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Presupuesto General de Ingresos 2014

DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.01

1.1.1.01.00.01.00.03.00.100.1.01
1.1.1.01.00.01.00.03.00.100.2.02

1.1.1.01.00.01.00.03.00.100.1.03
1.1.1.01.00.01.00.03.00.100.2.04
1.1.1.01.00.02.00.03.00.110.1.05
1.1.1.01.00.02.00.03.00.110.2.06

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE ENVIGADO.

INGRESOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
INGRESOS CORRIENTES.
INGRESOS TRIBUTARIOS.
DIRECTO.
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO
SOBRE VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO.
Impuesto de circulación y tránsito sobre
vehículo de servicio público vigencia actual.
Impuesto de circulación y tránsito sobre
vehículo de servicio público vigencias
anteriores.
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.
Impuesto predial unificado vigencia actual.
Impuesto predial unificado vigencias
anteriores.
Participación con destinación ambiental
vigencia actual 15%
Participación con destinación ambiental
vigencias anteriores 15%

APROPIACIÓN
2014
485.164.029.838

TIPO DE RECURSO
PROPIOS
389.197.388.932

DEL CRÉDITO
26.820.000.000

SGP

VALORIZACIÓN

36.663.845.862

$ 295.421.194.372 $ 199.454.553.466 $ 26.820.000.000 $ 36.663.845.862
$ 263.618.399.328 $ 196.954.553.466
$ 0 $ 36.663.845.862
$ 156.517.000.000 $ 156.517.000.000
$0
$0
$ 64.530.000.000 $ 64.530.000.000
$0
$0

30.000.000.000

OTROS
RECURSOS
2.482.795.044

$ 30.000.000.000 $ 2.482.795.044
$ 30.000.000.000
$0
$0
$0
$0
$0

$ 1.320.000.000

$ 1.320.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 820.000.000

$ 820.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 500.000.000

$ 500.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 63.210.000.000
$ 48.203.500.000

$ 63.210.000.000
$ 48.203.500.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 5.525.000.000

$ 5.525.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 8.506.500.000

$ 8.506.500.000

$0

$0

$0

$0

$ 975.000.000

$ 975.000.000

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
1.1.1.02

INDIRECTOS.
IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
MUNICIPALES.
Impuesto de espectáculos públicos
1.1.1.02.01.01.00.03.00.110.1.01
municipales.
IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA
DE CLUBES.
Impuesto a las ventas por el sistema de
1.1.1.02.00.01.00.03.00.110.1.02
clubes.
DEGÜELLO GANADO MENOR.
1.1.1.02.00.01.00.03.00.110.1.04 Degüello ganado menor.
SOBRETASA BOMBERIL.
1.1.1.02.00.02.00.03.00.110.1.06 Sobretasa bomberil.
SOBRETASA A LA GASOLINA.
1.1.1.02.01.01.00.03.00.100.1.08 Sobretasa a la gasolina.
IMPUESTO SOBRE TELÉFONOS URBANOS.
1.1.1.02.02.01.00.03.00.100.1.10 Impuesto sobre teléfonos urbanos.
ESTAMPILLAS.
Estampilla para el bienestar del adulto
1.1.1.02.00.02.00.03.00.110.1.11
mayor.
1.1.1.02.01.02.00.03.00.110.1.12 Estampilla pro cultura.
Estampilla pro cultura (10% régimen
1.1.1.02.02.02.00.03.00.110.1.13
subsidiado) FLS.
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
1.1.1.02.00.01.00.03.00.100.1.14 Servicio de alumbrado público.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014
$ 91.987.000.000
$ 20.000.000

$ 91.987.000.000

$0

$0

$0

OTROS
RECURSOS
$0

$ 20.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 2.200.000.000
$ 2.200.000.000
$ 6.144.000.000
$ 6.144.000.000
$ 4.500.000.000
$ 4.500.000.000
$ 870.000.000

$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 2.200.000.000
$ 2.200.000.000
$ 6.144.000.000
$ 6.144.000.000
$ 4.500.000.000
$ 4.500.000.000
$ 870.000.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 650.000.000

$ 650.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 200.000.000

$ 200.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 8.700.000.000
$ 7.400.000.000

$ 8.700.000.000
$ 7.400.000.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN
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DESCRIPCIÓN
1.1.1.02.00.01.00.03.00.100.2.15

1.1.1.02.18.02.00.03.00.110.1.16
1.1.1.02.00.01.00.03.00.110.1.17
1.1.1.02.00.01.00.03.00.100.1.18
1.1.1.02.01.01.00.03.00.100.2.19
1.1.1.02.02.01.00.03.00.100.1.20
1.1.1.02.00.01.00.03.00.100.2.21
1.1.1.02.01.01.00.03.00.100.1.22
1.1.1.02.01.01.00.03.00.100.1.23
1.1.1.02.00.02.00.03.00.110.1.24
1.1.1.02.00.02.00.03.00.110.1.25

Vigencias anteriores alumbrado público.
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE
OBRAS PÚBLICAS (5%)
Contribución sobre contratos de obras
públicas (5%)
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS.
Otros ingresos tributarios.
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Impuesto de industria y comercio vigencia
actual.
Impuesto de industria y comercio vigencia
anterior.
AVISOS Y TABLEROS.
Avisos y tableros vigencia actual.
Avisos y tableros vigencias anteriores.
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL.
Publicidad exterior visual.
DELINEACIÓN DE EDIFICIOS.
Delineación de edificios.
IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
Impuesto de espectáculos públicos nacional
con destinación al deporte.
Impuesto de espectáculos públicos nacional
con destinación cultura.
APORTE SOLIDARIO O CONTRIBUCIÓN.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014
$ 1.300.000.000

$ 1.300.000.000

$0

$0

$0

OTROS
RECURSOS
$0

$ 1.500.000.000

$ 1.500.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 1.500.000.000

$ 1.500.000.000

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$ 47.490.000.000

$0
$0
$ 47.490.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 45.500.000.000

$ 45.500.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 1.990.000.000

$ 1.990.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 4.880.000.000
$ 4.700.000.000
$ 180.000.000
$ 680.000.000
$ 680.000.000
$ 7.150.000.000
$ 7.150.000.000
$0

$ 4.880.000.000
$ 4.700.000.000
$ 180.000.000
$ 680.000.000
$ 680.000.000
$ 7.150.000.000
$ 7.150.000.000
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN
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DESCRIPCIÓN

1.1.1.02.00.02.00.03.00.110.1.26

1.1.1.02.00.02.00.03.00.110.1.27

1.1.1.02.00.02.00.03.00.110.1.28

1.1.1.02.00.01.00.03.00.110.1.29
1.1.1.02.00.01.00.03.00.110.1.30
1.1.1.02.18.01.00.03.00.100.1.31
1.1.1.02.00.01.00.03.00.100.1.32
1.1.2
1.1.2.03
1.1.2.03.00.01.00.03.00.100.1.01
1.1.2.03.00.01.00.03.00.100.1.02
1.1.2.03.00.01.00.03.00.100.1.03
1.1.2.03.00.01.00.03.00.110.1.04

Aporte solidario o contribución para la
financiación de los subsidios para los estratos
1,2 y 3 acueducto.
Aporte solidario o contribución para la
financiación de los subsidios para los estratos
1,2 y 3 alcantarillado.
Aporte solidario o contribución para la
financiación de los subsidios para los estratos
1,2 y 3 aseo.
CESIÓN DE FAJAS DE ESPACIO PÚBLICO.
Cesión de fajas de espacio público.
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS.
Obligaciones urbanísticas para equipamiento
colectivo.
NOMENCLATURA.
Nomenclatura.
Nomenclatura.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS.
TASAS Y DERECHOS.
Peajes.
Tasa por el derecho de parqueo sobre las vías
públicas.
Contraprestación por concepto de uso y goce
temporal y exclusivo de zonas de uso público.
Derechos de explotación de suerte y azar.
Rifas.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 4.000.000.000
$ 4.000.000.000
$ 3.200.000.000

$ 4.000.000.000
$ 4.000.000.000
$ 3.200.000.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 3.200.000.000

$ 3.200.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 643.000.000
$ 273.768.501
$ 369.231.499
$ 107.101.399.328
$ 13.057.920.000
$ 3.300.000.000

$ 643.000.000
$ 273.768.501
$ 369.231.499
$ 40.437.553.466
$ 13.057.920.000
$ 3.300.000.000

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$ 0 $ 36.663.845.862
$0
$0
$0
$0

$0
$ 30.000.000.000
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$ 850.000.000

$ 850.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 6.920.000

$ 6.920.000

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
1.1.2.03.01.01.00.03.00.100.1.05
1.1.2.03.01.01.00.03.00.100.2.06
1.1.2.04
1.1.2.04.01.01.00.03.00.100.1.01
1.1.2.04.00.01.00.03.00.100.2.02
1.1.2.04.00.01.00.03.00.100.2.03
1.1.2.04.00.01.00.03.00.100.2.04
1.1.2.04.00.01.00.03.00.100.2.05
1.1.2.04.18.01.00.03.00.100.1.06
1.1.2.04.01.01.00.03.00.100.1.07
1.1.2.04.01.01.00.03.00.100.1.08
1.1.2.04.00.01.00.03.00.100.1.09
1.1.2.04.00.01.00.03.00.110.1.10
1.1.2.04.02.01.00.03.00.100.1.11
1.1.2.04.00.01.00.03.00.100.1.12
1.1.2.05

Sistematización y semaforización.
Vigencias anteriores de sistematización y
semaforización.
MULTAS Y SANCIONES.
MULTAS.
Contravenciones e infracciones de tránsito.
Vigencias anteriores de contravenciones e
infracciones de tránsito.
Multas de control fiscal.
Multas de control disciplinario.
MULTAS DE GOBIERNO.
Registro de marcas y herretes.
Multas establecidas en el Código Nacional de
Policía.
Sanciones de industria y comercio para
educación.
Sanciones de industria y comercio.
Sanciones urbanísticas.
Multas ambientales.
OTRAS MULTAS.
Multas de Inspección vigilancia y control de
factores de riesgo.
Otras multas.
INTERESES MORATORIOS.

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 5.700.000.000

$ 5.700.000.000

$0

$0

$0

OTROS
RECURSOS
$0

$ 3.200.000.000

$ 3.200.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 3.155.770.309
$ 2.739.770.309
$ 1.800.000.000

$ 3.155.770.309
$ 2.739.770.309
$ 1.800.000.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 939.770.309

$ 939.770.309

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$ 414.000.000
$0

$0
$0
$ 414.000.000
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$ 6.000.000

$ 6.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 188.000.000

$ 188.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 200.000.000
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 2.000.000

$ 200.000.000
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 2.000.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 6.089.300.000

$ 6.089.300.000

$0

$0

$0

$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN
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DESCRIPCIÓN
INTERESES DE MORA.
1.1.2.05.02.01.00.03.00.100.1.01
1.1.2.05.00.01.00.03.00.100.1.02
1.1.2.05.00.01.00.03.00.100.1.03
1.1.2.05.01.01.00.03.00.100.1.04
1.1.2.05.00.01.00.03.00.100.1.05
1.1.2.05.01.01.00.03.00.100.1.06
1.1.2.05.00.01.00.03.00.110.1.07
1.1.2.05.00.01.00.03.00.110.1.08
1.1.2.05.00.01.00.03.00.100.1.09

1.1.2.05.00.01.00.03.00.100.1.10
1.1.2.05.00.02.00.03.00.110.1.11
1.1.2.05.00.02.00.03.00.110.1.12
1.1.2.05.00.01.00.03.00.100.1.13

Intereses de mora impuesto predial (SALUD).
Intereses de mora impuesto predial.
Intereses de mora industria y comercio.
Intereses de mora vehículos automotores
servicio público.
OTROS INTERESES DE ORIGEN TRIBUTARIOS.
Intereses de mora alumbrado público.
Intereses de mora avisos, tableros y vallas.
Intereses de mora avisos, tableros y vallas.
Intereses de mora obras de valorización.
Intereses de financiación de ejecución de
redes de acueducto y alcantarillado sector
Loma del Chocho - municipio de Envigado.
Otros Intereses de origen tributario.
OTROS INTERESES DE ORIGEN NO
TRIBUTARIOS.
Intereses de mora vivienda de interés social.
Intereses de mora créditos empleados y
trabajadores oficiales.
Intereses de mora - créditos educativo para
la educación superior.
Intereses de mora microcréditos municipal
(FODEN).

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$ 3.500.000.000

$ 3.500.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 2.346.323.000

$0

$0

$0

$0

$ 153.677.000
$ 750.000.000

$ 2.346.323.000
$ 153.677.000
$ 750.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 748.500.000
$ 520.000.000
$ 40.849.485
$ 11.150.515
$ 3.500.000

$ 748.500.000
$ 520.000.000
$ 40.849.485
$ 11.150.515
$ 3.500.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$ 153.000.000

$ 153.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 1.840.800.000

$ 1.840.800.000

$0

$0

$0

$0

$ 15.000.000

$ 15.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 8.000.000

$ 8.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 15.000.000

$ 15.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 2.800.000

$ 2.800.000

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
1.1.2.05.00.02.00.03.00.110.1.14
1.1.2.05.00.01.00.03.00.100.1.15
1.1.2.06
1.1.2.06.00.02.00.09.00.110.1.01

1.1.2.06.00.02.00.03.00.110.1.02
1.1.2.06.00.01.00.03.00.110.2.03
1.1.2.07
1.1.2.07.00.01.00.03.00.110.1.01
1.1.2.08
1.1.2.08.00.01.00.03.00.100.1.01

1.1.2.08.00.01.00.03.00.100.1.02
1.1.2.08.00.01.00.03.00.100.1.03
1.1.2.08.01.01.00.03.00.100.1.04
1.1.2.08.00.01.00.03.00.100.1.05

Intereses de mora por sobretasa bomberil.
Otros Intereses de origen no tributario.
CONTRIBUCIONES DE VALORIZACIÓN.
Construcción de nuevas vías en la zona
urbana y rural (Diagonal 29, Calle 37Sur,
puente Simón Bolívar) Municipio de
Envigado. Vigencia Actual.
Ejecución de redes de acueducto y
alcantarillado sector Loma del Chocho
Municipio de Envigado. Vigencia Actual.
Obras de valorización vigencias anteriores.
PLUSVALÍA.
Plusvalía.
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.
Derechos de tránsito.
OTROS INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS DIFERENTE A LA VENTA DE
ACTIVOS.
Servicios catastrales.
Registros a la propiedad horizontal.
Servicio teatro municipal.
Servicios de parques recreacionales y
culturales.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

$ 1.800.000.000
$ 30.608.000.000

$0
$ 1.800.000.000
$ 608.000.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$ 30.000.000.000

OTROS
RECURSOS
$0
$0
$0

$ 30.000.000.000

$0

$0

$0

$ 30.000.000.000

$0

$ 576.000.000

$ 576.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 32.000.000
$ 5.000.000.000
$ 5.000.000.000
$ 8.702.864.157
$ 7.358.864.157
$ 7.358.864.157

$ 32.000.000
$ 5.000.000.000
$ 5.000.000.000
$ 8.702.864.157
$ 7.358.864.157
$ 7.358.864.157

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 1.177.000.000

$ 1.177.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 16.000.000
$ 18.000.000

$ 16.000.000
$ 18.000.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 9.000.000

$ 9.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 144.000.000

$ 144.000.000

$0

$0

$0

$0

PROPIOS
$0

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN
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DESCRIPCIÓN
Amortización, financiación y seguro de
vivienda de intereses social.
1.1.2.08.00.02.00.03.00.110.1.07 Amortización de créditos servidor público.
Amortización, financiación y seguros de
1.1.2.08.00.02.00.03.00.110.1.08 créditos del fondo educativo para la
educación superior.
Amortización, financiación y seguros de
1.1.2.08.00.01.00.03.00.100.1.09
micro créditos municipal (FODEN).
PRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECLUSIÓN.
Prestación de servicios por reclusión
1.1.2.08.00.01.00.03.00.100.1.10 cofinanciación entidades públicas para otros
sectores.
Prestación de servicios por reclusión
1.1.2.08.00.01.00.03.00.100.2.11
cofinanciación Vigencias anteriores.
DERECHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
1.1.2.08.00.01.00.03.00.100.1.12 Derechos de industria y comercio.
OTROS SERVICIOS.
1.1.2.08.00.01.00.03.00.100.1.13 Otros servicios.
1.1.2.09
RENTAS CONTRACTUALES.
1.1.2.09.00.01.00.03.00.100.1.01 Arrendamiento de bienes inmuebles.
Arrendamientos mercado cubierto - plaza de
1.1.2.09.00.01.00.03.00.100.1.02
mercado.
Contraprestación recaudo de timbre
1.1.2.09.00.01.00.03.00.100.1.03
departamental.
Otros ingresos contractuales.
1.1.2.09.00.01.00.03.00.100.1.04
1.1.2.08.00.01.00.03.00.100.1.06

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

$ 100.000.000

DEL CRÉDITO

$ 100.000.000

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$ 680.000.000

$ 680.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 60.000.000

$ 60.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 92.000.000
$ 92.000.000
$ 75.000.000
$ 75.000.000
$ 601.000.000
$ 600.000.000

$ 92.000.000
$ 92.000.000
$ 75.000.000
$ 75.000.000
$ 601.000.000
$ 600.000.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
1.1.2.10
1.1.2.10.00.01
1.1.2.10.00.01.01
1.1.2.10.00.01.01.03.00.100.1.01
1.1.2.10.00.01.02
1.1.2.10.18.01.02.03.00.100.1.02
1.1.2.10.00.01.02.03.00.100.1.03
1.1.2.10.00.01.02.03.00.100.1.04
1.1.2.10.00.01.02.03.00.110.1.05
1.1.2.10.00.01.02.03.00.100.1.06
1.1.2.10.01.02.01
1.1.2.10.01.02.01.01
1.1.2.10.01.02.01.01
1.1.2.10.01.02.01.01
1.1.2.10.01.02.01.01.11.190.1.01

1.1.2.10.01.02.01.01.11.190.1.02

TRANSFERENCIAS.
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN.
TRANSFERENCIA DE LIBRE DESTINACIÓN DE
NIVEL NACIONAL.
Transferencia del nivel nacional.
TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL
DEPARTAMENTAL.
Transferencias para funcionamiento de
vehículos automotores.
Transferencias de degüello de ganado mayor.
Otras transferencias del nivel departamental.
Transferencias por cuota de auditaje.
Transferencias de cuotas partes jubilatorias
por cobrar.
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN DEL
NIVEL NACIONAL.
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
SECTOR EDUCACIÓN.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Transferencias del SGP para prestación de
servicio en educación. Presente vigencia.
Transferencias del SGP prestación de servicio
en educación conectividad. Presente
vigencia.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

$ 0 $ 36.663.845.862
$0
$0

$0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.330.000.000

$ 2.330.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 2.300.000.000

$ 2.300.000.000

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 30.000.000

$ 30.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 37.556.544.862

$ 892.699.000

$ 0 $ 36.663.845.862

$0

$0

$ 36.663.845.862

$0

$0

$ 36.663.845.862

$0

$0

$ 28.054.858.240

$0

$ 0 $ 28.054.858.240

$0

$0

$ 25.895.873.361

$0

$ 0 $ 25.895.873.361

$0

$0

$ 22.717.057.105

$0

$0

$ 22.717.057.105

$0

$0

$ 287.193.261

$0

$0

$ 287.193.261

$0

$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

$ 39.886.544.862
$ 2.330.000.000

$ 3.222.699.000

$0

$ 2.330.000.000

SGP

VALORIZACIÓN
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DESCRIPCIÓN
1.1.2.10.01.02.01.01.11.190.1.03
1.1.2.10.01.02.01.01.11.190.1.04

1.1.2.10.01.02.01.01.11.190.2.05

1.1.2.10.01.02.01.01.11.190.2.06

1.1.2.10.01.02.01.01.11.190.2.07

1.1.2.10.01.02.01.01.11.190.2.08
1.1.2.10.01.02.01.01
1.1.2.10.01.02.01.01.12.230.1.01
1.1.2.10.01.02.01.01.12.230.1.02
1.1.2.10.01.02.01.01.12.230.2.03
1.1.2.10.01.02.01.01.12.230.2.04

Transferencias del SGP para ascensos en el
escalafón. Presente vigencia.
Transferencias del SGP para patronales en
educación. Presente vigencia. Sin situación
de fondos.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para prestación de servicio en educación.
Última doceava.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
prestación de servicio en educación
conectividad. Última doceava.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para ascenso en el escalafón. Última
doceava.
Vigencias anteriores transferencias SGP
aportes patronales en educación. Última
doceava. Sin situación de fondos.
CALIDAD.
Transferencias del SGP para calidad en
educación. Presente vigencia.
Transferencias del SGP calidad en educación
gratuidad. Presente vigencia.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para calidad en educación. Última doceava.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
calidad en educación gratuidad. Última
doceava.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

$ 253.843.739

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$ 253.843.739

$0

$0

$0

$0

$ 2.637.779.256

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.158.984.879

$0

$0

$ 2.158.984.879

$0

$0

$ 855.066.879

$0

$0

$ 855.066.879

$0

$0

$ 1.303.918.000

$0

$0

$ 1.303.918.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.637.779.256
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DESCRIPCIÓN
1.1.2.10.02.02.01.01
1.1.2.10.02.02.01.01
1.1.2.10.02.02.01.01.21.260.1.01

1.1.2.10.02.02.01.01.21.260.2.02
1.1.2.10.02.02.01.01
1.1.2.10.02.02.01.01.22.260.1.01
1.1.2.10.02.02.01.01.22.260.2.02
1.1.2.10.02.02.01.01
1.1.2.10.02.02.01.01.23.260.1.01

1.1.2.10.02.02.01.01.23.260.2.02
1.1.2.10.02.02.01.01
1.1.2.10.02.02.01.01.23.260.2.01

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
SECTOR SALUD.
REGIMEN SUBSIDIADO.
Transferencias del SGP para salud régimen
subsidiado continuidad. Presente vigencia.
Sin situación de fondos.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para salud régimen subsidiado continuidad.
Última doceava.
SALUD PÚBLICA.
Transferencias del SGP para salud pública.
Presente vigencia.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para salud pública. Última doceava. Sin
situación de fondos.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO POBLACIÓN
POBRE NO AFILIADA.
Transferencias del SGP para prestación de
servicios en salud oferta población pobre no
afiliada. Presente vigencia.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para prestación de servicios en salud oferta
población pobre no afiliada. Última doceava.
APORTES PATRONALES.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para transferencias patronales en salud. Sin
situación de fondos.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$ 3.811.352.703

$0

$0

$ 3.811.352.703

$0

$0

$ 1.550.951.864

$0

$0

$ 1.550.951.864

$0

$0

$ 1.550.951.864

$0

$0

$ 1.550.951.864

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 947.650.906

$0

$0

$ 947.650.906

$0

$0

$ 947.650.906

$0

$0

$ 947.650.906

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.312.749.933

$0

$0

$ 1.312.749.933

$0

$0

$ 1.312.749.933

$0

$0

$ 1.312.749.933

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
1.1.2.10.01.02.01.01
1.1.2.10.01.02.01.01.61.130.1.01
1.1.2.10.01.02.01.01.61.130.2.02
1.1.2.10.03.02.01.01
1.1.2.10.03.02.01.01.31.290.1.01
1.1.2.10.03.02.01.01.31.290.2.02
1.1.2.10.01.02.01.01
1.1.2.10.01.02.01.01.51.330.1.01
1.1.2.10.01.02.01.01.51.330.2.02
1.1.2.10.04.02.01.01
1.1.2.10.04.02.01.01
1.1.2.10.04.02.01.01.41.380.1.01
1.1.2.10.04.02.01.01.41.380.2.02
1.1.2.10.05.02.01.01

SECTOR ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Transferencias del SGP para alimentación
escolar. Presente vigencia.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para participación en alimentación escolar.
Última doceava.
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO.
Transferencias del SGP para agua potable y
saneamiento básico. Presente vigencia.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para agua potable y saneamiento básico.
Última doceava.
POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
Transferencias del SGP para primera infancia.
Presente vigencia.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para primera infancia. Última doceava.
SECTOR PROPÓSITO GENERAL.
DEPORTE.
Transferencias del SGP para propósito
general en deporte. Presente vigencia.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para propósito general en deporte. Última
doceava.
CULTURA.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014
$ 98.951.330

$0

$0

$ 98.951.330

$0

OTROS
RECURSOS
$0

$ 98.951.330

$0

$0

98.951.330

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 4.698.683.589
$ 375.894.687

$0
$0

$0
$0

$ 4.698.683.589
$ 375.894.687

$0
$0

$0
$0

$ 375.894.687

$0

$0

$ 375.894.687

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 281.921.015

$0

$0

$ 281.921.015

$0

$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN
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DESCRIPCIÓN
1.1.2.10.05.02.01.01.42.400.1.01
1.1.2.10.05.02.01.01.42.400.2.02
1.1.2.10.01.02.01.01
1.1.2.10.01.02.01.01.43.420.1.01

1.1.2.10.02.02.01.01.43.420.1.02

1.1.2.10.01.02.01.01.43.420.2.03
1.1.2.10.02.02.01.08
1.1.2.10.02.02.01.08.00.600.1.01
1.1.2.10.02.02.01.08.00.600.2.02
1.1.2.10.02.02.01.02
1.1.2.10.02.02.01.02.00.630.1.01
1.1.2.10.19.02.01.07
1.1.2.10.19.02.01.07.00.460.2.01

Transferencias del SGP para propósito
general en cultura. Presente vigencia.
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para propósito general en cultura. Última
doceava.
LIBRE INVERSIÓN.
Transferencias del SGP para propósito
general libre inversión. Presente vigencia
(educación).
Transferencias del SGP para propósito
general libre inversión. Presente vigencia (salud).
Vigencias anteriores transferencias del SGP
para propósito general libre inversión. Última
doceava.
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS –
FOSYGA.
Transferencias del Fosyga para la salud.
Presente vigencia.
Transferencias del Fosyga para la salud.
Vigencias anteriores.
COLJUEGOS - INVERSIÓN EN SALUD.
Transferencias de COLJUEGOS para la salud.
REGALÍAS.
Transferencias Regalías y Compensaciones.
Presente vigencia.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$ 281.921.015

$0

$0

$ 281.921.015

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 4.040.867.887

$0

$0

$ 4.040.867.887

$0

$0

$ 3.708.387.887

$0

$0

$ 3.708.387.887

$0

$0

$ 332.480.000

$ 332.480.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 579.699.000
$ 579.699.000
$0

$ 579.699.000
$ 579.699.000
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
1.1.2.10.00.02.01.03
1.1.2.10.00.01.01.03.00.100.1.03
1.1.2.10.00.02.00.03
1.1.2.10.00.01.01.03.00.100.1.02
1.2.
1.2.0.01
1.2.0.01.02
1.2.0.01.02.02.01.06.00.500.1.01
1.2.0.01.02.02.01.06.00.500.1.02
1.2.0.01.02.02.01.06.00.500.2.03
1.2.0.01.02.02.01.06.00.500.1.04
1.2.0.01.02.02.01.06.00.500.1.05
1.2.0.01.01
1.2.0.01.01.02.01.06.00.500.1.01
1.2.0.01.03

PARTICIPACIONES HIDROELÉCTRICAS.
Trasferencias Participación hidroeléctricas.
TRASFERENCIAS DE OTROS INGRESOS NO
TRIBUTARIOS.
Trasferencias otros ingresos no tributarios.
INGRESOS DE CAPITAL.
COFINANCIACIÓN.
COFINANCIACIÓN NACIONAL.
COFINANCIACIÓN EN PROGRAMAS DE
SALUD.
Cofinanciación programas de salud régimen
subsidiado.
Cofinanciación programas de salud pública.
Vigencias anteriores transferencias de
cofinanciación nacional para salud.
Cofinanciación programas de salud
prestación del servicio.
Cofinanciación programas de salud otros
sectores.
COFINANCIACIÓN EN PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN.
Transferencias de cofinanciación nacional
para alimentación.
COFINANCIACIÓN EN PROGRAMAS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

$ 313.000.000

$ 313.000.000
$ 313.000.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

PROPIOS

$ 313.000.000

DEL CRÉDITO

$0

$0
$0
$ 31.802.795.044
$ 2.500.000.000
$ 26.820.000.000 $ 0
$ 2.482.795.044
$0
$0
$ 2.482.795.044
$0
$0

SGP

VALORIZACIÓN

$0
$0

$0
$ 2.482.795.044
$ 0 $ 2.482.795.044
$ 0 $ 2.482.795.044

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 592.795.044

$0

$0

$0

$0

$ 592.795.044

$ 592.795.044

$0

$0

$0

$0

592.795.044

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
1.2.0.01.03.02.01.06.00.500.1.01
1.2.0.01.09
1.2.0.01.09.02.01.06.00.500.1.01
1.2.0.01.09.02.01.06.00.500.2.02
1.2.0.01.15
1.2.0.01.15.02.01.06.00.500.2.01

1.2.0.01.02
1.2.0.01.02.02.02.06.00.510.1.01
1.2.0.01.02.02.02.06.00.510.1.02
1.2.0.01.02.02.02.06.00.510.1.03
1.2.0.01.02.02.02.06.00.510.1.04
1.2.0.01.02.02.02.06.00.510.1.05
1.2.0.01.01

Cofinanciación en programas agua potable y
saneamiento básico.
COFINANCIACIÓN EN PROGRAMAS
INFRAESTRUCTURA.
Transferencias de cofinanciación nacional
para infraestructura.
Vigencias anteriores transferencias de
cofinanciación nacional para infraestructura.
COFINANCIACIÓN EN PROGRAMAS OTROS
SECTORES.
Transferencias de cofinanciación nacional
para otros sectores.
COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL
COFINANCIACIÓN EN PROGRAMAS DE
SALUD.
Cofinanciación programas de salud régimen
subsidiado.
Cofinanciación programas de salud pública.
Vigencias anteriores transferencias de
cofinanciación nacional para salud.
Cofinanciación programas de salud
prestación del servicio.
Cofinanciación programas de salud otros
sectores.
COFINANCIACIÓN EN PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.890.000.000

$0

$0

$0

$ 0 $ 1.890.000.000

$ 1.890.000.000

$0

$0

$0

$ 0 $ 1.890.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
1.2.0.01.01.02.02.06.00.510.1.01
1.2.0.01.03
1.2.0.01.03.02.02.06.00.510.1.01
1.2.0.01.09
1.2.0.01.09.02.02.06.00.510.1.01
1.2.0.01.09.02.02.06.00.510.1.02
1.2.0.01.15
1.2.0.01.15.02.02.06.00.510.1.01
1.2.0.01.15.

1.2.0.01.15.02.04.06.00.500.1.01

Transferencias de cofinanciación
departamental para alimentación.
COFINANCIACIÓN EN PROGRAMAS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Cofinanciación en programas agua potable y
saneamiento básico.
COFINANCIACIÓN EN PROGRAMAS
INFRAESTRUCTURA.
Transferencias de cofinanciación
departamental para infraestructura.
Vigencias anteriores transferencias de
cofinanciación departamental para
infraestructura.
COFINANCIACIÓN EN PROGRAMAS OTROS
SECTORES.
Vigencias anteriores transferencias de
cofinanciación departamental para otros
sectores.
OTRAS CONFINANCIACIONES.
SECTOR DESCENTRALIZADO.
COFINANCIACIÓN DEL SECTOR
DESCENTRALIZADO NACIONAL.
Transferencias de cofinanciación de
Corantioquia para agua potable y
saneamiento básico.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN

1.2.0.01.15.02.04.06.00.500.1.02

1.2.0.01.15.02.04.06.00.510.1.03

1.2.0.01.15.02.04.06.00.510.1.04

1.2.0.01.00.02.05.06.00.670.1.01
1.2.0.02
1.2.0.02.00.02.00.04.00.590.1.01

Vigencias anteriores transferencias de
cofinanciación de Corantioquia para el medio
ambiente.
COFINANCIACIÓN DEL SECTOR
DESCENTRALIZADO DEPARTAMENTAL.
Cofinanciación del sector descentralizado
nivel departamental.
COFINANCIACIÓN DEL SECTOR
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL.
Cofinanciación del sector descentralizado
nivel municipal.
COFINANCIACIÓN DEL SECTOR PRIVADO.
Cofinanciación del sector descentralizado
sector privado.
RECURSOS DEL CRÉDITO.
RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO.
Empréstitos Instituto de Desarrollo
Departamental y/o Municipal.

1.2.0.02.00.02.00.04.00.590.1.02 Empréstitos banca comercial privada.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 0 $ 26.820.000.000
$ 0 $ 26.820.000.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 20.420.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$ 26.820.000.000
$ 26.820.000.000

1.2.0.02.01.02.00.04.00.590.1.03

Empréstitos banca comercial privada.

$ 6.400.000.000

1.2.0.02.00.02.00.04.00.590.1.04
1.2.0.03

Empréstitos banca comercial pública.
RECURSOS DEL BALANCE.
CANCELACION DE RESERVAS.
CANCELACIÓN RESERVAS DEL SGP.

$0
$ 2.500.000.000
$0
$0

$0
$ 2.500.000.000
$0
$0

$0
20.420.000000
6.400.000.000.00
0#
$0
$0
$0
$0
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DESCRIPCIÓN
1.2.0.03.01.02.01.01.11.670.2.01
1.2.0.03.02.02.01.01.21.670.2.02
1.2.0.03.01.02.01.01.61.670.2.03
1.2.0.03.03.02.01.01.31.670.2.04
1.2.0.03.01.02.01.01.51.670.2.05
1.2.0.03.01.02.01.01.41.670.2.06

1.2.0.03.00.02.00.03.00.670.2.07

1.2.0.03.00.02.00.03.00.670.2.08
1.2.0.03.00.02.00.03.00.670.2.09

1.2.0.03.01
1.2.0.03.01.02.01.01.12.220.2.10

Cancelación de reservas SGP educación.
Cancelación de reservas SGP salud.
Cancelación de reservas SGP alimentación
escolar.
Cancelación de reservas SGP agua potable y
saneamiento.
Cancelación de reservas SGP crecimiento de
la economía.
Cancelación de reservas SGP propósito
general.
CANCELACIÓN DE RESERVAS DE OTROS
RECURSOS.
Cancelación de reservas de otros recursos.
SUPERÁVIT FISCAL.
SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA
ANTERIOR RECURSOS PROPIOS.
Superávit o déficit fiscal de vigencias
anteriores de recursos propios.
Superávit de vigencias anteriores recursos
propios.
SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA
ANTERIOR RECURSOS DEL SGP.
SECTOR EDUCACIÓN.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para educación en
calidad.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014
$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN
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DESCRIPCIÓN

1.2.0.03.01.02.01.01.11.180.2.11

1.2.0.03.01.02.01.01.11.220.2.12

1.2.0.03.01.02.01.01.11.180.2.13

1.2.0.03.01.02.01.01.51.310.2.14
1.2.0.03.02
1.2.0.03.02.02.01.01.21.250.2.15
1.2.0.03.02.02.01.01.22.250.2.16

1.2.0.03.02.02.01.01.23.250.2.17

1.2.0.03.02.02.01.01.61.120.2.18

Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para prestación de
servicio en educación.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP conectividad.
(educación)
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP ascenso en el
escalafón (educación).
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para crecimiento de la
economía en educación.
SECTOR SALUD.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para salud régimen
subsidiado.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para salud pública.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para prestación de
servicios en salud oferta población pobre no
afiliada.
SECTOR ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para alimentación
escolar.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
1.2.0.03.03
1.2.0.03.00.02.01.01.31.280.2.19

1.2.0.03.01.02.01.01.51.310.2.20
1.2.0.03.01.02.01.01.11.180.2.21

1.2.0.03.04.02.01.01.41.370.2.22

1.2.0.03.05.02.01.01.42.390.2.23

1.2.0.03.04.02.01.01.43.410.2.24
1.2.0.03.19
1.2.0.03.19.02.01.07.00.670.2.25

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para agua potable y
saneamiento básico.
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para primera infancia.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para educación.
SECTOR PROPÓSITO GENERAL.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para propósito
general en deporte.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para propósito
general cultura.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del SGP para propósito
general de libre inversión.
SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA
ANTERIOR REGALÍAS Y COMPENSACIONES.
Superávit regalías y Compensaciones.
OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN
DIFERENTES AL SGP (DESTINACIÓN
ESPECIAL)
RECURSOS DE ETESA.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN

1.2.0.03.02.02.04.02.00.670.2.26

1.2.0.03.01.02.01.06.00.670.2.27

1.2.0.03.02.02.01.06.00.670.2.28

1.2.0.03.01.02.01.06.00.670.2.29

1.2.0.03.03.02.01.06.00.670.2.30

1.2.0.03.09.02.01.06.00.670.2.31

Superávit de vigencia actual de
transferencias de COL JUEGOS para la salud.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

RECURSOS DE COFINANCIACIÓN.
SECTOR EDUCACIÓN.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias de cofinanciación para
educación.
SECTOR SALUD.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias de cofinanciación para salud.
SECTOR ALIMENTACIÓN.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias de cofinanciación para
alimentación.
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias de cofinanciación para agua
potable y saneamiento básico.
SECTOR INFRAESTRUCTURA.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias de cofinanciación para
infraestructura.

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

OTROS SECTORES.

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN

1.2.0.03.10.02.01.06.00.670.2.32

1.2.0.03.15.02.01.06.00.670.2.33

1.2.0.03.02.02.04.08.00.670.2.34
1.2.0.04
1.2.0.04.00.01.03.03.00.670.1.01
1.2.0.04.00.01.03.03.00.670.1.02
1.2.0.04.00.01.03.03.00.670.1.03
1.2.0.04.00.01.03.03.00.670.1.04
1.2.0.04.00.01.05.03.00.670.1.05
1.2.0.04.00.01.05.03.00.670.1.06
1.2.0.04.00.01.05.03.00.670.1.07
1.2.0.04.00.01.05.03.00.670.1.08
1.2.0.05

Superávit de vigencias anteriores de
transferencias de cofinanciación para medio
ambiente.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias de cofinanciación para otros
sectores.
RECURSOS DEL FOSYGA.
Superávit de vigencias anteriores de
transferencias del Fosyga para salud.
VENTAS DE ACTIVOS.
SECTOR PÚBLICO.
Venta de terrenos.
Venta de Acciones.
Venta de edificios.
Venta de otros activos (equipos, mobiliarios,
semovientes, patentes, etc.)
SECTOR PRIVADO.
Venta de terrenos.
Venta de Acciones.
Venta de edificios.
Venta de otros activos (equipos, mobiliarios,
semovientes, patentes, etc.)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.000.000.000

$ 2.000.000.000

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.000.000.000
$ 1.900.000.000
$0
$0

$ 2.000.000.000
$ 1.900.000.000
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$ 100.000.000

$ 100.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 500.000.000

$ 500.000.000

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN

1.2.0.05.00.01.00.03.00.670.1.01

1.2.0.05.01
1.2.0.05.01.02.01.01.12.240.1.02
1.2.0.05.02
1.2.0.05.02.02.01.01.22.270.1.03
1.2.0.05.02.02.01.01.21.270.1.04
1.2.0.05.02.02.01.01.23.270.1.05
1.2.0.05.01
1.2.0.05.02.02.01.01.61.270.1.06
1.2.0.05.03

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE
DESTINACIÓN.
Rendimientos financieros de recursos
propios.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PROVENIENTES DE DESTINACIÓN
ESPECÍFICA.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PROVENIENTES DE DESTINACIÓN
ESPECÍFICA SGP.
SECTOR EDUCACIÓN
Rendimientos financieros de transferencias
del SGP para educación en calidad.
SECTOR SALUD.
Rendimientos financieros de transferencias
del SGP para salud pública.
Rendimientos financieros de transferencias
del SGP para salud régimen subsidiado.
Rendimientos financieros de transferencias
del SGP para prestación de servicios en salud
oferta población pobre no afiliada.
SECTOR ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
Rendimientos financieros de transferencias
del SGP para alimentación escolar.
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$ 500.000.000

$ 500.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 500.000.000

$ 500.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

37

DESCRIPCIÓN

1.2.0.05.03.02.01.01.31.300.1.07
1.2.0.05.01
1.2.0.05.01.02.01.01.51.340.1.08
1.2.0.05.01.02.01.01.12.240.1.09

1.2.0.05.04.02.01.01.41.430.1.10
1.2.0.05.05.02.01.01.42.430.1.11
1.2.0.05.01.02.01.01.43.430.1.12

1.2.0.05.02.02.01.02.00.670.1.13

Rendimientos financieros de transferencias
del SGP para agua potable y saneamiento
básico.
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
Rendimientos financieros de transferencias
del SGP para primera infancia.
Rendimientos financieros de transferencias
del SGP para educación.
SECTOR PROPÓSITO GENERAL.
Rendimientos financieros de transferencias
del SGP para propósito general deporte.
Rendimientos financieros de transferencias
del SGP para propósito general cultura.
Rendimientos financieros de transferencias
del SGP para propósito general libre
inversión.
RENDIMIENTOS DE OTROS RECURSOS DE
FORZOSA INVERSIÓN DIFERENTES AL SGP.
(DESTINACIÓN ESPECIAL)
Rendimiento de otros recursos de forzosa
inversión diferentes al SGP.
RENDIMIENTOS RECURSOS DE ETESA.
Rendimientos financieros de transferencias
de COLFUEGOS para la salud.
RENDIMIENTOS RECURSOS DE
COFINANCIACIÓN.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
1.2.0.05.00.02.01.06.00.670.1.14
1.2.0.05.00.02.02.06.00.670.1.15
1.2.0.05.00.02.04.06.00.670.1.16

1.2.0.05.19.02.01.07.00.670.1.17

1.2.0.05.02.02.04.08.00.670.1.18
1.2.0.06
1.2.0.06.00.02.01.03.00.670.1.01
1.2.0.06.00.02.05.03.00.670.1.02
1.2.0.06.00.02.05.03.00.670.1.03
1.2.0.06.00.02.05.03.00.670.1.04
1.2.0.07
1.2.0.07.00.01.01.03.00.670.1.01
1.2.0.07.00.02.01.03.00.670.1.02

1.2.0.07.01.02.01.01.00.410.2.03

Rendimientos financieros cofinanciados de
orden Nacional.
Rendimientos financieros cofinanciados de
Orden Departamental.
Rendimientos financieros Cofinanciados
aportes Corporaciones Regionales.
RENDIMINTOS 'RECURSOS DE REGALÍAS.
Rendimientos financieros recursos de
regalías.
RENDIMIENTOS RECURSOS DEL FOSYGA.
Rendimientos financieros de transferencias
del Fosyga para la salud.
DONACIONES.
Donaciones de otras entidades públicas.
Donaciones de entidades privadas.
Donaciones de personas naturales.
Donaciones del resto de Mundo.
DESAHORRO FONPET
Desahorro FONPET de cuotas partes de bono
pensional o bonos pensionales.
Desahorro FONPET pago pasivo Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FNPSM (FOMAG).
Devolución excedentes del cubrimiento del
pasivo pensional de SGP propósito general
vigencias anteriores.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN

1.2.0.08
1.2.0.08.00.01.04.03.00.670.1.01
1.2.0.08.00.01.04.03.00.670.1.02
1.2.0.08.00.01.04.03.00.670.1.03
1.2.0.08.00.01.04.03.00.670.1.04
1.2.0.08.00.01.04.03.00.670.1.05
1.2.0.08.00.01.04.03.00.670.1.06
1.2.0.08.00.01.04.03.00.670.1.07
1.2.0.08.00.01.04.03.00.670.1.08
1.2.0.08.00.01.04.03.00.670.1.09
1.2.0.09
1.2.0.09.00.01.04.03.00.670.1.01
1.2.0.10
1.2.0.10.02.02.01.03.00.670.1.01
1.2.0.10.00.02.01.01.31.280.1.02
1.2.0.10.00.01.05.03.00.670.1.03
1.2.0.11
1.2.0.11.00.02.05.03.00.670.1.01

UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS
EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.
Enviaseo E.S.P.
Envicárnicos E.I.C.E.
Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango.
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel.
Institución Universitaria de Envigado.
E.S.E Envisalud.
Enviambientales S.A. (EVAS)
Centro de Formación Integral para el Trabajo
(CEFIT).
Índer Envigado.
REDUCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS.
Reducción de capital de empresas.
REINTEGROS.
Reintegros para Salud.
Reintegros provenientes de recursos SGP con
destinación específica - Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Otros reintegros.
OTROS INGRESOS DE CAPITAL.
Otros ingresos de capital.

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0
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Total presupuesto general de gastos
Gastos de Funcionamiento 2014

DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
2
2.1
2.1.01
2.1.01.3.00.01.00.01
2.1.01.3.00.01.00.01.01
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0001
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0002
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0003
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0004
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0005
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0006
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0007
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0008

PRESUPUESTO GENERAL DE
EGRESOS MUNICIPIO DE ENVIGADO
EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL (FUNCIONAMIENTO, SERVICIO
DE LA DEUDA E INVERSIÓN)
FUNCIONAMIENTO

CONCEJO MUNICIPAL
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Relaciones públicas
Bonificación especial de recreación

TIPO DE RECURSO

APROPIACIÓN
2014

PROPIOS

$ 485.164.029.838

$ 389.197.388.932

$ 26.820.000.000 $ 36.663.845.862 $ 30.000.000.000 $ 2.482.795.044

$ 295.421.194.372

$ 199.454.553.466

$ 26.820.000.000 $ 36.663.845.862 $ 30.000.000.000 $ 2.482.795.044

$ 53.888.723.000
$ 3.457.470.000
$ 1.891.984.000

$ 53.888.723.000
$ 3.457.470.000
$ 1.891.984.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 371.326.000

$ 371.326.000

$0

$0

$0

$0

$ 14.958.000
$ 10.198.000
$ 9.364.000
$ 20.359.000
$ 207.459.000
$ 25.000.000
$ 40.000.000
$ 1.200.000

$14.958.000
$10.198.000
$9.364.000
$20.359.000
$207.459.000
$25.000.000
$40.000.000
$1.200.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS
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DESCRIPCIÓN
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0009
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0010
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0011
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0014
2.1.01.3.00.01.00.01.01.100.0.0015
2.1.01.3.00.01.00.01.02
2.1.01.3.00.01.00.01.02.100.0.0001
2.1.01.3.00.01.00.01.02.100.0.0003
2.1.01.3.00.01.00.01.03
2.1.01.3.00.01.00.01.03.100.0.0001
2.1.01.3.00.01.00.01.03.100.0.0002
2.1.01.3.00.01.00.01.03.100.0.0003
2.1.01.3.00.01.00.01.04
2.1.01.3.00.01.00.01.04.100.0.0001
2.1.01.3.00.01.00.01.04.100.0.0002
2.1.01.3.00.01.00.01.04.100.0.0003
2.1.01.3.00.01.00.01.04.100.0.0004
2.1.01.3.00.01.00.01.04.100.0.0005

Bonificación por antigüedad
Viáticos y gastos de viaje
Bonificación por servicios prestados
Capacitación, estímulos e incentivos
Indemnizaciones, conciliaciones y
sentencias
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
Unidad de apoyo normativo Ley 617 de
2000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 17.288.000
$ 15.000.000

$0
$10.000.000
$17.288.000
$15.000.000

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0
$0
$0

$ 500.000

$500.000

$0

$0

$0

$0

1.435.000.000
$ 160.000.000

$1.435.000.000
$160.000.000

0
$0

0
$0

0
$0

0
$0

$ 1.275.000.000

$1.275.000.000

$0

$0

$0

$0

15.119.000

$15.119.000

0

0

0

0

$ 11.366.000
$ 3.753.000

$11.366.000
$3.753.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$70.539.000

$70.539.000

0

0

0

0

$ 23.357.000

$23.357.000

$0

$0

$0

$0

$ 32.974.000

$32.974.000

$0

$0

$0

$0

$ 8.524.000
$ 1.421.000
$ 1.421.000

$8.524.000
$1.421.000
$1.421.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$ 10.000.000

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

42

DESCRIPCIÓN
2.1.01.3.00.01.00.01.04.100.0.0006
2.1.01.3.00.01.00.02
2.1.01.3.00.01.00.02.01
2.1.01.3.00.01.00.02.01.100.0.0001
2.1.01.3.00.01.00.02.01.100.0.0002
2.1.01.3.00.01.00.02.01.100.0.0004
2.1.01.3.00.01.00.02.01.100.0.0003
2.1.01.3.00.01.00.02.02
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0004
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0007
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0009
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0010
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0014
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0015
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0016
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0019
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0025
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0026
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0027
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0028

Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
Dotación de Equipo automotor
Combustibles y lubricantes
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
Actividades cívicas, religiosas y culturales
Mantenimiento y reparaciones parque
automotor
Fotocopias
Seguros en general
Impuestos
Honorarios
Publicación gaceta, publicidad y
propaganda
Imprevistos
cobertura en salud - área protegida

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$ 2.842.000

$2.842.000

$0

$0

$0

$0

1.471.286.000
82.000.000
$ 10.000.000
$ 50.000.000
$0
$ 22.000.000
1.389.286.000
$ 3.000.000

$1.471.286.000
$82.000.000
$10.000.000
$50.000.000
$0
$22.000.000
1.389.286.000
$ 3.000.000

0
0
$0
$0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$ 25.000.000

$ 25.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 49.786.000
$ 40.000.000

$ 49.786.000
$ 40.000.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 8.000.000

$ 8.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 3.500.000
$ 1.200.000.000

$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 3.500.000
$ 1.200.000.000

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$ 7.000.000

$ 7.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 500.000
$ 2.000.000

$ 500.000
$ 2.000.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0
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DESCRIPCIÓN
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0029
2.1.01.3.00.01.00.02.02.100.0.0035
2.1.01.3.00.01.00.03
2.1.01.3.00.01.00.03.01.100.0.0004
2.1.01.3.00.01.00.03.01.100.0.0005
2.1.01.3.00.01.00.03.01.100.0.0011
2.1.01.3.00.01.00.03.02.100.0.0036
2.1.02
2.1.02.3.00.01.00.01
2.1.02.3.00.02.00.01.01
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0001
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0002
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0003
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0004
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0005
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0006
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0007
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0008
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0009
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0010
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0011
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0014

Otros gastos generales
Capacitación, estímulos e incentivos
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías
Cesantías retroactivas
Mantenimiento y sostenimiento del
Sistema de Gestión Integral

PERSONERÍA MUNICIPAL
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Relaciones publicas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Viáticos y gastos de viaje
Bonificación por servicios prestados
Capacitación

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 500.000

$ 500.000

$ 35.000.000
94.200.000
$ 17.000.000
$ 2.200.000
$ 20.000.000

$ 35.000.000
94.200.000
$ 17.000.000
$ 2.200.000
$ 20.000.000

$0
$0
0
$0
$0
$0

$0
$0
0
$0
$0
$0

$0
$0
0
$0
$0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0
0
$0
$0
$0

$ 55.000.000

$ 55.000.000

$0

$0

$0

$0

$1.691.337.000
1.208.100.000

$1.691.337.000
1.208.100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

799.000.000

799.000.000

0

0

0

0

$ 30.000.000
$ 29.000.000
$ 29.000.000
$ 52.000.000
$ 550.000.000
$0
$ 10.000.000
$ 3.000.000
$ 16.000.000
$ 15.000.000
$ 48.000.000
$ 15.000.000

$ 30.000.000
$ 29.000.000
$ 29.000.000
$ 52.000.000
$ 550.000.000
$0
$ 10.000.000
$ 3.000.000
$ 16.000.000
$ 15.000.000
$ 48.000.000
$ 15.000.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

44

DESCRIPCIÓN
2.1.02.3.00.02.16.01.01.100.2.0015
2.1.02.3.00.02.00.01.01.100.0.0017
2.1.02.3.00.02.00.01.02
2.1.02.3.00.02.00.01.02.100.0.0001
2.1.02.3.00.02.00.01.02.100.0.0002
2.1.02.3.00.02.00.01.03
2.1.02.3.00.02.00.01.03.100.0.0001
2.1.02.3.00.02.00.01.03.100.0.0002
2.1.02.3.00.02.00.01.03.100.0.0003
2.1.02.3.00.02.00.01.04
2.1.02.3.00.02.00.01.04.100.0.0001
2.1.02.3.00.02.00.01.04.100.0.0002
2.1.02.3.00.02.00.01.04.100.0.0003
2.1.02.3.00.02.00.01.04.100.0.0004
2.1.02.3.00.02.00.01.04.100.0.0005
2.1.02.3.00.02.00.01.04.100.0.0006
2.1.02.3.00.02.00.02
2.1.02.3.00.02.00.02.01
2.1.02.3.00.02.00.02.01.100.0.0001

Indemnizaciones, conciliaciones y
sentencias
Seguros de vida
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
Personal supernumerario
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.000.000

$ 2.000.000

216.000.000
$ 216.000.000
$0

216.000.000
$ 216.000.000
$0

$0
0
$0
$0

$0
0
$0
$0

$0
0
$0
$0

$0
0
$0
$0

104.500.000

104.500.000

0

0

0

0

$ 26.000.000
$ 3.500.000

$ 26.000.000
$ 3.500.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 75.000.000

$ 75.000.000

$0

$0

$0

$0

88.600.000

88.600.000

0

0

0

0

$ 54.000.000

$ 54.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 19.000.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000

$ 19.000.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 6.200.000

$ 6.200.000

$0

$0

$0

$0

311.964.000
95.000.000
$ 45.000.000

311.964.000
95.000.000
$ 45.000.000

0
0
$0

0
0
$0

0
0
$0

0
0
$0
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DESCRIPCIÓN
2.1.02.3.00.02.00.02.01.100.0.0002
2.1.02.3.00.02.00.02.02
2.1.02.3.00.02.00.02.02.100.0.0004
2.1.02.3.00.02.00.02.02.100.0.0005
2.1.02.3.00.02.00.02.02.100.0.0006
2.1.02.3.00.02.00.02.02.100.0.0007
2.1.02.3.00.02.00.02.02.100.0.0009
2.1.02.3.00.02.00.02.02.100.0.0010
2.1.02.3.00.02.00.02.02.100.0.0015
2.1.02.3.00.02.00.02.02.100.0.0016
2.1.02.3.00.02.00.02.02.100.0.0035
2.1.02.3.00.02.00.03
2.1.02.3.00.02.00.03.01.100.0.0004
2.1.02.3.00.02.00.03.01.100.0.0005
2.1.02.3.00.02.00.03.01.100.0.0011
2.1.02.3.00.02.00.04
2.1.02.3.00.02.00.04.01.100.0.0001
2.1.02.3.00.02.00.04.01.100.0.0002
2.1.02.3.00.02.00.04.01.100.0.0003
2.1.02.3.00.02.00.04.01.100.0.0004
2.1.02.3.00.02.00.04.01.100.0.0005

Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Servicios públicos y telecomunicaciones
Arrendamientos
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
Actividades cívicas, religiosas y culturales
Fotocopias
Seguros en general
Bienestar social e incentivos
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías
Cesantías retroactivas
INVERSIÓN
Promoción, divulgación derechos
humanos
Programa medio ambiente
Mesa de trabajo institucional
Observatorios
Brigada jurídicas móviles

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 50.000.000

$ 50.000.000

216.964.000
$ 7.500.000
$ 17.117.900
$ 44.767.800

216.964.000
$ 7.500.000
$ 17.117.900
$ 44.767.800

$0
0
$0
$0
$0

$0
0
$0
$0
$0

$0
0
$0
$0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
0
$0
$0
$0

$ 35.000.000

$ 35.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 66.150.000
$ 14.700.000
$0
$ 1.728.300
$ 30.000.000
64.300.000
$ 56.000.000
$ 8.300.000
$0
106.973.000

$ 66.150.000
$ 14.700.000
$0
$ 1.728.300
$ 30.000.000
64.300.000
$ 56.000.000
$ 8.300.000
$0
106.973.000

$0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0
0

$ 70.000.000

$ 70.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 10.000.000
$ 10.973.000
$ 6.000.000

$ 10.000.000
$ 10.973.000
$ 6.000.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$0

$0

$0

$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

46

DESCRIPCIÓN
2.1.03
2.1.03.3.00.03.00.01
2.1.03.3.00.03.00.01.01
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0001
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0002
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0003
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0004
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0005
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0006
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0008
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0009
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0010
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0011
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0014
2.1.03.3.00.03.16.01.01.100.2.0015
2.1.03.3.00.03.00.01.01.100.0.0035
2.1.03.3.00.03.00.02
2.1.03.3.00.03.00.02.01
2.1.03.3.00.03.00.02.01.100.0.0001
2.1.03.3.00.03.00.02.01.100.0.0002
2.1.03.3.00.03.00.02.01.100.0.0003
2.1.03.3.00.03.00.02.02

CONTRALORÍA MUNICIPAL
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Prima de antigüedad
Viáticos y gastos de viaje
Bonificación por servicios prestados
Capacitación
Indemnizaciones, conciliaciones y
sentencias
Bienestar social e incentivos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
Combustibles y lubricantes
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$2.601.166.000
$1.692.393.000

$2.601.166.000 0
$1.692.393.000

0

0
0

0
0

0
0

$1.692.393.000

$1.692.393.000

0

0

0

0

$ 62.434.000
$ 49.968.000
$ 43.236.000
$ 90.177.000
$ 1.185.596.000
$ 7.717.000
$ 6.321.000
$ 4.910.000
$ 60.000.000
$ 94.821.000
$ 52.023.000

$ 62.434.000
$ 49.968.000
$ 43.236.000
$ 90.177.000
$ 1.185.596.000
$ 7.717.000
$ 6.321.000
$ 4.910.000
$ 60.000.000
$ 94.821.000
$ 52.023.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 35.190.000
397.940.000
56.480.000
$ 25.350.000
$ 18.630.000
$ 12.500.000
$341.460.000

$ 35.190.000
397.940.000
56.480.000
$ 25.350.000
$ 18.630.000
$ 12.500.000
$341.460.000

$0
0
0
$0
$0
$0
0

$0
0
0
$0
$0
$0
0

$0
0
0
$0
$0
$0
0

$0
0
0
$0
$0
$0
0

47

DESCRIPCIÓN
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0004
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0039
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0005
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0007
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0009
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0015
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0016
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0019
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0040
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0041
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0029
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0036
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0037
2.1.03.3.00.03.00.02.02.100.0.0038
2.1.03.3.00.03.00.03
2.1.03.3.00.03.00.03.01.100.0.0001
2.1.03.3.00.03.00.03.01.100.0.0002
2.1.03.3.00.03.00.03.01.100.0.0004
2.1.03.3.00.03.00.03.01.100.0.0005
2.1.03.3.00.03.00.03.01.100.0.0006
2.1.03.3.00.03.00.03.01.100.0.0012

Mantenimiento y reparaciones
Otros servicios personales indirectos
Servicios públicos y telecomunicaciones
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
Fotocopias
Seguros en general
Impuestos
Honorarios profesionales
Remuneración por servicios técnicos
Otros gastos generales
Mantenimiento y sostenimiento del
Sistema de Gestión Integral
Concurso carrera administrativa.
Gastos de atención y representación
TRANSFERENCIAS
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Cesantías Ley 344 de 1996-Cesantias
retroactiva
Intereses sobre las cesantías
Aportes al Sena
Aportes a seguridad social

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 85.000.000
$ 51.000.000

$ 85.000.000
$ 51.000.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0
$0

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 12.000.000
$ 2.000.000
$ 5.000.000
$ 1.000.000
$ 38.607.000
$ 100.000.000
$0

$ 12.000.000
$ 2.000.000
$ 5.000.000
$ 1.000.000
$ 38.607.000
$ 100.000.000
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 6.853.000
$ 10.000.000
510.833.000
$ 51.920.000
$ 6.776.000

$ 6.853.000
$ 10.000.000
510.833.000
$ 51.920.000
$ 6.776.000

$0
$0
0
$0
$0

$0
$0
0
$0
$0

$0
$0
0
$0
$0

$0
$0
0
$0
$0

$ 108.167.000

$ 108.167.000

$0

$0

$0

$0

$ 12.980.000
$ 6.490.000
$ 110.330.000

$ 12.980.000
$ 6.490.000
$ 110.330.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

48

DESCRIPCIÓN
Cotización entidades régimen prima
media y AFP
2.1.03.3.00.03.00.03.01.100.0.0014
Aportes I.C.B.F.
2.1.03.3.00.03.00.03.01.100.0.0015
Aportes escuelas, institutos
2.1.03.3.00.03.00.03.01.100.0.0039
Esap
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y
0
MISIONALES
2.1.03.3.00.03.00.04.01.100.0.0001
Modernización tecnológica
2.1.03.3.00.03.00.04.01.100.0.0002
Auditorías Especiales
Programas de capacitación y
2.1.03.3.00.03.00.04.01.100.0.0003
participación ciudadana
2.1.03.3.00.03.00.04.01.100.0.0004
Programa capacitación sujetos control
2.1.04
ALCALDÍA
2.1.04.3.00.04.00.01
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
2.1.04.3.00.04.00.01.01
LA NÓMINA
2.1.04.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
Vacaciones
2.1.04.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
Prima de vacaciones
2.1.04.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
Prima de servicios
2.1.04.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
Prima de navidad
2.1.04.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
Sueldos de personal
2.1.04.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
Horas extras y festivas
2.1.04.3.00.04.00.01.01.100.0.0007
Relaciones públicas
2.1.04.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
Bonificación especial de recreación
2.1.03.3.00.03.00.03.01.100.0.0013

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

$ 155.760.000

$ 155.760.000

$ 38.940.000
$ 12.980.000
$ 6.490.000

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$0

$0

$0

$0

$ 38.940.000
$ 12.980.000
$ 6.490.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0

$0

0

0

0

0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$5.528.610.000
$2.545.804.000

$0
$5.528.610.000
$2.545.804.000

$0
0
0

$0
0
0

$0
0
0

$0
0
0

$1.634.040.000

$1.634.040.000

0

0

0

0

$ 77.088.000
$ 52.560.000
$ 48.264.000
$ 104.930.000
$ 1.069.231.000
$ 16.845.000
$ 41.352.000
$ 5.940.000

$ 77.088.000
$ 52.560.000
$ 48.264.000
$ 104.930.000
$ 1.069.231.000
$ 16.845.000
$ 41.352.000
$ 5.940.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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DESCRIPCIÓN
2.1.04.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.04.3.00.04.00.01.02.100.0.0003
2.1.04.3.00.04.00.01.02.100.0.0012
2.1.04.3.00.04.00.01.01.100.0.0010
2.1.04.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.04.3.00.04.00.01.02
2.1.04.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
2.1.04.3.00.04.00.01.02.100.0.0004
2.1.04.3.00.04.00.01.03
2.1.04.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.04.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.04.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.04.3.00.04.00.01.04
2.1.04.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.04.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.04.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.04.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.04.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.04.3.00.04.00.01.04.100.0.0006

Bonificación por antigüedad
Bonificación de dirección
Bonificación de gestión territorial
Viáticos y gastos de viaje
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
Remuneración servicios técnicos (Alcaldía
y Comunicaciones)
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 4.748.000
$ 42.383.000
$ 10.596.000
$ 71.000.000
$ 89.103.000
$515.162.000
$ 461.402.000

$ 4.748.000
$ 42.383.000
$ 10.596.000
$ 71.000.000
$ 89.103.000
$515.162.000
$ 461.402.000

$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$ 53.760.000

$ 53.760.000

$0

$0

$0

$0

$137.923.000

$137.923.000

0

0

0

0

$ 54.314.000
$ 6.814.000

$ 54.314.000
$ 6.814.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 76.795.000

$ 76.795.000

$0

$0

$0

$0

$258.679.000

$258.679.000

0

0

0

0

$ 110.949.000

$ 110.949.000

$0

$0

$0

$0

$ 79.839.000

$ 79.839.000

$0

$0

$0

$0

$ 40.735.000
$ 6.789.000
$ 6.789.000

$ 40.735.000
$ 6.789.000
$ 6.789.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 13.578.000

$ 13.578.000

$0

$0

$0

$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

50

DESCRIPCIÓN
2.1.04.3.00.04.00.02
2.1.04.3.00.04.00.02.01
2.1.04.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.04.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.04.3.00.04.00.02.02
2.1.04.3.00.04.00.02.02.100.0.0001
2.1.04.3.00.04.00.02.02.100.0.0002
2.1.04.3.00.04.00.02.02.100.0.0003
2.1.04.3.00.04.00.02.02.100.0.0004
2.1.04.3.00.04.00.02.02.100.0.0005
2.1.04.3.00.04.00.02.02.100.0.0006
2.1.04.3.00.04.00.02.02.100.0.0007
2.1.04.3.00.04.00.02.02.100.0.0008
2.1.04.3.00.04.00.02.02.100.0.0009
2.1.04.3.00.04.00.02.02.100.0.0010
2.1.04.3.00.04.00.02.02.100.0.0029
2.1.04.3.00.01.00.03
2.1.04.3.00.04.00.03.01.100.0.0001
2.1.04.3.00.04.00.03.01.100.0.0002
2.1.04.3.00.04.00.03.01.100.0.0003

GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Cumplimiento de sentencias, gastos,
costas, agencias en derecho,
conciliaciones y transacciones
Compensación de las cargas del
desarrollo urbano
Seguros (Ley 617 de 2000)
Mantenimiento y reparaciones
Servicios públicos y telecomunicaciones
Arrendamientos
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
Actividades cívicas, religiosas y culturales
Otros gastos generales
TRANSFERENCIAS
Transferencias Fonpet
Transferencia de entes descentralizadas
Cuotas partes pensión de jubilación

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

OTROS
RECURSOS

$809.305.000
$73.313.000
$ 5.200.000
$ 68.113.000
$735.992.000

$809.305.000
$73.313.000
$ 5.200.000
$ 68.113.000
$735.992.000

0
0
$0
$0
0

0
0
$0
$0
0

0
0
$0
$0
0

0
0
$0
$0
0

$ 514.089.000

$ 514.089.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 3.754.000
$ 2.535.000
$ 30.215.000
$0

$ 3.754.000
$ 2.535.000
$ 30.215.000
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$ 11.767.000

$ 11.767.000

$0

$0

$0

$0

$ 72.231.000
$ 81.763.000
$ 13.368.000
$ 6.270.000
$2.173.501.000
$0
$0
$ 250.000.000

$ 72.231.000
$ 81.763.000
$ 13.368.000
$ 6.270.000
$2.173.501.000
$0
$0
$ 250.000.000

$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0
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DESCRIPCIÓN
2.1.04.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.04.3.00.04.00.03.01.100.0.0005
2.1.04.3.00.04.00.03.01.100.0.0006
2.1.04.3.00.04.00.03.01.100.0.0007
2.1.04.3.00.04.00.03.01.100.0.0008
2.1.04.3.00.04.00.03.01.100.0.0011
2.1.04.3.00.04.00.03.01.100.0.0009
2.1.04.3.00.04.00.03.01.100.0.0010
2.1.05
2.1.05.3.00.04.00.01
2.1.05.3.00.04.00.01.01
2.1.05.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.05.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
2.1.05.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.05.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.05.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.05.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.05.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
2.1.05.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.05.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.05.3.00.04.00.01.02
2.1.05.3.00.04.00.01.02.100.0.0001

Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías
Bonos pensiónales
Gastos funerarios y otros jubilados
Creación de patrimonio autónomo
Vigencias expiradas
Pensión de jubilación
Multas y sanciones

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por servicios prestados
Bonificación por antigüedad
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$0
$ 15.000.000
$0
$0
$ 1.800.000.000
$0
$762.679.000
$708.644.000

$96.732.000
$11.769.000
$0
$ 15.000.000
$0
$0
$ 1.800.000.000
$0
$762.679.000
$708.644.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
0

OTROS
RECURSOS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
0

$557.798.000

$557.798.000

0

0

0

0

$ 28.888.000
$ 19.697.000
$ 18.087.000
$ 39.322.000
$ 400.687.000
$0
$ 2.226.000
$ 33.391.000
$ 15.500.000
$0
$0

$ 28.888.000
$ 19.697.000
$ 18.087.000
$ 39.322.000
$ 400.687.000
$0
$ 2.226.000
$ 33.391.000
$ 15.500.000
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$ 96.732.000
$ 11.769.000

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

52

DESCRIPCIÓN
2.1.05.3.00.04.00.01.03
2.1.05.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.05.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.05.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.05.3.00.04.00.01.04
2.1.05.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.05.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.05.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.05.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.05.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.05.3.00.04.00.01.04.100.0.0006
2.1.05.3.00.04.00.02
2.1.05.3.00.04.00.02.01
2.1.05.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.05.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.05.3.00.04.00.02.02
2.1.05.3.00.04.00.02.02.100.0.0004
2.1.05.3.00.04.00.02.02.100.0.0007
2.1.05.3.00.04.00.02.02.100.0.0009

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$63.935.000
$ 20.650.000
$ 2.592.000

$63.935.000
$ 20.650.000
$ 2.592.000

0

0

0

0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 40.693.000

$ 40.693.000

$0

$0

$0

$0

$86.911.000

$86.911.000

0

0

0

0

$ 42.207.000

$ 42.207.000

$0

$0

$0

$0

$ 18.893.000

$ 18.893.000

$0

$0

$0

$0

$ 15.487.000
$ 2.581.000
$ 2.581.000

$ 15.487.000
$ 2.581.000
$ 2.581.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 5.162.000

$ 5.162.000

$0

$0

$0

$0

$16.566.000
$6.353.000
$ 2.035.000
$ 4.318.000
10.213.000
$ 303.000

$16.566.000
$6.353.000
$ 2.035.000
$ 4.318.000
10.213.000
$ 303.000

0
0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
0
$0

$ 710.000

$ 710.000

$0

$0

$0

$0

$ 9.200.000

$ 9.200.000

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
2.1.05.3.00.04.00.03
2.1.05.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.05.3.00.04.00.03.01.100.0.0005
2.1.06
2.1.06.3.00.04.00.01
2.1.06.3.00.04.00.01.01
2.1.06.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.06.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
2.1.06.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.06.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.06.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.06.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.06.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
2.1.06.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.06.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.06.3.00.04.00.01.02
2.1.06.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
2.1.06.3.00.04.00.01.03
2.1.06.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.06.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.06.3.00.04.00.01.03.100.0.0003

TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías

SECRETARÍA DE HACIENDA
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad

APROPIACIÓN
2014
$37.469.000

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$ 33.405.000
$ 4.064.000
$5.138.898.000
$3.711.010.000

$37.469.000
$ 33.405.000
$ 4.064.000
$5.138.898.000
$3.711.010.000

0
$0
$0
0
0

0
$0
$0
0
0

0
$0
$0
0
0

0
$0
$0
0
0

$1.850.607.000

$1.850.607.000

0

0

0

0

$ 96.501.000
$ 65.796.000
$ 60.418.000
$ 131.354.000
$ 1.338.494.000
$ 14.880.000
$ 7.436.000
$ 24.187.000
$ 111.541.000
$1.360.313.000
$ 1.360.313.000

$ 96.501.000
$ 65.796.000
$ 60.418.000
$ 131.354.000
$ 1.338.494.000
$ 14.880.000
$ 7.436.000
$ 24.187.000
$ 111.541.000
$1.360.313.000
$ 1.360.313.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$157.906.000

$157.906.000

0

0

0

0

$ 68.473.000
$ 8.592.000

$ 68.473.000
$ 8.592.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 80.841.000

$ 80.841.000

$0

$0

$0

$0

54

DESCRIPCIÓN
2.1.06.3.00.04.00.01.04
2.1.06.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.06.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.06.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.06.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.06.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.06.3.00.04.00.01.04.100.0.0006
2.1.06.3.00.04.00.02
2.1.06.3.00.04.00.02.01
2.1.06.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.06.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.06.3.00.04.00.02.02
2.1.06.3.00.04.00.02.02.100.0.0004
2.1.06.3.00.04.00.02.02.100.0.0007
2.1.06.3.00.04.00.02.02.100.0.0009
2.1.06.3.00.04.00.02.02.100.0.0023
2.1.06.3.00.04.00.02.02.100.0.0024
2.1.06.3.00.04.00.03
2.1.06.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.06.3.00.04.00.03.01.100.0.0005

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
Devolución de impuestos y otros ingresos
Pago de terceros, recaudos de impuestos,
tasas y contribuciones
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$342.184.000
$ 139.912.000

$342.184.000
$ 139.912.000

0

0

0

0

$0

$0

$0

$0

$ 116.681.000

$ 116.681.000

$0

$0

$0

$0

$ 51.355.000
$ 8.559.000
$ 8.559.000

$ 51.355.000
$ 8.559.000
$ 8.559.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 17.118.000

$ 17.118.000

$0

$0

$0

$0

$1.312.288.000
$135.783.000
$ 24.157.000
$ 111.626.000
$1.176.505.000
$ 3.000.000

$1.312.288.000
$135.783.000
$ 24.157.000
$ 111.626.000
$1.176.505.000
$ 3.000.000

0
0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
0
$0

$ 7.000.000

$ 7.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 220.000.000
$ 57.041.000

$ 220.000.000
$ 57.041.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 889.464.000

$ 889.464.000

$0

$0

$0

$0

$115.600.000
$ 103.061.000
$ 12.539.000

$115.600.000
$ 103.061.000
$ 12.539.000

0
$0
$0

0
$0
$0

0
$0
$0

0
$0
$0

55

DESCRIPCIÓN
2.1.07
2.1.07.3.00.04.00.01
2.1.07.3.00.04.00.01.01
2.1.07.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.07.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
2.1.07.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.07.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.07.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.07.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.07.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
2.1.07.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.07.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.07.3.00.04.00.01.02
2.1.07.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
2.1.07.3.00.04.00.01.03
2.1.07.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.07.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.07.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.07.3.00.04.00.01.04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN Y VALORIZACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO

APROPIACIÓN
2014
$3.125.820.000

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

$2.890.500.000

$3.125.820.000
$2.890.500.000

$2.268.397.000

$2.268.397.000

0

0

0

0

$ 119.830.000
$ 81.702.000
$ 75.024.000
$ 163.108.000
$ 1.662.067.000
$ 2.468.000
$ 9.234.000
$ 16.458.000
$ 138.506.000
$10.000.000
$ 10.000.000

$ 119.830.000
$ 81.702.000
$ 75.024.000
$ 163.108.000
$ 1.662.067.000
$ 2.468.000
$ 9.234.000
$ 16.458.000
$ 138.506.000
$10.000.000
$ 10.000.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$209.790.000

$209.790.000

0

0

0

0

$ 83.842.000
$ 10.515.000

$ 83.842.000
$ 10.515.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 115.433.000

$ 115.433.000

$0

$0

$0

$0

$402.313.000

$402.313.000

0

0

0

0

56

DESCRIPCIÓN
2.1.07.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.07.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.07.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.07.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.07.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.07.3.00.04.00.01.04.100.0.0006
2.1.07.3.00.04.00.02
2.1.07.3.00.04.00.02.01
2.1.07.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.07.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.07.3.00.04.00.02.02
2.1.07.3.00.04.00.02.02.100.0.0004
2.1.07.3.00.04.00.02.02.100.0.0009
2.1.07.3.00.04.00.02.02.100.0.0007
2.1.07.3.00.04.00.03
2.1.07.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.07.3.00.04.00.03.01.100.0.0005
2.1.08
2.1.08.3.00.04.00.01
2.1.08.3.00.04.00.01.01

Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Comunicaciones y Transporte
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y
TRÁNSITO
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 171.220.000

$ 171.220.000

$0

$0

$0

OTROS
RECURSOS
$0

$ 126.290.000

$ 126.290.000

$0

$0

$0

$0

$ 62.882.000
$ 10.480.000
$ 10.480.000

$ 62.882.000
$ 10.480.000
$ 10.480.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 20.961.000

$ 20.961.000

$0

$0

$0

$0

$109.751.000
$101.241.000
$ 63.659.000
$ 37.582.000
$8.510.000
$ 1.800.000
$ 2.400.000

$109.751.000
$101.241.000
$ 63.659.000
$ 37.582.000
$8.510.000
$ 1.800.000
$ 2.400.000

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

$ 4.310.000

$ 4.310.000

$0

$0

$0

$0

$125.569.000
$ 111.949.000
$ 13.620.000

$125.569.000
$ 111.949.000
$ 13.620.000

0
$0
$0

0
$0
$0

0
$0
$0

0
$0
$0

$3.836.604.000

$3.836.604.000

0

0

0

0

$3.209.056.000

$3.209.056.000

0

0

0

0

$2.292.911.000

$2.292.911.000

0

0

0

0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

57

DESCRIPCIÓN
2.1.08.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.08.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
2.1.08.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.08.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.08.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.08.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.08.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
2.1.08.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.08.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.08.3.00.04.00.01.02
2.1.08.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
2.1.08.3.00.04.00.01.03
2.1.08.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.08.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.08.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.08.3.00.04.00.01.04
2.1.08.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.08.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.08.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.08.3.00.04.00.01.04.100.0.0004

Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 121.449.000
$ 82.806.000
$ 76.037.000
$ 165.312.000
$ 1.684.520.000
$0
$ 9.358.000
$ 13.052.000
$ 140.377.000
$291.354.000
$ 291.354.000

$ 82.806.000
$ 76.037.000
$ 165.312.000
$ 1.684.520.000
$0
$ 9.358.000
$ 13.052.000
$ 140.377.000
$291.354.000
$ 291.354.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$186.159.000

$186.159.000

0

0

0

0

$ 84.730.000
$ 16.886.000

$ 84.730.000
$ 16.886.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 84.543.000

$ 84.543.000

$0

$0

$0

$0

$438.632.000

$438.632.000

0

0

0

0

$ 173.012.000

$ 173.012.000

$0

$0

$0

$0

$ 159.709.000

$ 159.709.000

$0

$0

$0

$0

$ 63.547.000
$ 10.591.000

$ 63.547.000
$ 10.591.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

PROPIOS
$ 121.449.000

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

58

DESCRIPCIÓN
2.1.08.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.08.3.00.04.00.01.04.100.0.0006
2.1.08.3.00.04.00.02
2.1.08.3.00.04.00.02.01
2.1.08.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.08.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.08.3.00.04.00.02.02
2.1.08.3.00.04.00.02.02.100.0.0004
2.1.08.3.00.04.00.02.02.100.0.0006
2.1.08.3.00.04.00.02.02.100.0.0005
2.1.08.3.00.04.00.02.02.100.0.0007
2.1.08.3.00.04.00.02.02.100.0.0009
2.1.08.3.00.04.00.02.02.100.0.0030
2.1.08.3.00.04.00.03
2.1.08.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.08.3.00.04.00.03.01.100.0.0005
2.1.09
2.1.09.3.00.04.00.01
2.1.09.3.00.04.00.01.01
2.1.09.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.09.3.00.04.00.01.01.100.0.0002

Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Arrendamientos
Servicios públicos y telecomunicaciones
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
Registro Único Nacional de Tránsito
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 10.591.000

$ 10.591.000

$0

$0

$0

OTROS
RECURSOS
$0

$ 21.182.000

$ 21.182.000

$0

$0

$0

$0

$463.812.000
$175.848.000
$ 33.275.000
$ 142.573.000
$287.964.000
$ 12.646.000
$ 48.000.000
$ 160.678.000

$463.812.000
$175.848.000
$ 33.275.000
$ 142.573.000
$287.964.000
$ 12.646.000
$ 48.000.000
$ 160.678.000

0
0
$0
$0
0
$0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0
$0

$ 310.000

$ 310.000

$0

$0

$0

$0

$0
$ 66.330.000
163.736.000
$ 145.976.000
$ 17.760.000
$1.542.755.000
$1.209.695.000

$0
$ 66.330.000
163.736.000
$ 145.976.000
$ 17.760.000
$1.542.755.000
$1.209.695.000

$0
$0
0
$0
$0
0
0

$0
$0
0
$0
$0
0
0

$0
$0
0
$0
$0
0
0

$0
$0
0
$0
$0
0
0

$951.955.000

$951.955.000

0

0

0

0

$ 49.746.000
$ 33.917.000

$ 49.746.000
$ 33.917.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

59

DESCRIPCIÓN
2.1.09.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.09.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.09.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.09.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.09.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
2.1.09.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.09.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.09.3.00.04.00.01.02
2.1.09.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
2.1.09.3.00.04.00.01.03
2.1.09.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.09.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.09.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.09.3.00.04.00.01.04
2.1.09.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.09.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.09.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.09.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.09.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.09.3.00.04.00.01.04.100.0.0006

Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 31.145.000
$ 67.712.000
$ 689.984.000
$ 18.119.000
$ 3.833.000
$0
$ 57.499.000
0
$0

$ 67.712.000
$ 689.984.000
$ 18.119.000
$ 3.833.000
$0
$ 57.499.000
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$93.005.000

$93.005.000

0

0

0

0

$ 35.216.000
$ 4.973.000

$ 35.216.000
$ 4.973.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 52.816.000

$ 52.816.000

$0

$0

$0

$0

$164.735.000

$164.735.000

0

0

0

0

$ 71.952.000

$ 71.952.000

$0

$0

$0

$0

$ 48.763.000

$ 48.763.000

$0

$0

$0

$0

$ 26.412.000
$ 4.402.000
$ 4.402.000

$ 26.412.000
$ 4.402.000
$ 4.402.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 8.804.000

$ 8.804.000

$0

$0

$0

$0

PROPIOS
$ 31.145.000

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

60

DESCRIPCIÓN
2.1.09.3.00.04.00.02
2.1.09.3.00.04.00.02.01
2.1.09.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.09.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.09.3.00.04.00.02.02
2.1.09.3.00.04.00.02.02.100.0.0004
2.1.09.3.00.04.00.02.02.100.0.0005
2.1.09.3.00.04.00.02.02.100.0.0009
2.1.09.3.00.04.00.02.02.100.0.0007
2.1.09.3.00.04.00.03
2.1.09.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.09.3.00.04.00.03.01.100.0.0005
2.1.10
2.1.10.3.00.04.00.01
2.1.10.3.00.04.00.01.01
2.1.10.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.10.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
2.1.10.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.10.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.10.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.10.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.10.3.00.04.00.01.01.100.0.0008

GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Servicios públicos y telecomunicaciones
Comunicaciones y transporte
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías

SECRETARÍA DE GOBIERNO
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS
$264.554.000

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$264.554.000
$55.538.000
$0
$ 55.538.000
209.016.000
$0
$ 198.706.000
$ 5.500.000

$55.538.000
$0
$ 55.538.000
209.016.000
$0
$ 198.706.000
$ 5.500.000

0
0
$0
$0
0
$0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0
$0

$ 4.810.000

$ 4.810.000

$0

$0

$0

$0

$68.506.000
$ 61.075.000
$ 7.431.000
$1.506.561.000
$1.142.767.000

$68.506.000
$ 61.075.000
$ 7.431.000
$1.506.561.000
$1.142.767.000

0
$0
$0
0
0

0
$0
$0
0
0

0
$0
$0
0
0

0
$0
$0
0
0

$873.342.000

$873.342.000

0

0

0

0

$ 38.549.000
$ 26.283.000
$ 24.135.000
$ 52.472.000
$ 534.683.000
$ 139.560.000
$ 2.970.000

$ 38.549.000
$ 26.283.000
$ 24.135.000
$ 52.472.000
$ 534.683.000
$ 139.560.000
$ 2.970.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

61

DESCRIPCIÓN
2.1.10.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.10.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.10.3.00.04.00.01.02
2.1.10.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
2.1.10.3.00.04.00.01.03
2.1.10.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.10.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.10.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.10.3.00.04.00.01.04
2.1.10.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.10.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.10.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.10.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.10.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.10.3.00.04.00.01.04.100.0.0006
2.1.10.3.00.04.00.02
2.1.10.3.00.04.00.02.01
2.1.10.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.10.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.10.3.00.04.00.02.02

Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 10.133.000
$ 44.557.000
$28.800.000
$ 28.800.000

$ 10.133.000
$ 44.557.000
$28.800.000
$ 28.800.000

$0
$0
0
$0

$0
$0
0
$0

$0
$0
0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0
0
$0

$72.508.000

$72.508.000

0

0

0

0

$ 32.716.000
$ 4.732.000

$ 32.716.000
$ 4.732.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 35.060.000

$ 35.060.000

$0

$0

$0

$0

$168.117.000

$168.117.000

0

0

0

0

$ 67.287.000

$ 67.287.000

$0

$0

$0

$0

$ 59.934.000

$ 59.934.000

$0

$0

$0

$0

$ 24.537.000
$ 4.090.000
$ 4.090.000

$ 24.537.000
$ 4.090.000
$ 4.090.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 8.179.000

$ 8.179.000

$0

$0

$0

$0

$286.989.000
$42.524.000
$ 5.000.000
$ 37.524.000
$244.465.000

$286.989.000
$42.524.000
$ 5.000.000
$ 37.524.000
$244.465.000

0
0
$0
$0
0

0
0
$0
$0
0

0
0
$0
$0
0

0
0
$0
$0
0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

62

DESCRIPCIÓN
2.1.10.3.00.04.00.02.02.100.0.0004
2.1.10.3.00.04.00.02.02.100.0.0006
2.1.10.3.00.04.00.02.02.100.0.0007
2.1.10.3.00.04.00.02.02.100.0.0009
2.1.10.3.00.04.00.02.02.100.0.0032
2.1.10.3.00.04.00.03
2.1.10.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.10.3.00.04.00.03.01.100.0.0005
2.1.11
2.1.11.3.00.04.00.01
2.1.11.3.00.04.00.01.01
2.1.11.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.11.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
2.1.11.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.11.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.11.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.11.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.11.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
2.1.11.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.11.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.11.3.00.04.00.01.01.100.0.0012
2.1.11.3.00.04.00.01.02

Mantenimiento y reparaciones
Arrendamientos
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
Comicios electorales
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
Salud ocupacional
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 3.000.000
$ 89.685.000

$ 89.685.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0

$ 780.000

$ 780.000

$0

$0

$0

$0

$ 1.000.000
$ 150.000.000
$76.805.000
$ 68.474.000
$ 8.331.000
$12.663.326.000
$7.911.320.000

$ 1.000.000
$ 150.000.000
$76.805.000
$ 68.474.000
$ 8.331.000
$12.663.326.000
$7.911.320.000

$0
$0
0
$0
$0
0
0

$0
$0
0
$0
$0
0
0

$0
$0
0
$0
$0
0
0

$0
$0
0
$0
$0
0
0

$5.372.112.000

$5.372.112.000

0

0

0

0

$ 255.748.000
$ 174.374.000
$ 160.121.000
$ 348.116.000
$ 3.547.290.000
$ 308.748.000
$ 19.707.000
$ 53.586.000
$ 295.608.000
$ 208.814.000
$1.105.322.000

$ 255.748.000
$ 174.374.000
$ 160.121.000
$ 348.116.000
$ 3.547.290.000
$ 308.748.000
$ 19.707.000
$ 53.586.000
$ 295.608.000
$ 208.814.000
$1.105.322.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

PROPIOS
$ 3.000.000

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

63

DESCRIPCIÓN
2.1.11.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
2.1.11.3.00.04.00.01.03
2.1.11.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.11.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.11.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.11.3.00.04.00.01.04
2.1.11.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.11.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.11.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.11.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.11.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.11.3.00.04.00.01.04.100.0.0006
2.1.11.3.00.04.00.02
2.1.11.3.00.04.00.02.01
2.1.11.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.11.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.11.3.00.04.00.02.01.100.0.0003
2.1.11.3.00.04.00.02.01.100.0.0004
2.1.11.3.00.04.00.02.02
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0004

Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
Combustibles y lubricantes
Dotación de equipo automotor
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 1.105.322.000

$ 1.105.322.000

$0

$0

$0

OTROS
RECURSOS
$0

$495.626.000

$495.626.000

0

0

0

0

$ 191.819.000
$ 54.968.000

$ 191.819.000
$ 54.968.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 248.839.000

$ 248.839.000

$0

$0

$0

$0

$938.260.000

$938.260.000

0

0

0

0

$ 392.794.000

$ 392.794.000

$0

$0

$0

$0

$ 305.693.000

$ 305.693.000

$0

$0

$0

$0

$ 143.864.000
$ 23.977.000
$ 23.977.000

$ 143.864.000
$ 23.977.000
$ 23.977.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 47.955.000

$ 47.955.000

$0

$0

$0

$0

$2.721.849.000
$373.889.000
$ 22.525.000
$ 51.364.000
$ 300.000.000
$0
$2.347.960.000
$ 35.000.000

$2.721.849.000
$373.889.000
$ 22.525.000
$ 51.364.000
$ 300.000.000
$0
$2.347.960.000
$ 35.000.000

0
0
$0
$0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
$0
$0
0
$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

64

DESCRIPCIÓN
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0005
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0007
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0009
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0011
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0012
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0013
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0014
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0015
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0016
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0017
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0018
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0019
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0020
2.1.11.3.00.04.00.02.02.100.0.0021
2.1.11.3.00.01.00.03
2.1.11.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.11.3.00.04.00.03.01.100.0.0005
2.1.11.3.00.04.00.03.01.100.0.0011
2.1.12
2.1.12.3.00.12.00.01

Servicios públicos y telecomunicaciones
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
Selección de talento humano
Adecuación de la planta de cargos
Estudio técnico de curva salarial
Mantenimiento y reparaciones parque
automotor
Fotocopias
Seguros en general
Seguros de Vida
Seguros médicos (Ley 136 Art.68)
Impuestos
Gastos generales de bienes
Gastos generales por custodia de archivo
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías
Cesantías retroactivas

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA
CULTURA
GASTOS DE PERSONAL

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 993.000.000

$ 993.000.000

$0

$0

$0

OTROS
RECURSOS
$0

$ 1.960.000

$ 1.960.000

$0

$0

$0

$0

$ 162.000.000
$ 10.000.000
$0
$0

$ 162.000.000
$ 10.000.000
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$ 320.000.000

$ 320.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 50.000.000
$ 570.000.000
$ 30.000.000
$ 100.000.000
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$ 26.000.000
$2.030.157.000
$ 253.495.000
$ 30.842.000
$ 1.745.820.000

$ 50.000.000
$ 570.000.000
$ 30.000.000
$ 100.000.000
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$ 26.000.000
$2.030.157.000
$ 253.495.000
$ 30.842.000
$ 1.745.820.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0

$4.187.760.000

$4.187.760.000

0

0

0

0

$3.818.712.000

$3.818.712.000

0

0

0

0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

65

DESCRIPCIÓN
2.1.12.3.00.12.00.01.01
2.1.12.3.00.12.00.01.01.100.0.0001
2.1.12.3.00.12.00.01.01.100.0.0002
2.1.12.3.00.12.00.01.01.100.0.0003
2.1.12.3.00.12.00.01.01.100.0.0004
2.1.12.3.00.12.00.01.01.100.0.0005
2.1.12.3.00.12.00.01.01.100.0.0006
2.1.12.3.00.12.00.01.01.100.0.0008
2.1.12.3.00.12.00.01.01.100.0.0009
2.1.12.3.00.12.00.01.01.100.0.0011
2.1.12.3.00.12.00.01.02
2.1.12.3.00.12.00.01.02.100.0.0001
2.1.12.3.00.12.00.01.03
2.1.12.3.00.12.00.01.03.100.0.0001
2.1.12.3.00.12.00.01.03.100.0.0002
2.1.12.3.00.12.00.01.03.100.0.0003
2.1.12.3.00.12.00.01.04
2.1.12.3.00.12.00.01.04.100.0.0001
2.1.12.3.00.12.00.01.04.100.0.0002
2.1.12.3.00.12.00.01.04.100.0.0003

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$2.762.872.000
$ 145.413.000
$ 99.145.000
$ 91.041.000
$ 197.932.000
$ 2.016.918.000
$ 22.043.000
$ 11.205.000
$ 11.099.000
$ 168.076.000
$310.000.000
$ 310.000.000

$2.762.872.000
$ 145.413.000
$ 99.145.000
$ 91.041.000
$ 197.932.000
$ 2.016.918.000
$ 22.043.000
$ 11.205.000
$ 11.099.000
$ 168.076.000
$310.000.000
$ 310.000.000

0

0

0

0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$270.757.000

$270.757.000

0

0

0

0

$ 102.149.000
$ 12.813.000

$ 102.149.000
$ 12.813.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 155.795.000

$ 155.795.000

$0

$0

$0

$0

$475.083.000

$475.083.000

0

0

0

0

$ 208.640.000

$ 208.640.000

$0

$0

$0

$0

$ 138.756.000

$ 138.756.000

$0

$0

$0

$0

$ 76.612.000

$ 76.612.000

$0

$0

$0

$0

66

DESCRIPCIÓN
2.1.12.3.00.12.00.01.04.100.0.0004
2.1.12.3.00.12.00.01.04.100.0.0005
2.1.12.3.00.12.00.01.04.100.0.0006
2.1.12.3.00.12.00.02
2.1.12.3.00.12.00.02.01
2.1.12.3.00.12.00.02.01.100.0.0001
2.1.12.3.00.12.00.02.01.100.0.0002
2.1.12.3.00.12.00.02.02
2.1.12.3.00.12.00.02.02.100.0.0004
2.1.12.3.00.12.00.02.02.100.0.0007
2.1.12.3.00.12.00.02.02.100.0.0009
2.1.12.3.00.12.00.03
2.1.12.3.00.12.00.03.01.100.0.0004
2.1.12.3.00.12.00.03.01.100.0.0005
2.1.13
2.1.13.3.00.13.00.01
2.1.13.3.00.13.00.01.01
2.1.13.3.00.13.00.01.01.100.0.0001
2.1.13.3.00.13.00.01.01.100.0.0002
2.1.13.3.00.13.00.01.01.100.0.0003
2.1.13.3.00.13.00.01.01.100.0.0004

Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías

SECRETARÍA DE SALUD
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 12.769.000
$ 12.769.000

$ 12.769.000
$ 12.769.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0

$ 25.537.000

$ 25.537.000

$0

$0

$0

$0

$126.473.000
$109.097.000
$ 53.400.000
$ 55.697.000
$17.376.000
$ 5.956.000

$126.473.000
$109.097.000
$ 53.400.000
$ 55.697.000
$17.376.000
$ 5.956.000

0
0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
0
$0

0
0
$0
$0
0
$0

$ 9.420.000

$ 9.420.000

$0

$0

$0

$0

$ 2.000.000
$242.575.000
$ 216.263.000
$ 26.312.000
$1.135.422.000
$951.477.000

$ 2.000.000
$242.575.000
$ 216.263.000
$ 26.312.000
$1.135.422.000
$951.477.000

$0
0
$0
$0
0
0

$0
0
$0
$0
0
0

$0
0
$0
$0
0
0

$0
0
$0
$0
0
0

$747.185.000

$747.185.000

0

0

0

0

$ 38.988.000
$ 26.583.000
$ 24.410.000
$ 53.069.000

$ 38.988.000
$ 26.583.000
$ 24.410.000
$ 53.069.000

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

67

DESCRIPCIÓN
2.1.13.3.00.13.00.01.01.100.0.0005
2.1.13.3.00.13.00.01.01.100.0.0006
2.1.13.3.00.13.00.01.01.100.0.0008
2.1.13.3.00.13.00.01.01.100.0.0009
2.1.13.3.00.13.00.01.01.100.0.0011
2.1.13.3.00.13.00.01.02
2.1.13.3.00.13.00.01.02.100.0.0001
2.1.13.3.00.13.00.01.03
2.1.13.3.00.13.00.01.03.100.0.0001
2.1.13.3.00.13.00.01.03.100.0.0002
2.1.13.3.00.13.00.01.03.100.0.0003
2.1.13.3.00.13.00.01.04
2.1.13.3.00.13.00.01.04.100.0.0001
2.1.13.3.00.13.00.01.04.100.0.0002
2.1.13.3.00.13.00.01.04.100.0.0003
2.1.13.3.00.13.00.01.04.100.0.0004
2.1.13.3.00.13.00.01.04.100.0.0005
2.1.13.3.00.13.00.01.04.100.0.0006
2.1.13.3.00.13.00.02
2.1.13.3.00.13.00.02.01

Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 540.772.000
$0
$ 3.004.000
$ 15.295.000
$ 45.064.000
0
$0

$ 540.772.000
$0
$ 3.004.000
$ 15.295.000
$ 45.064.000
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$73.015.000

$73.015.000

0

0

0

0

$ 27.644.000
$ 5.863.000

$ 27.644.000
$ 5.863.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 39.508.000

$ 39.508.000

$0

$0

$0

$0

$131.277.000

$131.277.000

0

0

0

0

$ 56.485.000

$ 56.485.000

$0

$0

$0

$0

$ 40.236.000

$ 40.236.000

$0

$0

$0

$0

$ 20.733.000
$ 3.456.000
$ 3.456.000

$ 20.733.000
$ 3.456.000
$ 3.456.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 6.911.000

$ 6.911.000

$0

$0

$0

$0

$119.458.000
$16.625.000

$119.458.000
$16.625.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

68

DESCRIPCIÓN
2.1.13.3.00.13.00.02.01.100.0.0001
2.1.13.3.00.13.00.02.01.100.0.0002
2.1.13.3.00.13.00.02.02
2.1.13.3.00.13.00.02.02.100.0.0004
2.1.13.3.00.13.00.02.02.100.0.0009
2.1.13.3.00.13.00.02.02.100.0.0005
2.1.13.3.00.13.00.02.02.100.0.0007
2.1.13.3.00.01.00.03
2.1.13.3.00.13.00.03.01.100.0.0004
2.1.13.3.00.13.00.03.01.100.0.0005
2.1.14
2.1.14.3.00.04.00.01
2.1.14.3.00.04.00.01.01
2.1.14.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.14.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
2.1.14.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.14.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.14.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.14.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.14.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
2.1.14.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.14.3.00.04.00.01.01.100.0.0011

Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Comunicaciones y Transporte
Servicios públicos y telecomunicaciones
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías

TESORERÍA DE RENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 2.490.000
$ 14.135.000
$102.833.000
$ 500.000
$ 200.000
$ 101.475.000

$ 14.135.000
$102.833.000
$ 500.000
$ 200.000
$ 101.475.000

$0
$0
0
$0
$0
$0

$0
$0
0
$0
$0
$0

$0
$0
0
$0
$0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0
0
$0
$0
$0

$ 658.000

$ 658.000

$0

$0

$0

$0

$64.487.000
$ 57.492.000
$ 6.995.000
$2.168.546.000
$1.388.559.000

$64.487.000
$ 57.492.000
$ 6.995.000
$2.168.546.000
$1.388.559.000

0
$0
$0
0
0

0
$0
$0
0
0

0
$0
$0
0
0

0
$0
$0
0
0

$1.093.376.000

$1.093.376.000

0

0

0

0

$ 57.499.000
$ 39.204.000
$ 35.999.000
$ 78.265.000
$ 797.518.000
$ 14.000.000
$ 4.431.000
$0
$ 66.460.000

$ 57.499.000
$ 39.204.000
$ 35.999.000
$ 78.265.000
$ 797.518.000
$ 14.000.000
$ 4.431.000
$0
$ 66.460.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

PROPIOS
$ 2.490.000

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN
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DESCRIPCIÓN
2.1.14.3.00.04.00.01.02
2.1.14.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
2.1.14.3.00.04.00.01.03
2.1.14.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.14.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.14.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.14.3.00.04.00.01.04
2.1.14.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.14.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.14.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.14.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.14.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.14.3.00.04.00.01.04.100.0.0006
2.1.14.3.00.04.00.02
2.1.14.3.00.04.00.02.01
2.1.14.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.14.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.14.3.00.04.00.02.02
2.1.14.3.00.04.00.02.02.100.0.0004

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO
$0

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$0
$0

$0

0
$0

0
$0

0
$0

0
$0

$112.179.000

$112.179.000

0

0

0

0

$ 40.427.000
$ 5.071.000

$ 40.427.000
$ 5.071.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 66.681.000

$ 66.681.000

$0

$0

$0

$0

$183.004.000

$183.004.000

0

0

0

0

$ 82.575.000

$ 82.575.000

$0

$0

$0

$0

$ 49.896.000

$ 49.896.000

$0

$0

$0

$0

$ 30.320.000
$ 5.053.000
$ 5.053.000

$ 30.320.000
$ 5.053.000
$ 5.053.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 10.107.000

$ 10.107.000

$0

$0

$0

$0

$695.379.000
$39.540.000
$ 15.000.000
$ 24.540.000
$655.839.000

$695.379.000
$39.540.000
$ 15.000.000
$ 24.540.000
$655.839.000

0
0
$0
$0
0

0
0
$0
$0
0

0
0
$0
$0
0

0
0
$0
$0
0

$ 6.800.000

$ 6.800.000

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
2.1.14.3.00.04.00.02.02.100.0.0007
2.1.14.3.00.04.00.02.02.100.0.0009
2.1.14.3.00.04.00.02.02.100.0.0031
2.1.14.3.00.04.00.02.02.100.0.0033
2.1.14.3.00.04.00.03
2.1.14.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.14.3.00.04.00.03.01.100.0.0005
2.1.15
2.1.15.3.00.04.00.01

Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
Gastos procesos ejecutivos
Otros gastos bancarios
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

2.1.15.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.15.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
2.1.15.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.15.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.15.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.15.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.15.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
2.1.15.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.15.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.15.3.00.04.00.01.02

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2.1.15.3.00.04.00.01.02.100.0.0001

Remuneración servicios técnicos

2.1.15.3.00.04.00.01.01

APROPIACIÓN
2014
$ 4.039.000

TIPO DE RECURSO
PROPIOS
$ 4.039.000

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$0

$0

$0

$0

$ 35.000.000
$ 300.000.000
$ 310.000.000
$84.608.000
$ 75.431.000
$ 9.177.000
$1.364.949.000
$1.123.209.000

$ 35.000.000
$ 300.000.000
$ 310.000.000
$84.608.000
$ 75.431.000
$ 9.177.000
$1.364.949.000
$1.123.209.000

$0
$0
$0
0
$0
$0
0
0

$0
$0
$0
0
$0
$0
0
0

$0
$0
$0
0
$0
$0
0
0

$0
$0
$0
0
$0
$0
0
0

$880.572.000

$880.572.000

0

0

0

0

$ 46.908.000
$ 31.983.000
$ 29.369.000
$ 63.850.000
$ 650.628.000
$0
$ 3.615.000
$0
$ 54.219.000
$5.250.000

$ 46.908.000
$ 31.983.000
$ 29.369.000
$ 63.850.000
$ 650.628.000
$0
$ 3.615.000
$0
$ 54.219.000
$5.250.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

$ 5.250.000

$ 5.250.000

$0

$0

$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

71

DESCRIPCIÓN
2.1.15.3.00.04.00.01.03
2.1.15.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.15.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.15.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.15.3.00.04.00.01.04
2.1.15.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.15.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.15.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.15.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.15.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.15.3.00.04.00.01.04.100.0.0006
2.1.15.3.00.04.00.02
2.1.15.3.00.04.00.02.01
2.1.15.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.15.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.15.3.00.04.00.02.02
2.1.15.3.00.04.00.02.02.100.0.0004
2.1.15.3.00.04.00.02.02.100.0.0005
2.1.15.3.00.04.00.02.02.100.0.0007

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Servicios públicos y telecomunicaciones
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$76.868.000
$ 32.524.000
$ 4.077.000

$76.868.000
$ 32.524.000
$ 4.077.000

0

0

0

0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 40.267.000

$ 40.267.000

$0

$0

$0

$0

$160.519.000

$160.519.000

0

0

0

0

$ 66.395.000

$ 66.395.000

$0

$0

$0

$0

$ 53.468.000

$ 53.468.000

$0

$0

$0

$0

$ 24.393.000
$ 4.066.000
$ 4.066.000

$ 24.393.000
$ 4.066.000
$ 4.066.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 8.131.000

$ 8.131.000

$0

$0

$0

$0

$164.153.000
$39.486.000
$0
$ 39.486.000
$124.667.000
$ 1.260.000
$ 116.697.000

$164.153.000
$39.486.000
$0
$ 39.486.000
$124.667.000
$ 1.260.000
$ 116.697.000

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

$ 310.000

$ 310.000

$0

$0

$0

$0

72

DESCRIPCIÓN
2.1.15.3.00.04.00.02.02.100.0.0009
2.1.15.3.00.04.00.03
2.1.15.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.15.3.00.04.00.03.01.100.0.0005
2.1.16
2.1.00.3.00.04.00.01

Comunicaciones y Transporte
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

2.1.16.3.00.04.00.01.03.100.0.0001

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar

2.1.16.3.00.04.00.01.03.100.0.0002

Riesgos profesionales

2.1.00.3.00.04.00.01.01
2.1.16.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.16.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
2.1.16.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.16.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.16.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.16.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.16.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
2.1.16.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.16.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.16.3.00.04.00.01.02
2.1.16.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
2.1.16.3.00.04.00.01.03

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 6.400.000
$77.587.000
$ 69.171.000
$ 8.416.000
$1.298.522.000
$1.079.616.000

$ 32.524.000
$ 69.171.000
$ 8.416.000
$1.298.522.000
$1.079.616.000

$0
0
$0
$0
0
0

$0
0
$0
$0
0
0

$0
0
$0
$0
0
0

OTROS
RECURSOS
$0
0
$0
$0
0
0

$850.370.000

$850.370.000

0

0

0

0

$ 45.299.000
$ 30.886.000
$ 28.361.000
$ 61.660.000
$ 628.314.000
$0
$ 3.491.000
$0
$ 52.359.000
$0
$0

$ 45.299.000
$ 30.886.000
$ 28.361.000
$ 61.660.000
$ 628.314.000
$0
$ 3.491.000
$0
$ 52.359.000
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$82.624.000

$82.624.000

0

0

0

0

$ 31.409.000

$ 31.409.000

$0

$0

$0

$ 3.938.000

$ 3.938.000

$0

$0

$0

$0
$0

PROPIOS
$ 6.400.000

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN
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DESCRIPCIÓN
2.1.16.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.16.3.00.04.00.01.04
2.1.16.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.16.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.16.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.16.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.16.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.16.3.00.04.00.01.04.100.0.0006
2.1.16.3.00.04.00.02
2.1.16.3.00.04.00.02.01
2.1.16.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.16.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.16.3.00.04.00.02.02
2.1.16.3.00.04.00.02.02.100.0.0004
2.1.16.3.00.04.00.02.02.100.0.0005
2.1.16.3.00.04.00.02.02.100.0.0007
2.1.16.3.00.04.00.02.02.100.0.0009
2.1.16.3.00.04.00.03
2.1.16.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.16.3.00.04.00.03.01.100.0.0005

Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Servicios públicos y telecomunicaciones
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$0

$0

$0

$0

$146.622.000

0

0

0

0

$ 64.118.000

$ 64.118.000

$0

$0

$0

$0

$ 43.243.000

$ 43.243.000

$0

$0

$0

$0

$ 23.557.000
$ 3.926.000
$ 3.926.000

$ 23.557.000
$ 3.926.000
$ 3.926.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 7.852.000

$ 7.852.000

$0

$0

$0

$0

$143.981.000
$80.928.000
$ 42.172.000
$ 38.756.000
$63.053.000
$ 2.040.000
$ 58.233.000

$143.981.000
$80.928.000
$ 42.172.000
$ 38.756.000
$63.053.000
$ 2.040.000
$ 58.233.000

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

$ 2.500.000

$ 2.500.000

$0

$0

$0

$0

$ 280.000
$74.925.000
$ 66.798.000
$ 8.127.000

$ 280.000
$74.925.000
$ 66.798.000
$ 8.127.000

$0
0
$0
$0

$0
0
$0
$0

$0
0
$0
$0

$0
0
$0
$0

$ 47.277.000

$ 47.277.000

$146.622.000
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DESCRIPCIÓN
2.1.17
2.1.17.3.00.04.00.01
2.1.17.3.00.04.00.01.01
2.1.17.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.17.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
2.1.17.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.17.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.17.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.17.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.17.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
2.1.17.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.17.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.17.3.00.04.00.01.02
2.1.17.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
2.1.17.3.00.04.00.01.03
2.1.17.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.17.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.17.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.17.3.00.04.00.01.04

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$1.061.519.000
$909.430.000

$1.061.519.000

0

0

0

0

$909.430.000

0

0

0

0

$688.420.000

$688.420.000

0

0

0

0

$ 36.458.000
$ 24.858.000
$ 22.826.000
$ 49.625.000
$ 505.678.000
$0
$ 2.809.000
$ 4.026.000
$ 42.140.000
$35.300.000
$ 35.300.000

$ 36.458.000
$ 24.858.000
$ 22.826.000
$ 49.625.000
$ 505.678.000
$0
$ 2.809.000
$ 4.026.000
$ 42.140.000
$35.300.000
$ 35.300.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$38.131.000

$38.131.000

0

0

0

0

$ 25.439.000
$ 3.190.000

$ 25.439.000
$ 3.190.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 9.502.000

$ 9.502.000

$0

$0

$0

$0

$147.579.000

$147.579.000

0

0

0

0
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APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos

$ 51.946.000

$ 51.946.000

$0

$0

$0

OTROS
RECURSOS
$0

$ 63.833.000

$ 63.833.000

$0

$0

$0

$0

$19.080.000
$ 3.180.000
$ 3.180.000

$19.080.000
$ 3.180.000
$ 3.180.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 6.360.000

$ 6.360.000

$0

$0

$0

$0

2.1.17.3.00.04.00.02

GASTOS GENERALES

$91.787.000

$91.787.000

0

0

0

2.1.17.3.00.04.00.02.01
2.1.17.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.17.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.17.3.00.04.00.02.02
2.1.17.3.00.04.00.02.02.100.0.0004
2.1.17.3.00.04.00.02.02.100.0.0005
2.1.17.3.00.04.00.02.02.100.0.0006

14.096.000
$ 2.165.000
$ 11.931.000
$77.691.000
$ 600.000
$ 76.491.000
$0

14.096.000
$ 2.165.000
$ 11.931.000
$77.691.000
$ 600.000
$ 76.491.000
$0

0
$0
$0
0
$0
$0
$0

0
$0
$0
0
$0
$0
$0

0
$0
$0
0
$0
$0
$0

0
$0
$0
0
$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

2.1.17.3.00.04.00.02.02.100.0.0009

ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Servicios públicos y telecomunicaciones
Arrendamientos
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte

$ 600.000

$ 600.000

$0

$0

$0

2.1.17.3.00.04.00.03

TRANSFERENCIAS

$60.302.000

$60.302.000

0

0

0

$0
0

2.1.17.3.00.04.00.03.01.100.0.0004

Cesantías Ley 344 de 1996

$ 53.761.000

$ 53.761.000

$0

$0

$0

2.1.17.3.00.04.00.03.01.100.0.0005

Intereses sobre las cesantías

$ 6.541.000

$ 6.541.000

$0

$0

$0

2.1.17.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.17.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.17.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.17.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.17.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.17.3.00.04.00.01.04.100.0.0006

2.1.17.3.00.04.00.02.02.100.0.0007

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN

0

$0
$0
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DESCRIPCIÓN
2.1.18
2.1.18.3.00.04.00.01
2.1.18.3.00.04.00.01.01
2.1.18.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.1.18.3.00.04.00.01.01.100.0.0002
2.1.18.3.00.04.00.01.01.100.0.0003
2.1.18.3.00.04.00.01.01.100.0.0004
2.1.18.3.00.04.00.01.01.100.0.0005
2.1.18.3.00.04.00.01.01.100.0.0006
2.1.18.3.00.04.00.01.01.100.0.0008
2.1.18.3.00.04.00.01.01.100.0.0009
2.1.18.3.00.04.00.01.01.100.0.0011
2.1.18.3.00.04.00.01.02
2.1.18.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
2.1.18.3.00.04.00.01.03
2.1.18.3.00.04.00.01.03.100.0.0001
2.1.18.3.00.04.00.01.03.100.0.0002
2.1.18.3.00.04.00.01.03.100.0.0003
2.1.18.3.00.04.00.01.04

SECRETARÍA DE EQUIDAD DE
GÉNERO
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NÓMINA
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Sueldos de personal
Horas extras y festivas
Bonificación especial de recreación
Bonificación por antigüedad
Bonificación por servicios prestados
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios técnicos
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes caja compensación familiar
Riesgos profesionales
Régimen de ahorro individual con
solidaridad
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA SECTOR PÚBLICO

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

OTROS
RECURSOS

VALORIZACIÓN

$816.779.000
$707.353.000

$816.779.000

0

0

0

0

$707.353.000

0

0

0

0

$536.674.000

$536.674.000

0

0

0

0

$ 28.589.000
$ 19.492.000
$ 17.899.000
$ 38.914.000
$ 396.533.000
$0
$ 2.203.000
$0
$ 33.044.000
$26.000.000
$ 26.000.000

$ 28.589.000
$ 19.492.000
$ 17.899.000
$ 38.914.000
$ 396.533.000
$0
$ 2.203.000
$0
$ 33.044.000
$26.000.000
$ 26.000.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0

$75.956.000

$75.956.000

0

0

0

0

$ 19.822.000
$ 2.485.000

$ 19.822.000
$ 2.485.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 53.649.000

$ 53.649.000

$0

$0

$0

$0

$68.723.000

$68.723.000

0

0

0

0
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2.1.18.3.00.04.00.01.04.100.0.0001
2.1.18.3.00.04.00.01.04.100.0.0002
2.1.18.3.00.04.00.01.04.100.0.0003
2.1.18.3.00.04.00.01.04.100.0.0004
2.1.18.3.00.04.00.01.04.100.0.0005
2.1.18.3.00.04.00.01.04.100.0.0006
2.1.19.3.00.04.00.02
2.1.18.3.00.04.00.02.01
2.1.18.3.00.04.00.02.01.100.0.0001
2.1.18.3.00.04.00.02.01.100.0.0002
2.1.18.3.00.04.00.02.02
2.1.18.3.00.04.00.02.02.100.0.0004
2.1.18.3.00.04.00.02.02.100.0.0005
2.1.18.3.00.04.00.02.02.100.0.0007
2.1.18.3.00.04.00.02.02.100.0.0009
2.1.18.3.00.04.00.03
2.1.18.3.00.04.00.03.01.100.0.0004
2.1.18.3.00.04.00.03.01.100.0.0005
2.2
2.2.06
2.2.06.3

Aportes a seguridad social
Régimen de prima media con prestación
definida
Aportes al I.C.B.F.
Aportes al Sena
Esap
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Dotación de oficina
Materiales y suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento y reparaciones
Servicios públicos y telecomunicaciones
Impresos y publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Comunicaciones y Transporte
TRANSFERENCIAS
Cesantías Ley 344 de 1996
Intereses sobre las cesantías

SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA INTERNA
AMORTIZACION

APROPIACIÓN
2014

TIPO DE RECURSO

$ 40.466.000

$ 40.466.000

$0

$0

$0

OTROS
RECURSOS
$0

$3.478.000

$3.478.000

$0

$0

$0

$0

$ 14.867.000
$ 2.478.000
$ 2.478.000

$ 14.867.000
$ 2.478.000
$ 2.478.000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 4.956.000

$ 4.956.000

$0

$0

$0

$0

$62.140.000
34.752.000
$ 7.900.000
$ 26.852.000
$27.388.000
$ 1.600.000
$ 23.678.000

$62.140.000
34.752.000
$ 7.900.000
$ 26.852.000
$27.388.000
$ 1.600.000
$ 23.678.000

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

0
0
$0
$0
0
$0
$0

$ 310.000

$ 310.000

$0

$0

$0

$0

$ 1.800.000
$47.286.000
$ 42.157.000
$ 5.129.000
$19.020.000.000
$19.020.000.000
$4.000.000.000

$ 1.800.000
$47.286.000
$ 42.157.000
$ 5.129.000
$19.020.000.000
$19.020.000.000
$4.000.000.000

$0
0
$0
$0
0
0
0

$0
0
$0
$0
0
0
0

$0
0
$0
$0
0
0
0

$0
0
$0
$0
0
0
0

PROPIOS

DEL CRÉDITO

SGP

VALORIZACIÓN
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DESCRIPCIÓN
2.2.06.3.00.04.00.01.01.100.0.0001
2.2.06.3.00.04.00.01.01.100.0.0002

Entidades financieras
Pago a proveedores
0 INTERESES
2.2.06.3.00.04.00.01.02.100.0.0001
Entidades financieras
2.2.06.3.00.04.00.01.02.100.0.0002
Gastos del servicio de la deuda
2.2.06.3.00.04.00.01.02.100.0.0003
Fondo de contingencias

APROPIACIÓN
2014
$0
$ 4.000.000.000
$15.020.000.000
$ 12.000.000.000
$ 20.000.000
$ 3.000.000.000

TIPO DE RECURSO
PROPIOS

DEL CRÉDITO
$0

$ 4.000.000.000
$15.020.000.000
$ 12.000.000.000
$20.000.000
$3.000.000.000

$0
$0
0
$0
$0
$0

SGP

VALORIZACIÓN
$0
$0
0
$0
$0
$0

$0
$0
0
$0
$0
$0

OTROS
RECURSOS
$0
$0
0
$0
$0
$0
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Gastos de Inversión 2014

DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
01.
2.3.09.4.01.02.03.00.00.590.1.0001
2.3.12.1.01.02.08.00.00.230.2.0001
2.3.12.3.01.02.08.00.00.100.2.0001
2.3.09.4.01.02.02.00.00.590.1.0002

2.3.12.1.01.02.08.00.00.190.2.0002

2.3.12.3.01.02.08.00.00.100.2.0002

2.3.09.4.01.02.02.00.00.590.1.0003

TOTAL PRESUPUESTO

EDUCACIÓN
Mantenimiento y/o adecuación de todos los
establecimientos educativos de carácter
oficial en el Municipio de Envigado.
Capacitación de los docentes y directivos
docentes de los establecimientos educativos
oficiales del Municipio de Envigado.
Capacitación de los docentes y directivos
docentes de los establecimientos educativos
oficiales del Municipio de Envigado.
Construcción de la segunda etapa de la
Institución Educativa Cruz del Porvenir
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de competencias en lengua
extranjera para los docentes, directivos
docentes y estudiantes de las instituciones
educativas oficiales del Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento de competencias en lengua
extranjera para los docentes, directivos
docentes y estudiantes de las instituciones
educativas oficiales del Municipio de
Envigado.
Diseño y construcción de la nueva sede de
la Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango.

PRESUPUESTO
TOTAL
$ 222.512.471.372
$ 53.374.305.973

Propios
$ 126.545.830.466
$ 16.119.313.472

$ 300.000.000

Crédito

$ 26.820.000.000 $ 36.663.845.862
$ 4.800.000.000 $ 31.862.197.457
$ 300.000.000

$ 107.172.729
$ 289.000.000

$ 107.172.729
$ 289.000.000

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$ 70.000.000

$ 220.000.000

$ 200.000.000

S.G.P.

$ 70.000.000

$ 220.000.000

$ 200.000.000

Valorización

Cofinanciación

$ 30.000.000.000 $ 2.482.795.044
$0
$ 592.795.044
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2.3.12.1.01.01.03.00.00.230.2.0003

2.3.12.3.01.07.01.00.00.100.2.0003

2.3.12.3.01.07.02.00.00.100.2.0003

2.3.09.4.01.02.02.00.00.590.1.0004

2.3.12.1.01.01.01.03.00.190.2.0004

2.3.12.1.01.01.06.00.00.190.2.0004

2.3.12.1.01.01.07.00.00.190.2.0004

Implementación del currículo municipal en
las instituciones educativas oficiales que
incluyendo los proyectos pedagógicos
transversales y las cátedras obligatorias en
el Municipio de Envigado.
Implementación del currículo municipal en
las instituciones educativas oficiales que
incluyendo los proyectos pedagógicos
transversales y las cátedras obligatorias en
el Municipio de Envigado.
Implementación del currículo municipal en
las instituciones educativas oficiales que
incluyendo los proyectos pedagógicos
transversales y las cátedras obligatorias en
el Municipio de Envigado.
Construcción de la Institución Educativa
Normal Superior de Envigado, etapa 1
ampliada Municipio de Envigado.
Adquisición de servicios de personal
administrativo, misional y de apoyo en los
Planteles Educativos oficiales del Municipio
de Envigado.
Adquisición de servicios de personal
administrativo, misional y de apoyo en los
Planteles Educativos oficiales del Municipio
de Envigado.
Adquisición de servicios de personal
administrativo, misional y de apoyo en los
Planteles Educativos oficiales del Municipio
de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

Crédito

$ 80.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 100.000.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

S.G.P.

$ 50.000.000

$ 352.661.159

$ 352.661.159

$ 564.391.497

$ 564.391.497

$ 1.261.646.429

$ 1.261.646.429

Valorización

Cofinanciación
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2.3.12.3.01.01.01.03.00.100.2.0004

2.3.12.1.01.02.01.01.00.190.2.0005
2.3.12.1.01.02.01.02.00.190.2.0005
2.3.12.1.01.07.01.00.00.190.2.0005

2.3.12.3.01.07.01.00.00.100.2.0005

2.3.12.3.01.01.03.00.00.100.2.0006

2.3.12.1.01.01.03.00.00.190.2.0007

2.3.12.1.01.05.01.00.00.230.2.0007

Adquisición de servicios de personal
administrativo, misional y de apoyo en los
Planteles Educativos oficiales del Municipio
de Envigado.
Realización del programa de bienestar
laboral del docente en el Municipio de
Envigado.
Realización del programa de bienestar
laboral del docente en el Municipio de
Envigado.
Realización del programa de bienestar
laboral del docente en el Municipio de
Envigado.
Realización del programa de bienestar
laboral del docente en el Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento del programa de
inspección, vigilancia y control de los
establecimientos educativos en el Municipio
de Envigado.
Implementación de estrategias que
permitan el acceso y la permanencia en el
sistema educativo a la población vulnerable
con criterios de equidad y enfoque
diferencial en el Municipio de Envigado.
Implementación de estrategias que
permitan el acceso y la permanencia en el
sistema educativo a la población vulnerable
con criterios de equidad y enfoque
diferencial en el Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL
$ 1.500.000.000

Propios

Crédito

S.G.P.

$ 1.500.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 65.000.000

$ 65.000.000

$ 70.000.000

$ 70.000.000

$ 37.000.000

$ 37.000.000

$ 685.918.000

$ 685.918.000

$ 618.000.000

$ 618.000.000

Valorización

Cofinanciación
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2.3.12.3.01.01.03.00.00.100.2.0007

2.3.12.3.01.05.01.00.00.100.2.0007

2.3.12.1.01.01.03.00.00.190.2.0008

2.3.13.1.01.02.10.01.01.130.2.0008

2.3.13.1.01.02.10.01.01.420.2.0008

Implementación de estrategias que
permitan el acceso y la permanencia en el
sistema educativo a la población vulnerable
con criterios de equidad y enfoque
diferencial en el Municipio de Envigado.
Implementación de estrategias que
permitan el acceso y la permanencia en el
sistema educativo a la población vulnerable
con criterios de equidad y enfoque
diferencial en el Municipio de Envigado.
Renovación del contrato de alquiler de las
instalaciones físicas donde presta servicios
la Institución Educativa Oficial San Vicente
de Paul del Municipio de Envigado.
Suministro de Almuerzos, Desayunos,
Refrigerios y suplementos alimentarios para
el PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
(PAE) en las instituciones educativas
públicas, acompañado de capacitaciones,
talleres y sesiones educativas en el
Municipio de Envigado.
Suministro de Almuerzos, Desayunos,
Refrigerios y suplementos alimentarios para
el PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
(PAE) en las instituciones educativas
públicas, acompañado de capacitaciones,
talleres y sesiones educativas en el
Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 95.000.000

$ 95.000.000

$ 480.000.000

$ 480.000.000

Crédito

S.G.P.

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$ 98.951.330

$ 98.951.330

$ 2.040.000.000

$ 2.040.000.000

Valorización

Cofinanciación
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2.3.13.1.01.02.10.01.02.420.2.0008

2.3.13.1.01.02.10.01.03.420.2.0008

2.3.13.1.01.02.10.01.04.420.2.0008

2.3.13.1.01.02.10.01.05.420.2.0008

Suministro de Almuerzos, Desayunos,
Refrigerios y suplementos alimentarios para
el PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
(PAE) en las instituciones educativas
públicas, acompañado de capacitaciones,
talleres y sesiones educativas en el
Municipio de Envigado.
Suministro de Almuerzos, Desayunos,
Refrigerios y suplementos alimentarios para
el PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
(PAE) en las instituciones educativas
públicas, acompañado de capacitaciones,
talleres y sesiones educativas en el
Municipio de Envigado.
Suministro de Almuerzos, Desayunos,
Refrigerios y suplementos alimentarios para
el PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
(PAE) en las instituciones educativas
públicas, acompañado de capacitaciones,
talleres y sesiones educativas en el
Municipio de Envigado.
Suministro de Almuerzos, Desayunos,
Refrigerios y suplementos alimentarios para
el PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
(PAE) en las instituciones educativas
públicas, acompañado de capacitaciones,
talleres y sesiones educativas en el
Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

Crédito

S.G.P.

$ 370.800.000

$ 370.800.000

$ 1.033.107.887

$ 1.033.107.887

$ 144.000.000

$ 144.000.000

$ 120.480.000

$ 120.480.000

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN

2.3.13.3.01.02.10.04.00.100.2.0008

2.3.13.6.01.02.10.01.03.500.2.0008

2.3.12.1.01.07.01.00.00.190.2.0010

2.3.12.3.01.07.01.00.00.100.2.0010

2.3.12.1.01.04.03.00.00.190.2.0011

Suministro de Almuerzos, Desayunos,
Refrigerios y suplementos alimentarios para
el PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
(PAE) en las instituciones educativas
públicas, acompañado de capacitaciones,
talleres y sesiones educativas en el
Municipio de Envigado.
Suministro de Almuerzos, Desayunos,
Refrigerios y suplementos alimentarios para
el PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
(PAE) en las instituciones educativas
públicas, acompañado de capacitaciones,
talleres y sesiones educativas en el
Municipio de Envigado.
Articulación de programas de la media
técnica y académica con programas
técnicos, tecnológicos y universitarios para
las instituciones educativas oficiales del
Municipio de Envigado.
Articulación de programas de la media
técnica y académica con programas
técnicos, tecnológicos y universitarios para
las instituciones educativas oficiales del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del componente
tecnológico, suministro de equipos, uso,
apropiación, certificación y desarrollo en
MTIC's para las instituciones educativas
oficiales y la secretaria de educación del
Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

$ 166.400.000

Propios

Crédito

S.G.P.

$ 592.795.044

$ 180.000.000

$ 287.193.261

Cofinanciación

$ 166.400.000

$ 592.795.044

$ 215.000.000

Valorización

$ 180.000.000

$ 215.000.000

$ 287.193.261

85

DESCRIPCIÓN

2.3.12.3.01.02.08.00.00.100.2.0011

2.3.12.3.01.04.03.00.00.100.2.0011

2.3.12.1.01.02.11.00.00.190.2.0012
2.3.12.3.01.02.11.00.00.100.2.0012

2.3.12.1.01.03.08.00.00.230.2.0013

2.3.12.3.01.01.03.00.00.100.2.0013

2.3.12.3.01.02.05.00.00.100.2.0013

Fortalecimiento del componente
tecnológico, suministro de equipos, uso,
apropiación, certificación y desarrollo en
MTIC's para las instituciones educativas
oficiales y la secretaria de educación del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del componente
tecnológico, suministro de equipos, uso,
apropiación, certificación y desarrollo en
MTIC's para las instituciones educativas
oficiales y la secretaria de educación del
Municipio de Envigado.
Implementación de la jornada única
(completa) en las instituciones educativas
oficiales del Municipio de Envigado.
Implementación de la jornada única
(completa) en las instituciones educativas
oficiales del Municipio de Envigado.
Implementación de estrategias de
permanencia en el sistema educativo oficial,
con el propósito de disminuir los índices de
deserción en el Municipio de Envigado.
Implementación de estrategias de
permanencia en el sistema educativo oficial,
con el propósito de disminuir los índices de
deserción en el Municipio de Envigado.
Implementación de estrategias de
permanencia en el sistema educativo oficial,
con el propósito de disminuir los índices de
deserción en el Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 65.816.610

$ 65.816.610

$ 193.000.000

$ 193.000.000

$ 100.000.000
$ 750.000.000

Crédito

S.G.P.

$ 100.000.000
$ 750.000.000

$ 500.000.000

$ 500.000.000

$ 823.918.000

$ 823.918.000

$ 200.000.000

$ 200.000.000

Valorización

Cofinanciación

86

DESCRIPCIÓN

2.3.12.3.01.02.07.00.00.100.2.0013

2.3.12.3.01.08.03.00.00.100.2.0013

2.3.12.3.01.01.03.00.00.100.2.0014

2.3.12.1.01.02.06.01.00.190.2.0015

2.3.12.1.01.02.06.02.00.190.2.0015

2.3.12.1.01.02.06.04.00.190.2.0015

Implementación de estrategias de
permanencia en el sistema educativo oficial,
con el propósito de disminuir los índices de
deserción en el Municipio de Envigado.
Implementación de estrategias de
permanencia en el sistema educativo oficial,
con el propósito de disminuir los índices de
deserción en el Municipio de Envigado.
Desarrollar la estrategia "De Cero a
Siempre", garantizando la cobertura
educativa en la atención integral a la
primera infancia en el Municipio de
Envigado.
Adquisición de los servicios públicos
domiciliarios de las instituciones educativas
oficiales, para asegurar el servicio educativo
en forma oportuna y en condiciones de
optima salubridad y eficientes en el
Municipio de Envigado.
Adquisición de los servicios públicos
domiciliarios de las instituciones educativas
oficiales, para asegurar el servicio educativo
en forma oportuna y en condiciones de
optima salubridad y eficientes en el
Municipio de Envigado.
Adquisición de los servicios públicos
domiciliarios de las instituciones educativas
oficiales, para asegurar el servicio educativo
en forma oportuna y en condiciones de
optima salubridad y eficientes en el
Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 875.000.000

$ 875.000.000

$ 199.162.858

$ 199.162.858

$ 600.000.000

$ 600.000.000

Crédito

S.G.P.

$ 205.000.000

$ 205.000.000

$ 235.000.000

$ 235.000.000

$ 45.000.000

$ 45.000.000

Valorización

Cofinanciación

87

DESCRIPCIÓN

2.3.12.1.01.02.06.05.00.190.2.0015

2.3.12.3.01.02.06.01.00.100.2.0015

2.3.12.3.01.02.06.02.00.100.2.0015

2.3.12.3.01.02.06.04.00.100.2.0015

2.3.12.3.01.02.06.05.00.100.2.0015

Adquisición de los servicios públicos
domiciliarios de las instituciones educativas
oficiales, para asegurar el servicio educativo
en forma oportuna y en condiciones de
optima salubridad y eficientes en el
Municipio de Envigado.
Adquisición de los servicios públicos
domiciliarios de las instituciones educativas
oficiales, para asegurar el servicio educativo
en forma oportuna y en condiciones de
optima salubridad y eficientes en el
Municipio de Envigado.
Adquisición de los servicios públicos
domiciliarios de las instituciones educativas
oficiales, para asegurar el servicio educativo
en forma oportuna y en condiciones de
optima salubridad y eficientes en el
Municipio de Envigado.
Adquisición de los servicios públicos
domiciliarios de las instituciones educativas
oficiales, para asegurar el servicio educativo
en forma oportuna y en condiciones de
optima salubridad y eficientes en el
Municipio de Envigado.
Adquisición de los servicios públicos
domiciliarios de las instituciones educativas
oficiales, para asegurar el servicio educativo
en forma oportuna y en condiciones de
optima salubridad y eficientes en el
Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 15.000.000

Crédito

S.G.P.

$ 15.000.000

$ 70.000.000

$ 70.000.000

$ 106.000.000

$ 106.000.000

$ 22.000.000

$ 22.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Valorización

Cofinanciación

88

DESCRIPCIÓN

2.3.12.1.01.01.01.01.00.190.2.0019

2.3.12.1.01.01.01.02.00.190.2.0019

2.3.12.1.01.01.01.03.00.190.2.0019

2.3.12.3.01.01.01.03.00.100.2.0019

2.3.12.1.01.04.01.00.00.230.2.0024

2.3.12.3.01.04.01.00.00.100.2.0024

Financiación de la planta de cargos de
docentes, directivos docentes y
administrativos, necesaria para cubrir la
demanda de cupos escolares en las
instituciones educativas oficiales de
Envigado.
Financiación de la planta de cargos de
docentes, directivos docentes y
administrativos, necesaria para cubrir la
demanda de cupos escolares en las
instituciones educativas oficiales de
Envigado.
Financiación de la planta de cargos de
docentes, directivos docentes y
administrativos, necesaria para cubrir la
demanda de cupos escolares en las
instituciones educativas oficiales de
Envigado.
Financiación de la planta de cargos de
docentes, directivos docentes y
administrativos, necesaria para cubrir la
demanda de cupos escolares en las
instituciones educativas oficiales de
Envigado.
Acompañamiento en procesos de
mejoramiento continuo a las instituciones
educativas oficiales del Municipio de
Envigado.
Acompañamiento en procesos de
mejoramiento continuo a las instituciones
educativas oficiales del Municipio de
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

Crédito

S.G.P.

$ 16.356.332.664

$ 16.356.332.664

$ 2.153.305.039

$ 2.153.305.039

$ 678.720.317

$ 678.720.317

$ 212.000.000

$ 212.000.000

$ 24.000.000

$ 110.000.000

$ 24.000.000

$ 110.000.000

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.12.1.01.01.02.01.01.190.2.0025

2.3.12.1.01.01.02.05.02.190.2.0025

2.3.12.1.01.01.02.01.01.190.2.0026

2.3.12.3.01.04.02.00.00.100.2.0026

2.3.12.1.01.02.01.03.00.190.2.0028
2.3.12.1.01.04.02.00.00.190.2.0028
2.3.12.3.01.02.01.03.00.100.2.0028
2.3.12.3.01.04.01.00.00.100.2.0028
2.3.12.3.01.04.02.00.00.100.2.0028
2.3.12.1.01.02.08.00.00.230.2.0029
2.3.12.3.01.02.08.00.00.100.2.0029

Aportes patronales de los docentes,
directivos docentes y administrativos de los
Planteles Educativos Oficiales del Municipio
de Envigado.
Aportes patronales de los docentes,
directivos docentes y administrativos de los
Planteles Educativos Oficiales del Municipio
de Envigado.
Proyección para el reconocimiento por
ascensos en el escalafón a docentes y
directivos docentes de los establecimientos
educativos oficiales del Municipio de
Envigado.
Proyección para el reconocimiento por
ascensos en el escalafón a docentes y
directivos docentes de los establecimientos
educativos oficiales del Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento de la Gestión en el Sistema
Educativo del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la Gestión en el Sistema
Educativo del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la Gestión en el Sistema
Educativo del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la Gestión en el Sistema
Educativo del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la Gestión en el Sistema
Educativo del Municipio de Envigado.
Realización del Foro Educativo Municipal en
Envigado.
Realización del Foro Educativo Municipal en
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

Crédito

S.G.P.

$ 2.517.211.862

$ 2.517.211.862

$ 120.567.394

$ 120.567.394

$ 253.843.739

$ 253.843.739

$ 2.500.000

$ 2.500.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 70.582.000

$ 70.582.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 30.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000
$ 20.000.000

$ 40.000.000
$ 20.000.000

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN

2.3.12.3.01.02.01.01.00.100.2.0030

2.3.12.1.01.02.08.00.00.230.2.0031

2.3.12.3.01.02.08.00.00.100.2.0031

2.3.12.1.01.02.01.01.00.230.2.0032

2.3.12.3.01.02.01.02.00.100.2.0032

2.3.12.3.01.07.01.00.00.100.2.0033

2.3.12.3.01.08.01.00.00.100.2.0035

Fortalecimiento de institucionalidad para el
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación en las instituciones educativas
oficiales del Municipio de Envigado.
Adquisición de servicios de capacitación y
asesoría para mejorar el desempeño de los
estudiantes de los Establecimientos
Educativos Oficiales en las pruebas SABER
en el Municipio de Envigado.
Adquisición de servicios de capacitación y
asesoría para mejorar el desempeño de los
estudiantes de los Establecimientos
Educativos Oficiales en las pruebas SABER
en el Municipio de Envigado.
Diagnóstico y formulación del plan de infra
estructura para el desarrollo educativo,
articulado al plan Municipal de
Equipamiento del Municipio de Envigado.
Diagnóstico y formulación del plan de
infraestructura para el desarrollo educativo,
articulado al plan Municipal de
Equipamiento de Envigado.
Capacitación en programas técnicos y de
extensión para el desarrollo de
competencias laborales a la comunidad en
el Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la formación en
educación superior a la población
envigadeña con criterios de pertinencia y
calidad en el Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL
$ 120.000.000

Propios

S.G.P.

$ 120.000.000

$ 25.000.000

$ 175.000.000

Crédito

$ 25.000.000

$ 175.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$ 2.100.000.000

$ 2.100.000.000

$ 4.010.000.000

$ 4.010.000.000

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.12.3.01.08.03.00.00.100.2.0035

2.3.12.1.01.02.01.01.00.190.2.0032

2.3.12.1.01.01.01.03.00.190.2.0036

2.3.12.1.01.02.05.00.00.230.2.0037

2.3.12.1.01.02.05.00.00.190.2.0037

2.3.12.3.01.02.05.00.00.100.2.0037

2.3.12.3.01.08.03.00.17.100.2.0038

Fortalecimiento de la formación en
educación superior a la población
envigadeña con criterios de pertinencia y
calidad en el Municipio de Envigado.
Diagnóstico y formulación del plan de
infraestructura para el desarrollo educativo,
articulado al plan Municipal de
Equipamiento de Envigado.
Fortalecimiento de procesos inherentes a la
prestación de servicios administrativos
(Cuota de manejo) en el Municipio de
Envigado.
Mejoramiento de la prestación de los
servicios educativos en las instituciones
educativas oficiales y en la Secretaría de
Educación para la Cultura del Municipio de
Envigado.
Mejoramiento de la prestación de los
servicios educativos en las instituciones
educativas oficiales y en la Secretaría de
Educación para la Cultura del Municipio de
Envigado.
Mejoramiento de la prestación de los
servicios educativos en las instituciones
educativas oficiales y en la Secretaría de
Educación para la Cultura del Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
técnica profesional, tecnológica y
universitaria en la Zona 3.

PRESUPUESTO
TOTAL
$ 190.000.000

Propios

Crédito

S.G.P.

$ 190.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 28.894.150

$ 28.894.150

$ 160.000.000

$ 160.000.000

$ 160.000.000

$ 160.000.000

$ 250.000.000

$ 250.000.000

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.09.4.01.02.02.00.00.590.1.0040

2.3.12.3.01.08.03.00.17.100.2.0040

2.3.12.3.01.01.03.00.17.100.2.0041

2.3.12.3.01.02.01.03.17.100.2.0041

2.3.12.3.01.02.01.02.17.100.2.0042

2.3.12.3.01.02.01.03.17.100.2.0042

2.3.12.3.01.08.03.00.17.100.2.0042

2.3.12.3.01.02.01.03.17.100.2.0043

Construcción primera etapa de la Institución
Educativa Leticia Arango de Avendaño en el
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
profesional, tecnológica y universitaria en
la Zona 4.
Fortalecimiento de competencias en el
idioma ingles para niños y niñas de 4 a 12
años en la Zona 4.
Fortalecimiento de competencias en el
idioma ingles para niños y niñas de 4 a 12
años en la Zona 4.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
técnica profesional, tecnológica y
universitaria en la Zona 5.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
técnica profesional, tecnológica y
universitaria en la Zona 5.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
técnica profesional, tecnológica y
universitaria en la Zona 5.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
técnica profesional, tecnológica y
universitaria en la Zona 6.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 4.000.000.000

Crédito
$ 4.000.000.000

$ 155.520.854

$ 155.520.854

$ 35.340.000

$ 35.340.000

$ 2.660.000

$ 2.660.000

$ 7.000.000

$ 7.000.000

$ 4.900.000

$ 4.900.000

$ 58.100.000

$ 58.100.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.12.3.01.08.03.00.17.100.2.0043
2.3.12.3.01.02.01.03.17.100.2.0046
2.3.12.3.01.02.06.05.17.100.2.0046
2.3.12.3.01.02.01.03.17.100.2.0047

2.3.12.3.01.08.03.00.17.100.2.0047

2.3.12.3.01.02.01.03.17.100.2.0048

2.3.12.3.01.04.02.00.17.100.2.0048

2.3.12.3.01.08.03.00.17.100.2.0048

2.3.12.3.01.02.01.03.17.100.2.0049

Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
técnica profesional, tecnológica y
universitaria en la Zona 6.
Operación de tres bibliotecas públicas y
comunitarias Zona 6.
Operación de tres bibliotecas públicas y
comunitarias Zona 6.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
profesional, tecnológica y universitaria en
la Zona 8.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
profesional, tecnológica y universitaria en
la Zona 8.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación, técnica
profesional, tecnológica y universitaria en
la Zona 10.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
profesional, tecnológica y universitaria en
la Zona 10.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
profesional, tecnológica y universitaria en
la Zona 10.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
técnica profesional, tecnológica y
universitaria en la Zona 11.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 186.000.000

$ 186.000.000

$ 144.500.000

$ 144.500.000

$ 5.500.000

$ 5.500.000

$ 8.400.000

$ 8.400.000

$ 111.600.000

$ 111.600.000

$ 5.780.544

$ 5.780.544

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 75.798.656

$ 75.798.656

$ 11.200.000

$ 11.200.000

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.12.3.01.08.03.00.17.100.2.0049

2.3.12.3.01.02.01.03.17.100.2.0051

2.3.12.3.01.08.03.00.17.100.2.0051

2.3.12.3.01.02.01.03.17.100.2.0053

2.3.12.3.01.08.03.00.17.100.2.0053
2.3.12.3.01.02.01.03.17.100.2.0054
2.3.12.3.01.02.01.03.17.100.2.0055

2.3.12.3.01.08.03.00.17.100.2.0055

Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
técnica profesional, tecnológica y
universitaria en la Zona 11.
Fortalecimiento al programa de acceso a la
formación técnica, profesional y educación
continua para la comunidad de la zona 12
del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento al programa de acceso a la
formación técnica, profesional y educación
continua para la comunidad de la zona 12
del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación técnica,
profesional, tecnológica y universitaria en
la ZONA 13.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación, técnica
profesional, tecnológica y universitaria en
la ZONA 13.
Operación de dos bibliotecas comunitarias
en la ZONA 13.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la Educación técnica,
profesional, tecnológica y universitaria en
la Zona 9.
Fortalecimiento al programa de acceso y
permanencia a la educación, técnica
profesional, tecnológica y universitaria en
la Zona 9.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 148.800.000

$ 148.800.000

$ 5.780.544

$ 5.780.544

$ 76.798.656

$ 76.798.656

$ 9.170.000

$ 9.170.000

$ 121.830.000

$ 121.830.000

$ 150.254.750

$ 150.254.750

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 140.000.000

$ 140.000.000

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación

95

DESCRIPCIÓN
02.
2.3.13.1.02.03.02.01.00.260.2.0001
2.3.13.3.02.03.01.01.03.100.2.0001
2.3.13.3.02.04.03.00.00.100.2.0001
2.3.13.3.02.04.13.02.00.100.2.0002
2.3.13.3.02.04.03.00.00.100.2.0003
2.3.13.3.02.04.03.00.00.100.2.0004

2.3.13.3.02.02.09.03.05.100.2.0005

2.3.13.1.02.02.05.03.05.260.2.0006

2.3.13.1.02.02.05.04.07.260.2.0006

SALUD
Prestación de servicios de salud de primer
nivel para la población pobre no cubierta
con subsidio del Municipio de Envigado.
Prestación de servicios de salud de primer
nivel para la población pobre no cubierta
con subsidio del Municipio de Envigado.
Prestación de servicios de salud de primer
nivel para la población pobre no cubierta
con subsidio del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de los mecanismos de
participación ciudadana y control social en
salud Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la red de prestación de
servicios de salud E.S.E Santa Gertrudis en el
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la red de prestación de
servicios de salud (Hospital MUA) en el
Municipio de Envigado.
Sensibilización y capacitación a los
diferentes actores de la salud sujetos de
inspección, vigilancia y control, sobre la
normatividad y los procesos técnicos de
vigencia, en el Municipio de Envigado.
Implementación de acciones de inspección,
vigilancia y control, en salud ambiental, en
el Municipio de Envigado.
Implementación de acciones de inspección,
vigilancia y control, en salud ambiental, en
el Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL
$ 15.155.432.703

Propios
$ 11.011.600.000

$ 1.312.749.933

Crédito

S.G.P.
$0

$ 4.143.832.703
$ 1.312.749.933

$ 173.005.952

$ 173.005.952

$ 186.994.048

$ 186.994.048

$ 37.000.000

$ 37.000.000

$ 2.000.000.000

$ 2.000.000.000

$ 4.500.000.000

$ 4.500.000.000

$ 31.600.000

$ 31.600.000

$ 27.004.384

$ 27.004.384

$ 27.004.384

$ 27.004.384

Valorización
$0

Cofinanciación
$0
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DESCRIPCIÓN
2.3.13.1.02.02.08.06.00.260.2.0006

2.3.13.3.02.02.05.04.02.100.2.0006

2.3.13.3.02.02.05.04.03.100.2.0006

2.3.13.3.02.02.05.04.07.100.2.0006

2.3.13.3.02.02.08.03.00.100.2.0006

2.3.13.3.02.02.08.06.00.100.2.0006
2.3.13.3.02.02.10.03.00.100.2.0006

2.3.13.1.02.02.09.01.03.260.2.0007

2.3.13.1.02.02.10.01.00.260.2.0007

Implementación de acciones de inspección,
vigilancia y control, en salud ambiental, en
el Municipio de Envigado.
Implementación de acciones de inspección,
vigilancia y control, en salud ambiental, en
el Municipio de Envigado.
Implementación de acciones de inspección,
vigilancia y control, en salud ambiental, en
el Municipio de Envigado.
Implementación de acciones de inspección,
vigilancia y control, en salud ambiental, en
el Municipio de Envigado.
Implementación de acciones de inspección,
vigilancia y control, en salud ambiental, en
el Municipio de Envigado.
Implementación de acciones de inspección,
vigilancia y control, en salud ambiental, en
el Municipio de Envigado.
Implementación de acciones de inspección,
vigilancia y control, en salud ambiental, en
el Municipio de Envigado.
Desarrollar actividades para el control
epidemiológico de todos los eventos de
interés en Salud Pública en el Municipio de
Envigado.
Desarrollar actividades para el control
epidemiológico de todos los eventos de
interés en Salud Pública en el Municipio de
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 125.991.232

Crédito

S.G.P.
$ 125.991.232

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 23.000.000

$ 23.000.000

$ 73.417.103

$ 73.417.103

$ 25.000.000

$ 25.000.000

$ 226.882.897

$ 226.882.897

$ 1.700.000

$ 1.700.000

$ 57.359.359

$ 57.359.359

$ 29.459.292

$ 29.459.292

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.13.1.02.02.10.03.00.260.2.0007

2.3.13.3.02.02.05.01.05.100.2.0007

2.3.13.3.02.02.05.02.05.100.2.0007

2.3.13.3.02.02.05.03.05.100.2.0007

2.3.13.3.02.02.09.01.03.100.2.0007

2.3.13.3.02.02.10.01.00.100.2.0007

2.3.13.1.02.02.07.02.00.420.2.0009

Desarrollar actividades para el control
epidemiológico de todos los eventos de
interés en Salud Pública en el Municipio de
Envigado.
Desarrollar actividades para el control
epidemiológico de todos los eventos de
interés en Salud Pública en el Municipio de
Envigado.
Desarrollar actividades para el control
epidemiológico de todos los eventos de
interés en Salud Pública en el Municipio de
Envigado.
Desarrollar actividades para el control
epidemiológico de todos los eventos de
interés en Salud Pública en el Municipio de
Envigado.
Desarrollar actividades para el control
epidemiológico de todos los eventos de
interés en Salud Pública en el Municipio de
Envigado.
Desarrollar actividades para el control
epidemiológico de todos los eventos de
interés en Salud Pública en el Municipio de
Envigado.
Suministro de Almuerzos y suplementos
alimentarios en COMEDORES
COMUNITARIOS para población pobre y
vulnerable inscrita en programas sociales
de Seguridad Alimentaria en el Municipio de
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 3.181.349

S.G.P.
$ 3.181.349

$ 19.381.759

$ 19.381.759

$ 3.876.351

$ 3.876.351

$ 15.505.407

$ 15.505.407

$ 873.221

$ 873.221

$ 150.363.262

$ 150.363.262

$ 266.480.000

Crédito

$ 266.480.000

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN

2.3.13.1.02.02.07.03.00.420.2.0010

2.3.13.3.02.02.09.03.05.100.2.0011

2.3.13.3.02.02.09.03.05.100.2.0012

2.3.13.3.02.01.03.00.00.100.2.0013

2.3.13.1.02.01.01.00.00.260.2.0014

2.3.13.3.02.02.09.03.05.100.2.0015
2.3.13.3.02.02.10.01.00.100.2.0015
2.3.13.3.02.02.09.03.05.100.2.0016

Fortalecimiento de la LACTANCIA MATERNA
y pautas de crianza a través del
mantenimiento de la Red social de apoyo,
para la población de binomios madre - niño
menor de dos años residentes en el
Municipio de Envigado.
Actualización de la base de datos de la
población afiliada en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud a través del
Régimen Subsidiado.
Capacitación de la comunidad en
conocimientos básicos sobre Derechos y
Deberes del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Servicio de auditoría a la operación del
Régimen Subsidiado en Salud.
Subsidio aseguramiento universal para la
afiliación al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, a través del Régimen
Subsidiado de la población más pobre y
vulnerable del municipio. (Continuidad)
Implementación de acciones de inspección,
vigilancia y control al Sistema General de
Riesgos Profesionales.
Implementación de acciones de inspección,
vigilancia y control al Sistema General de
Riesgos Profesionales.
Fortalecimiento del Sistema Integral de
Información en Salud del Municipio de
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 66.000.000

Crédito

S.G.P.

$ 66.000.000

$ 116.000.000

$ 116.000.000

$ 60.000.000

$ 60.000.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 1.550.951.864

$ 1.550.951.864

$ 49.625.104

$ 49.625.104

$ 80.374.896

$ 80.374.896

$ 80.000.000

$ 80.000.000

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.13.3.02.04.01.00.00.100.2.0017
2.3.13.3.02.02.10.02.00.100.2.0018
2.3.13.3.02.02.10.03.00.100.2.0019

2.3.13.3.02.02.01.01.02.100.2.0021
2.3.13.3.02.02.01.01.03.100.2.0021
2.3.13.3.02.02.01.01.06.100.2.0021

2.3.13.3.02.02.04.01.03.100.2.0025

2.3.13.3.02.02.04.02.03.100.2.0025

2.3.13.3.02.02.04.02.05.100.2.0025

Estudio epidemiológico (Observatorio en
Salud) de los eventos de interés en salud
pública priorizados por el Plan Decenal de
Salud del Municipio de Envigado.
Difusión de la información en salud del
Municipio de Envigado.
Mantenimiento y administración de la
infraestructura tecnológica de la Secretaría
de Salud del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del Programa Ampliado de
Inmunización (vacunación), para la
población del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del Programa Ampliado de
Inmunización (vacunación), para la
población del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del Programa Ampliado de
Inmunización (vacunación), para la
población del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del programa de Promoción
de la Salud y Prevención de las Adicciones
para la población del Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento del programa de Promoción
de la Salud y Prevención de las Adicciones
para la población del Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento del programa de Promoción
de la Salud y Prevención de las Adicciones
para la población del Municipio de
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 120.000.000

$ 120.000.000

$ 97.000.000

$ 97.000.000

$ 100.000.000

$ 100.000.000

$ 12.000.000

$ 12.000.000

$ 138.889.660

$ 138.889.660

$ 49.110.340

$ 49.110.340

$ 286.000.000

$ 286.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 240.000.000

$ 240.000.000

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN

2.3.13.3.02.02.04.01.03.100.2.0026

2.3.13.3.02.02.04.02.03.100.2.0029
2.3.13.1.02.02.02.01.01.260.2.0030
2.3.13.1.02.02.02.02.01.260.2.0030
2.3.13.1.02.02.02.03.01.260.2.0030
2.3.13.1.02.02.06.01.00.260.2.0030
2.3.13.1.02.04.13.02.00.260.2.0030
2.3.13.3.02.02.01.02.03.100.2.0030
2.3.13.3.02.02.01.03.03.100.2.0030
2.3.13.3.02.02.02.01.03.100.2.0030
2.3.13.3.02.02.02.02.03.100.2.0030
2.3.13.3.02.02.02.03.03.100.2.0030
2.3.13.3.02.02.03.03.03.100.2.0030

Prestación de servicios de salud para el
tratamiento y rehabilitación de las
adicciones a población pobre no cubierta
con subsidio (vinculados) del Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento de la salud mental, a través
de acciones establecidas en el Plan de
Intervenciones Colectivas para los
habitantes del Municipio de Envigado.
Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.
Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.
Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.
Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.
Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.
Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.
Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.
Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.
Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.
Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.
Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$ 400.000.000

$ 400.000.000

Crédito

S.G.P.

$ 19.000.000

$ 19.000.000

$ 38.000.000

$ 38.000.000

$ 133.000.000

$ 133.000.000

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 337.650.906

$ 337.650.906

$ 90.000.000

$ 90.000.000

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 100.000.000

$ 100.000.000

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

2.3.13.3.02.02.06.03.00.100.2.0030

Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.

$ 80.000.000

$ 80.000.000

2.3.13.3.02.04.13.01.00.100.2.0030

Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.

$ 10.000.000

$ 10.000.000

2.3.13.3.02.04.13.03.00.100.2.0030

Plan decenal de Salud Pública - PIC 2014
Municipio de Envigado.

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 564.779.328

$ 564.779.328

$ 137.000.000

$ 137.000.000

$ 49.110.336

$ 49.110.336

$ 49.110.336

$ 49.110.336

$ 310.778.004

$ 310.778.004

$ 80.000.000

$ 80.000.000

2.3.13.3.02.02.09.01.03.100.2.0031

2.3.13.3.02.02.10.01.00.100.2.0031

2.3.13.3.02.04.13.01.00.100.2.0031

2.3.13.3.02.04.13.03.00.100.2.0031

Fortalecimiento del Programa de Salud
pública para el apoyo a la gestión del Plan
de Salud Territorial de la población del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del Programa de Salud
pública para el apoyo a la gestión del Plan
de Salud Territorial de la población del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del Programa de Salud
pública para el apoyo a la gestión del Plan
de Salud Territorial de la población del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del Programa de Salud
Pública para el apoyo a la gestión del Plan
de Salud Territorial de la población del
Municipio de Envigado.

03.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO

2.3.09.3.03.11.03.00.00.100.1.0032

Construcción y mantenimiento de pozos
sépticos en diferentes sitios del Municipio
de Envigado.

Crédito

S.G.P.

$0

Valorización

$0

$0

Cofinanciación

$0
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DESCRIPCIÓN

2.3.09.3.03.10.12.00.00.100.1.0033

2.3.09.3.03.10.01.00.17.100.1.0041
04.
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2.0001
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2.0002
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2.0003
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.204
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2.0005
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2.0006
2.3.09.3.04.02.00.00.00.110.1.0006
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2.0007

Fortalecimiento administrativo de los
acueductos verdales, mejoramiento y
construcción de infraestructura, priorizados
en el plan maestro de acueducto y
alcantarillado Municipio de Envigado.
Restauración del acueducto José Miguel de
la Calle en la Zona 7.

DEPORTE Y RECREACIÓN
Fortalecimiento de la descentralización de
las actividades deportivas, recreativas y de
actividad física en la Zona 12.
Fortalecimiento de la descentralización de
las actividades deportivas, recreativas y de
actividad física en la Zona 11.
Fortalecimiento de la descentralización de
actividades deportivas y de actividad física
en la Zona 9.
Fortalecimiento de dos ludotecas
comunitarias en la Zona 9.
Fortalecimiento de la descentralización de
actividades deportivas y de actividad física
en la Zona 7.
Fortalecimiento de la descentralización de
actividades deportivas y de actividad física
en la Zona 6.
Construcción cancha sintética en el sector
Alto de los Rave del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento De la descentralización de
actividades deportivas y de actividad física
en la Zona 8.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 200.000.000

$ 200.000.000

$ 30.778.004

$ 30.778.004

$ 12.997.157.849

$ 11.935.263.162

$ 186.421.529

$ 186.421.529

$ 179.262.720

$ 179.262.720

$ 201.374.379

$ 201.374.379

$ 132.108.990

$ 132.108.990

$ 200.000.000

$ 200.000.000

$ 216.399.680

$ 216.399.680

$ 400.000.000

$ 400.000.000

$ 95.642.040

$ 95.642.040

Crédito

$ 686.000.000

S.G.P.

$ 375.894.687

Valorización

$0

Cofinanciación

$0
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DESCRIPCIÓN
2.3.09.3.04.02.00.00.00.110.1.0007
2.3.09.4.04.02.00.00.00.590.1.0007
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2.0008

2.3.09.3.04.02.00.00.00.110.1.0008

2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2.0009

2.3.09.3.04.02.00.00.00.110.1.0009
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2.0010
2.3.09.4.04.02.00.00.00.590.1.0010
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2.0011
2.3.09.4.04.02.00.00.00.590.1.0011
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.212

Construcción de nuevos equipamientos
deportivos y/o recreativos en el Municipio
de Envigado.
Construcción de nuevos equipamientos
deportivos y/o recreativos en el Municipio
de Envigado.
Fortalecimiento de la descentralización de
actividades deportivas y de actividad física
en la ZONA 13.
Adecuación de equipamientos deportivos
y/o recreativos con características de
multifuncionalidad para la práctica de
nuevas disciplinas deportivas (primera etapa
parque Los Almendros incluye skatepark)
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la descentralización de
actividades deportivas y de actividad física
en la Zona 3.
Mejoramiento y/o adecuación de la
infraestructura de los equipamientos
deportivos y/o recreativos Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento de dos ludotecas
comunitarias en la ZONA 13.
Construcción de piscina en la vereda Las
Palmas del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de cuatro ludotecas
comunitarias en la Zona 6.
Construcción sedes para ludotecas
comunitarias del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de dos ludotecas
comunitarias en la Zona 8.

PRESUPUESTO
TOTAL
$ 214.000.000

Propios
$ 214.000.000

$ 86.000.000

$ 86.000.000

$ 193.196.940

$ 193.196.940

$ 500.000.000

$ 500.000.000

$ 159.087.000

$ 159.087.000

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$ 117.585.300

$ 117.585.300

$ 300.000.000
$ 200.583.000

$ 300.000.000
$ 200.583.000

$ 300.000.000
$ 13.245.584

Crédito

$ 300.000.000
$ 13.245.584

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.04.3.04.01.00.00.00.100.2.0013
2.3.04.3.04.01.00.00.00.100.2.0014
2.3.04.3.04.01.00.00.00.110.2.0014
2.3.04.1.04.01.00.00.00.380.2.0015
2.3.04.3.04.01.00.00.00.100.2.0015
2.3.04.3.04.01.00.00.00.100.2.0016
05.
2.3.12.1.05.01.00.00.00.400.2.0009
2.3.12.3.05.01.00.00.00.100.2.0009
2.3.12.3.05.05.00.00.00.100.2.0009
2.3.12.3.05.05.00.00.00.110.2.0009
2.3.13.3.05.05.00.00.00.110.2.0009
2.3.09.4.05.05.00.00.00.590.1.0012
2.3.09.4.05.05.00.00.00.590.1.0013

Fortalecimiento de la Educación Física en la
educación extraescolar de las Instituciones
Educativas Públicas del Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento de la Recreación y la
Actividad Física del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la Recreación y la
Actividad Física del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del Deporte en el
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del Deporte en el
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento al programa de Ludotecas
del Municipio de Envigado.

CULTURA
Difusión y apoyo de expresiones artísticas y
culturales en el Municipio de Envigado.
Difusión y apoyo de expresiones artísticas y
culturales en el Municipio de Envigado.
Difusión y apoyo de expresiones artísticas y
culturales en el Municipio de Envigado.
Difusión y apoyo de expresiones artísticas y
culturales en el Municipio de Envigado.
Difusión y apoyo de expresiones artísticas y
culturales en el Municipio de Envigado.
Construcción de la Segunda Fase del Parque
Cultural "Débora Arango" en el Municipio
de Envigado.
Diseño y construcción de parques
bibliotecas CEC (Centros de Encuentro
Ciudadano) en el Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 535.000.000

$ 535.000.000

$ 697.000.000

$ 697.000.000

$ 350.000.000

$ 350.000.000

Crédito

$ 375.894.687

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación

$ 375.894.687

$ 6.830.356.000

$ 6.830.356.000

$ 214.000.000

$ 214.000.000

$ 8.946.697.028

$ 7.064.776.013

$ 1.600.000.000

$ 100.000.000

$ 281.921.015
$ 100.000.000

$ 401.500.000

$ 401.500.000

$ 96.500.000

$ 96.500.000

$ 200.000.000

$ 200.000.000

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$ 100.000.000

$ 100.000.000

$ 1.500.000.000

$ 1.500.000.000

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
2.3.12.3.05.01.00.00.00.100.2.0016
2.3.12.3.05.01.00.00.00.110.2.0016
2.3.12.3.05.02.00.00.00.100.2.0016
2.3.12.3.05.07.00.00.00.100.2.0016
2.3.12.3.05.08.00.00.00.100.2.0016
2.3.12.3.05.09.00.00.00.100.2.0016
2.3.12.1.05.03.01.00.00.400.2.0017
2.3.12.3.05.03.01.00.00.100.2.0017

2.3.12.3.05.01.00.00.00.100.2.0018

2.3.12.3.05.05.00.00.00.100.1.0020

Capacitación, formación y dotación artística
y cultural en la Área de Cultura del
Municipio de Envigado.
Capacitación, formación y dotación artística
y cultural en la Área de Cultura del
Municipio de Envigado.
Capacitación, formación y dotación artística
y cultural en la Área de Cultura del
Municipio de Envigado.
Capacitación, formación y dotación artística
y cultural en la Área de Cultura del
Municipio de Envigado.
Capacitación, formación y dotación artística
y cultural en la Área de Cultura del
Municipio de Envigado.
Capacitación, formación y dotación artística
y cultural en la Área de Cultura del
Municipio de Envigado.
Realización de actividades de promoción y
protección del Patrimonio Cultural del
Municipio de Envigado.
Realización de actividades de promoción y
protección del Patrimonio Cultural del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento y consolidación de los
espacios para la cultura ciudadana y
convivencia pacífica de los habitantes del
Municipio de Envigado.
Adecuación de oficinas y mantenimiento de
la infraestructura cultural del Municipio de
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 82.000.000

$ 82.000.000

$ 30.000.000

$ 30.000.000

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 90.000.000

$ 90.000.000

$ 72.000.000

$ 72.000.000

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 181.921.015

Crédito

S.G.P.

$ 181.921.015

$ 70.000.000

$ 70.000.000

$ 162.000.000

$ 162.000.000

$ 100.000.000

$ 100.000.000

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN

2.3.12.3.05.01.00.00.00.100.2.0021

2.3.12.3.05.06.01.00.00.100.2.0021

2.3.12.3.05.06.02.00.00.100.2.0021

2.3.12.3.05.01.00.00.00.100.2.0022
2.3.12.3.05.01.00.00.00.100.2.0023

2.3.12.3.05.01.00.00.00.110.2.0027

2.3.12.3.05.02.00.00.00.100.2.0034

Operación de la biblioteca pública municipal
del parque cultural Débora Arango del
Municipio de Envigado y fortalecer la red
con bibliotecas institucionales y
comunitarias del Municipio de Envigado.
Operación de la biblioteca pública municipal
del parque cultural Débora Arango del
Municipio de Envigado y fortalecer la red
con bibliotecas institucionales y
comunitarias del Municipio de Envigado.
Operación de la biblioteca pública municipal
del parque cultural Débora Arango del
Municipio de Envigado y fortalecer la red
con bibliotecas institucionales y
comunitarias del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento y apoyo a eventos, servicios
e instituciones culturales en el Municipio de
Envigado.
Realización y celebración de la Semana de la
Cultura y Fiestas del Carriel "Envigado una
sola Celebración". Municipio de Envigado.
Difusión de la memoria y la obra del
filósofo Fernando González Ochoa del
Municipio de Envigado y la realización de
eventos culturales y comunitarios en el
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la formación artística y
cultural, en educación superior a través de
programas de técnica, tecnología y otros
programas en artes con pertinencia y
calidad para la comunidad del Municipio de
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 1.552.000.000

$ 1.552.000.000

$ 748.000.000

$ 748.000.000

$ 585.000.000

$ 585.000.000

$ 100.000.000

$ 100.000.000

$ 190.000.000

$ 190.000.000

$ 1.850.000.000

$ 1.850.000.000

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

2.3.12.3.05.01.00.00.17.100.2.0039

Operación de centros culturales
comunitarios integrados en la Zona 3.

$ 40.000.000

$ 40.000.000

2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2.0039

Operación de centros culturales
comunitarios integrados en la Zona 3.

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 90.950.000

$ 90.950.000

$ 24.050.000

$ 24.050.000

$ 5.741.692

$ 5.741.692

$ 29.034.321

$ 29.034.321

$ 2.850.000

$ 2.850.000

$ 15.150.000

$ 15.150.000

$ 11.700.000

$ 11.700.000

$ 15.300.000

$ 15.300.000

$ 91.000.000

$ 91.000.000

$ 2.600.000.000

$ 2.600.000.000

$ 500.000.000

$ 500.000.000

2.3.12.3.05.01.00.00.17.100.2.0056

Promoción de las iniciativas artísticas de la
comunidad de la Zona 6.
Promoción de las iniciativas artísticas de la
comunidad de la Zona 6.
Fortalecimiento de las iniciativas artísticas
en la Zona 11.
Fortalecimiento de las iniciativas artísticas
en la Zona 11.
Fortalecimiento de la banda marcial Zona
12.
Fortalecimiento de la banda marcial Zona
12.
Fortalecimiento de la banda marcial Zona
12.
Fortalecimiento de la banda marcial Zona
12.
Fortalecimiento de las entidades culturales
en la zona 9 del Municipio de Envigado.

06.

VIVIENDA

2.3.09.3.07.04.00.00.00.100.2.0026

Subsidio Plan Lotes y Terrazas priorizando a
la población en pobreza extrema,
desplazados, víctimas del conflicto armado,
discapacitados, madres cabeza de familia y
reubicados del Municipio de Envigado.

2.3.12.3.05.01.00.00.17.100.2.0044
2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2.0044
2.3.12.3.05.01.00.00.17.100.2.0050
2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2.0050
2.3.12.3.05.01.00.00.17.100.2.0052
2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2.0052
2.3.12.3.05.07.00.00.17.100.2.0052
2.3.12.3.05.08.00.00.17.100.2.0052

Crédito

S.G.P.

$0

Valorización

$0

$0

Cofinanciación

$0
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DESCRIPCIÓN

2.3.09.3.07.01.00.00.00.100.2.0027

2.3.09.3.07.05.00.00.00.100.1.0028

2.3.09.3.07.02.00.00.00.100.1.0029

2.3.09.3.07.05.00.00.00.100.1.0029

07.
2.3.15.3.08.05.00.00.00.100.2.0019

2.3.15.3.08.05.00.00.00.100.2.0021

Subsidio para adquisición de vivienda nueva
VIP Y VIS, priorizando a la población en
pobreza extrema, desplazados, víctimas del
conflicto armado, discapacitados, madres
cabeza de familia y reubicados Municipio
de Envigado.
Subsidio para adquisición de vivienda usada
priorizando a la población en pobreza
extrema, desplazados, víctimas del conflicto
armado, discapacitados, madres cabeza de
familia y reubicados del Municipio de
Envigado.
Subsidio de mejoramiento de vivienda
priorizando a la población en pobreza
extrema, desplazados, víctimas del conflicto
armado, discapacitados y madres cabeza de
familia del Municipio de Envigado.
Subsidio de mejoramiento de vivienda
priorizando a la población en pobreza
extrema, desplazados, víctimas del conflicto
armado, discapacitados y madres cabeza de
familia del Municipio de Envigado.

AGROPECUARIO
Prestación de asistencia técnica
agropecuaria a los pequeños productores
del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento y consolidación de la
capacidad productiva y competitiva de los
productores del Área Rural del Municipio de
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 800.000.000

$ 800.000.000

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$ 518.590.313

$ 518.590.313

$ 481.409.687

$ 481.409.687

$ 703.490.897

$ 703.490.897

$ 367.499.988

$ 367.499.988

$ 35.000.000

$ 35.000.000

Crédito

S.G.P.

$0

Valorización

$0

$0

Cofinanciación

$0
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DESCRIPCIÓN
2.3.15.3.08.06.00.00.00.100.2.0021

2.3.15.3.08.07.00.00.00.100.2.0021

08.
2.3.08.3.09.04.00.00.00.100.2.0001
2.3.08.3.09.16.00.00.00.100.2.0001
2.3.08.3.09.02.00.00.00.100.2.0005
2.3.08.3.09.04.00.00.00.100.2.0005
2.3.08.3.09.05.00.00.00.100.2.0005
2.3.08.3.09.16.00.00.00.100.2.0005
2.3.08.3.09.16.00.00.00.100.2.0006

Fortalecimiento y consolidación de la
capacidad productiva y competitiva de los
productores del Área Rural del Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento y consolidación de la
capacidad productiva y competitiva de los
productores del Área Rural del Municipio de
Envigado.

TRANPORTE
Mejoramiento de la señalización vertical y
horizontal en toda la jurisdicción del
Municipio de Envigado.
Mejoramiento de la señalización vertical y
horizontal en toda la jurisdicción del
Municipio de Envigado.
Modernización del sistema de
semaforización en toda la jurisdicción del
Municipio de Envigado.
Modernización del sistema de
semaforización en toda la jurisdicción del
Municipio de Envigado.
Modernización del sistema de
semaforización en toda la jurisdicción del
Municipio de Envigado.
Modernización del sistema de
semaforización en toda la jurisdicción del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la educación y seguridad
vial en el Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 196.390.909

$ 196.390.909

$ 104.600.000

$ 104.600.000

$ 72.621.000.000

$ 25.397.000.000

$ 469.500.000

$ 469.500.000

$ 337.500.000

$ 337.500.000

$ 201.000.000

$ 201.000.000

$ 140.000.000

$ 140.000.000

$ 35.000.000

$ 35.000.000

$ 4.924.000.000

$ 4.924.000.000

$ 6.797.000.000

$ 6.797.000.000

Crédito

$ 15.334.000.000

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación

$ 0 $ 30.000.000.000 $ 1.890.000.000
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DESCRIPCIÓN
2.3.08.3.09.16.00.00.00.100.2.0008
2.3.08.3.09.04.00.00.00.100.2.0009
2.3.07.3.09.15.00.00.00.100.1.0013
2.3.07.4.09.15.00.00.00.590.1.0013
2.3.07.3.09.10.00.00.00.100.2.0016
2.3.09.3.09.02.00.00.00.110.1.0016
2.3.09.4.09.02.00.00.00.590.1.0016
2.3.09.3.09.02.00.00.00.110.1.0017
2.3.09.6.09.02.00.00.00.500.1.0017
2.3.09.9.09.01.00.00.00.110.1.0018
2.3.09.3.09.02.00.00.00.100.1.0019

Actualización de los sistemas de
información, para la Secretaría de
Transportes y Tránsito Municipio de
Envigado.
Operación de zonas de estacionamientos
regulados en el Municipio de Envigado.
Construcción del sistema de transporte
masivo de mediana capacidad -Metroplusen el Municipio de Envigado.
Construcción del sistema de transporte
masivo de mediana capacidad -Metroplusen el Municipio de Envigado.
Puesta en marcha y ejecución del Plan de
movilidad vial del Área Rural del Municipio
de Envigado.
Mejoramiento y mantenimiento vial en
diferentes sitios de la zona urbana
Municipio de Envigado.
Mejoramiento y mantenimiento vial en
diferentes sitios de la zona urbana
Municipio de Envigado.
Mejoramiento y mantenimiento vial en
diferentes sitios de la zona rural del
Municipio de Envigado.
Mejoramiento y mantenimiento vial en
diferentes sitios de la zona rural del
Municipio de Envigado.
Construcción de nuevas vías en la zona
urbana y rural del Municipio de Envigado.
Construcción de nuevos andenes y/o
mejoramiento de los existentes con criterios
de accesibilidad, movilidad y seguridad.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 443.000.000

$ 443.000.000

$ 1.000.000.000

$ 1.000.000.000

$ 2.000.000.000

$ 2.000.000.000

$ 10.834.000.000

S.G.P.

Valorización

$ 500.000.000

$ 500.000.000

$ 500.000.000

$ 2.500.000.000

$ 2.500.000.000
$ 500.000.000

$ 1.890.000.000

$ 1.890.000.000

$ 30.000.000.000
$ 1.000.000.000

Cofinanciación

$ 10.834.000.000

$ 500.000.000

$ 500.000.000

Crédito

$ 30.000.000.000
$ 1.000.000.000
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DESCRIPCIÓN
2.3.09.3.09.02.00.00.00.100.1.0020
2.3.09.3.09.10.00.00.00.100.1.0021
2.3.09.3.09.02.00.00.00.100.1.0022
2.3.09.3.09.02.00.00.00.100.1.0023

2.3.09.4.09.01.00.00.00.590.1.0024
9.
2.3.15.3.10.08.02.00.00.100.2.0001
2.3.15.3.10.06.00.00.00.100.2.0002

2.3.15.3.10.04.00.00.00.100.2.0004

2.3.15.3.10.08.02.00.00.100.2.0004

Construcción de la Transversal de la
Montaña (tercera etapa) Municipio de
Envigado.
Estudio de valorización y diseños del Mega
Plan Vial Municipio de Envigado
Mejoramiento de la malla vial urbana con
cobertura de alumbrado público Municipio
de Envigado.
Mejoramiento de la malla vial rural con
cobertura de alumbrado público Municipio
de Envigado.
Diseño y construcción de la primera etapa
del intercambio vial Mayorca del Municipio
de Envigado.

AMBIENTAL
Operación de la inspección ambiental,
control y vigilancia ambiental Municipio de
Envigado.
Construcción de una cultura ambiental a
partir de la participación social de la
comunidad en el Municipio de Envigado.
Control vigilancia, Inspección y
sensibilización ambiental a la comunidad
sobre el uso de los Recursos Naturales en el
Municipio de Envigado.
Control vigilancia, Inspección y
sensibilización ambiental a la comunidad
sobre el uso de los Recursos Naturales en el
Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 1.000.000.000

$ 1.000.000.000

$ 4.500.000.000

$ 4.500.000.000

$ 1.000.000.000

$ 1.000.000.000

$ 2.000.000.000

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación

$ 2.000.000.000

$ 15.698.823.861

$ 15.698.823.861

$ 308.999.997

$ 308.999.997

$ 72.000.000

$ 72.000.000

$ 37.759.095

$ 37.759.095

$ 102.960.000

$ 102.960.000

$0

$0

$0

$0
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DESCRIPCIÓN
2.3.15.3.10.06.00.00.00.100.2.0005

2.3.15.3.10.07.01.00.00.100.2.0005
2.3.15.3.10.06.00.00.00.100.2.0008

2.3.15.3.10.08.02.00.00.110.2.0011

2.3.15.3.10.08.02.00.00.100.2.0013

2.3.15.3.10.04.00.00.00.100.1.0015

2.3.15.3.10.10.01.00.00.100.1.0015

2.3.15.3.10.11.00.00.00.100.1.0015

Control atención, protección, manejo
adecuado y responsable de la fauna
domestica del Municipio de Envigado.
Control atención, protección, manejo
adecuado y responsable de la fauna
domestica del Municipio de Envigado.
Protección y control de la fauna silvestre en
el Municipio de Envigado.
Mejoramiento y mantenimiento de las
zonas verdes, jardines y el componente
arbóreo asociado al Área Urbana del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del ejercicio de la
autoridad ambiental delegada Municipio de
Envigado.
Adquisición y mantenimiento de predios
correspondientes a las áreas de importancia
estratégica para la conservación del recurso
hídrico que abastece los acueductos
municipales Municipio de Envigado.
Adquisición y mantenimiento de predios
correspondientes a las áreas de importancia
estratégica para la conservación del recurso
hídrico que abastece los acueductos
municipales Municipio de Envigado.
Adquisición y mantenimiento de predios
correspondientes a las áreas de importancia
estratégica para la conservación del recurso
hídrico que abastece los acueductos
municipales Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 89.085.508

$ 89.085.508

$ 62.100.000

$ 62.100.000

$ 2.400.000

$ 2.400.000

$ 2.045.000.000

$ 2.045.000.000

$ 298.289.816

$ 298.289.816

$ 76.861.828

$ 76.861.828

$ 895.804.781

$ 895.804.781

$ 327.333.391

$ 327.333.391

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación

113

DESCRIPCIÓN
2.3.15.3.10.02.00.00.00.100.2.0018

2.3.15.3.10.03.00.00.00.100.2.0020

2.3.15.3.10.06.00.00.00.100.2.0022
2.3.15.3.10.06.00.00.17.100.2.0024
2.3.15.3.10.16.00.00.00.100.2.0027

2.3.09.3.10.08.02.00.00.100.1.0035
10.
2.3.10.3.11.03.00.00.00.100.2.0007
2.3.10.3.11.04.00.00.00.100.2.0007
2.3.10.3.11.05.00.00.00.100.2.0007
2.3.10.3.11.08.00.00.00.100.2.0007
2.3.10.3.11.07.00.00.00.100.2.0009

Fortalecimiento de la gestión integral de los
Residuos Sólidos en el Municipio de
Envigado.
Ejecución del Programa de Gestión de la
Calidad del aire en el Municipio de
Envigado.
Operación y mantenimiento del parque
ecoturístico el Salado del Municipio de
Envigado.
Conservación de la subcuenca La Mina de
la zona 6 del Municipio de Envigado.
Transferencia de recursos a la corporación
regional del centro de AntioquiaCORANTIOQUIA Municipio de Envigado.
Mantenimiento y mejoramiento de las
instalaciones del Parque Ecoturístico El
Salado en el Municipio de Envigado.

CENTROS DE RECLUSIÓN
Mantenimiento y Operación de la Cárcel del
Municipio de Envigado.
Mantenimiento y Operación de la Cárcel del
Municipio de Envigado.
Mantenimiento y Operación de la Cárcel del
Municipio de Envigado.
Mantenimiento y Operación de la Cárcel del
Municipio de Envigado.
Institucionalización a jóvenes infractores de
la Ley penal del Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 37.759.095

$ 37.759.095

$ 73.757.787

$ 73.757.787

$ 1.048.712.563

$ 1.048.712.563

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$ 10.000.000.000

$ 10.000.000.000

$ 200.000.000

$ 200.000.000

$ 1.315.000.000

$ 1.315.000.000

$ 35.000.000

$ 35.000.000

$ 14.600.000

$ 14.600.000

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$ 890.400.000

$ 890.400.000

$ 75.000.000

$ 75.000.000

Crédito

S.G.P.

$0

Valorización

$0

$0

Cofinanciación

$0
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DESCRIPCIÓN
11.
2.3.15.3.12.03.00.00.00.100.2.0010

2.3.07.3.12.05.02.00.00.100.2.0014
2.3.04.3.12.06.02.00.00.110.2.0018
2.3.04.3.12.07.00.00.00.110.2.0018
2.3.04.3.12.08.00.00.00.110.2.0018

2.3.04.3.12.05.01.00.00.100.1.0019

2.3.04.3.12.12.00.00.00.110.1.0020
2.3.09.3.12.08.00.00.00.100.1.0036

2.3.09.4.12.08.00.00.00.590.1.0036

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES
Limpieza y mantenimiento de cauces,
retiros y coberturas de corrientes hídricas
del Municipio de Envigado.
Realización, profundización y actualización
de estudios de riesgo y amenaza por
movimiento en masa e inundación
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la oficina de gestión de
riesgo en el Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la oficina de gestión de
riesgo en el Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la oficina de gestión de
riesgo en el Municipio de Envigado.
Implementación de un plan de monitoreo y
sistemas de alerta temprana (SAT) a las
cuencas de las quebradas de la Ayurá, las
Palmas, la mina y la cien pesos en el
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la prestación de servicios
bomberiles en el Municipio de Envigado.
Construcción de diferentes obras de
prevención o mitigación que tengan origen
en urgencias manifiestas Municipio de
Envigado.
Construcción de diferentes obras de
prevención o mitigación que tengan origen
en urgencias manifiestas Municipio de
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 6.133.000.000

$ 5.733.000.000

$ 1.133.000.000

$ 1.133.000.000

$ 1.100.000.000

$ 1.100.000.000

$ 45.000.000

$ 45.000.000

$ 185.000.000

$ 185.000.000

$ 110.000.000

$ 110.000.000

$ 60.000.000

$ 60.000.000

$ 2.200.000.000

$ 2.200.000.000

$ 900.000.000

$ 900.000.000

$ 400.000.000

Crédito
$ 400.000.000

$ 400.000.000

S.G.P.

Valorización
$0

$0

Cofinanciación
$0
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DESCRIPCIÓN
12.

2.3.17.3.13.02.00.00.00.100.2.0002

2.3.17.3.13.04.00.00.00.100.2.0002

2.3.17.3.13.06.00.00.00.100.2.0002

2.3.17.3.13.07.00.00.00.100.2.0002

2.3.17.3.13.01.00.00.00.100.2.0003
2.3.17.3.13.03.00.00.00.100.2.0003
2.3.17.3.13.04.00.00.00.100.2.0003
2.3.17.3.13.06.00.00.00.100.2.0003

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Fortalecimiento del emprendimiento y las
competencias laborales para fomentar el
empleo y el autoempleo en el Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento del emprendimiento y las
competencias laborales para fomentar el
empleo y el autoempleo en el Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento del emprendimiento y las
competencias laborales para fomentar el
empleo y el autoempleo en el Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento del emprendimiento y las
competencias laborales para fomentar el
empleo y el autoempleo en el Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad de las Empresas del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad de las Empresas del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad de las Empresas del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad de las Empresas del
Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL
$ 4.354.634.220

$ 4.354.634.220

$ 176.166.203

$ 176.166.203

$ 35.164.017

$ 35.164.017

$ 15.000.000

$ 15.000.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 478.936.856

$ 478.936.856

$ 70.000.000

$ 70.000.000

$ 90.328.034

$ 90.328.034

$ 40.000.000

$ 40.000.000

Propios

Crédito

S.G.P.
$0

Valorización
$0

$0

Cofinanciación
$0
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DESCRIPCIÓN

2.3.17.3.13.01.00.00.00.100.2.0004

2.3.17.3.13.05.00.00.00.100.2.0004

2.3.17.3.13.05.00.00.00.100.2.0005
2.3.17.3.13.06.00.00.00.100.2.0005

2.3.17.3.13.11.00.00.00.100.2.0006

2.3.17.3.13.04.00.00.00.100.2.0007

2.3.17.3.13.04.00.00.17.100.2.0008

Articulación a instancias o dinámicas
económicas regionales o nacionales con el
fin de participar en sus proyectos o
programas, acceder a recursos y promover
las ventajas comparativas del Municipio de
Envigado.
Articulación a instancias o dinámicas
económicas regionales o nacionales con el
fin de participar en sus proyectos o
programas, acceder a recursos y promover
las ventajas comparativas del Municipio de
Envigado.
Promoción del turismo como sector
económico estratégico del Municipio de
Envigado.
Promoción del turismo como sector
económico estratégico del Municipio de
Envigado.
Implementación de acciones institucionales
básicas para iniciar el direccionamiento de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
como motores del desarrollo del Municipio
de Envigado.
Crédito blando asignado a emprendedores y
empresarios para la creación, consolidación
y sostenibilidad empresarial del Municipio
de Envigado.
Fortalecimiento con apalancamiento
económico a entidades sociales y culturales
de la Zona 9.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 49.162.443

$ 49.162.443

$ 55.164.017

$ 55.164.017

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 9.785.500

$ 9.785.500

$ 72.335.150

$ 72.335.150

$ 245.000.000

$ 245.000.000

$ 160.000.000

$ 160.000.000

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.17.3.13.04.00.00.17.100.2.0009
2.3.17.3.13.05.00.00.17.100.2.0010
2.3.17.3.13.04.00.00.17.100.2.0011

2.3.09.3.13.05.00.00.00.100.1.0015
13.

2.3.18.3.14.19.00.00.00.100.2.0001

2.3.18.3.14.20.02.02.00.100.2.0001

2.3.18.3.14.19.00.00.00.100.2.0002

2.3.10.3.14.02.03.00.00.100.2.0003

Creación de una red comunal para el
fortalecimiento de la comercialización de
bienes y servicios Zona 3.
Fortalecimiento de la comunidad para
promover el ecoturismo en la Zona 11.
Creación y fortalecimiento de unidades
productivas con enfoque diferencial desde
el enfoque de género para las comunidades
vulnerables de la Zona 8.
Operación y Montaje del alumbrado
navideño en el Municipio de Envigado.

ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES PROMOCIÓN SOCIAL
Proyección de acciones Administrativas;
buscando fortalecer la gestión de la
Secretaría de Equidad de Género del
Municipio de Envigado.
Proyección de acciones Administrativas;
buscando fortalecer la gestión de la
Secretaría de Equidad de Género del
Municipio de Envigado.
Realización de acciones positivas; buscando
la Autonomía Económica de las mujeres, la
disminución de la pobreza, el desarrollo
humano sostenible y la equidad de Género
en el Municipio de Envigado.
Fortalecimiento y operación del Centro de
Protección a niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad de derechos en
el Municipio de Envigado

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 92.592.000

$ 92.592.000

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 160.000.000

$ 160.000.000

$ 2.300.000.000

$ 2.300.000.000

$ 10.262.340.884

$ 10.262.340.884

$ 149.025.942

$ 149.025.942

$ 10.974.058

$ 10.974.058

$ 144.000.000

$ 144.000.000

$ 37.000.000

$ 37.000.000

Crédito

S.G.P.

$0

Valorización

$0

$0

Cofinanciación

$0
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DESCRIPCIÓN
2.3.10.3.14.02.04.01.00.100.2.0003

2.3.10.3.14.02.04.02.00.100.2.0003

2.3.18.3.14.19.00.00.00.100.2.0003

2.3.18.3.14.19.00.00.00.100.2.0004

2.3.10.3.14.02.03.00.00.100.2.0005
2.3.10.3.14.02.04.01.00.100.2.0005
2.3.10.3.14.02.04.02.00.100.2.0005

2.3.18.3.14.16.01.00.00.100.2.0005

2.3.18.3.14.19.00.00.00.100.2.0005

Fortalecimiento y operación del Centro de
Protección a niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad de derechos en
el Municipio de Envigado.
Fortalecimiento y operación del Centro de
Protección a niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad de derechos en
el Municipio de Envigado.
Incorporación del componente geográfico
que permita implementar la estrategia de
Seguridad Pública para las mujeres en el
Municipio de Envigado.
Sensibilización, capacitación y
fortalecimiento a la comunidad para el
reconocimiento social y político; y la
transformación de patrones culturales en el
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de las Comisarías de Familia
en el Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de las Comisarías de Familia
en el Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de las Comisarías de Familia
en el Municipio de Envigado.
Promoción y difusión de los derechos
humanos de las mujeres; a través de
diferentes medios de comunicación y
eventos con perspectiva de Género en el
Municipio de Envigado.
Promoción y difusión de los derechos
humanos de las mujeres; a través de
diferentes medios de comunicación y
eventos con perspectiva de Género.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 327.000.000

$ 327.000.000

$ 26.000.000

$ 26.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 235.000.000

$ 235.000.000

$ 89.800.000

$ 89.800.000

$ 715.200.000

$ 715.200.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 108.000.000

$ 108.000.000

$ 15.000.000

$ 15.000.000

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN

2.3.18.3.14.16.01.00.00.100.2.0006

2.3.16.3.14.04.04.01.17.100.2.0008

2.3.18.3.14.17.03.01.00.100.2.0009

2.3.16.3.14.04.04.01.17.100.2.0010
2.3.18.3.14.10.00.00.00.100.2.0010
2.3.18.3.14.11.00.00.00.100.2.0010
2.3.16.3.14.13.01.00.00.100.2.0012
2.3.16.3.14.13.01.00.00.110.2.0012
2.3.16.3.14.13.02.00.00.110.2.0012

Realización de programas para la atención
diferencial en asesorías psicológicas y
jurídicas de las mujeres, buscando la
protección , la reivindicación y el ejercicio
pleno de sus derechos en el Municipio de
Envigado
Atención integral a los diferentes grupos
poblacionales a través de los componentes:
adulto mayor, deporte y recreación, e
iniciativas artísticas en la Zona 5.
Sensibilización y capacitación a la
comunidad para prevenir las violencias de
género y promover el reconocimiento de los
Derechos Humanos de la población LGBTI
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de acciones recreativas a
los adultos mayores de la Zona 3.
Implementación de acciones administrativas
e incluyentes para atender las necesidades
étnicas del Municipio de Envigado.
Implementación de acciones administrativas
e incluyentes para atender las necesidades
étnicas del Municipio de Envigado
Atención integral para las garantías de los
derechos de las personas víctimas del
conflicto armado.
Atención integral para las garantías de los
derechos de las personas víctimas del
conflicto armado.
Atención integral para las garantías de los
derechos de las personas víctimas del
conflicto armado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 170.420.884

$ 170.420.884

$ 125.000.000

$ 125.000.000

$ 25.000.000

$ 25.000.000

$ 93.000.000

$ 93.000.000

$ 30.000.000

$ 30.000.000

$ 9.121.723

$ 9.121.723

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 48.715.783

$ 48.715.783

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.16.3.14.20.01.01.00.100.2.0012

2.3.16.3.14.20.01.02.00.100.2.0012
2.3.16.3.14.20.01.03.00.100.2.0012
2.3.16.3.14.20.02.02.00.100.2.0012
2.3.16.3.14.20.02.02.00.110.2.0012

2.3.16.3.14.20.01.02.00.110.2.0012
2.3.16.3.14.04.03.00.00.100.2.0013
2.3.16.3.14.04.03.00.00.110.2.0013
2.3.16.3.14.04.04.01.00.100.2.0013

2.3.18.3.14.13.01.00.17.100.2.0013

Atención integral para las garantías de los
derechos de las personas víctimas del
conflicto armado.
Atención integral para las garantías de los
derechos de las personas víctimas del
conflicto armado.
Atención integral para las garantías de los
derechos de las personas víctimas del
conflicto armado.
Atención integral para las garantías de los
derechos de las personas víctimas del
conflicto armado.
Atención integral para las garantías de los
derechos de las personas víctimas del
conflicto armado.
Atención integral para las garantías de los
derechos de las personas víctimas del
conflicto armado.
Atención Integral al Adulto Mayor en el
Municipio de Envigado.
Atención Integral al Adulto Mayor en el
Municipio de Envigado.
Atención Integral al Adulto Mayor en el
Municipio de Envigado.
Implantación y fortalecimiento con enfoque
de género y diferencial de los procesos, las
expresiones y las actividades económicas,
culturales y artísticas de las comunidades de
la Zona 7.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 74.392.000

$ 74.392.000

$ 38.254.494

$ 38.254.494

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 100.000.000

$ 100.000.000

$ 6.196.000

$ 6.196.000

$ 25.000.000

$ 25.000.000

$ 667.578.404

$ 667.578.404

$ 650.000.000

$ 650.000.000

$ 70.313.596

$ 70.313.596

$ 350.000.000

$ 350.000.000

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.16.3.14.13.01.00.00.100.2.0014
2.3.16.3.14.13.02.00.00.100.2.0014
2.3.16.3.14.07.04.01.00.100.2.0015
2.3.16.3.14.07.04.01.00.100.2.0016

2.3.16.3.14.07.04.01.00.110.2.0016
2.3.16.3.14.04.04.01.00.100.2.0017
2.3.16.3.14.07.03.00.00.100.2.0018
2.3.16.3.14.03.04.01.00.100.2.0019

2.3.16.3.14.18.03.07.00.100.2.0020

2.3.16.3.14.18.04.01.00.100.2.0020

Subsidio A las familias vulnerables y en
extrema pobreza Municipio de Envigado.
Subsidio A las familias vulnerables y en
extrema pobreza Municipio de Envigado.
Atención diferencial a personas en
condición de discapacidad del Municipio de
Envigado.
Ejecución de programas que garanticen los
derechos de las personas con discapacidad
Municipio de Envigado
Ejecución de programas que garanticen los
derechos de las personas con discapacidad
Municipio de Envigado.
Subsidio a los adultos mayores para el
mejoramiento de las condiciones de vida.
Subsidio a las personas en situación de
discapacidad del Municipio de Envigado.
Subsidio a las madres comunitarias avaladas
por el ICBF con asiento en el Municipio de
Envigado.
Promoción de la participación, organización
y asociacionismo juvenil, como mecanismo
para la implementación del Sistema
Municipal de Juventud. Municipio de
Envigado.
Promoción de la participación, organización
y asociacionismo juvenil, como mecanismo
para la implementación del Sistema
Municipal de Juventud. Municipio de
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 1.598.000

$ 1.598.000

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$ 599.040.000

$ 599.040.000

$ 211.000.000

$ 211.000.000

$ 6.000.000

$ 6.000.000

$ 1.351.350.000

$ 1.351.350.000

$ 369.600.000

$ 369.600.000

$ 33.120.000

$ 33.120.000

$ 107.720.000

$ 107.720.000

$ 15.000.000

$ 15.000.000

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN

2.3.16.3.14.18.03.07.00.100.2.0021

2.3.16.3.14.18.04.01.00.100.2.0021

2.3.16.3.14.05.03.00.00.100.2.0022

2.3.16.3.14.05.04.01.00.100.2.0022
2.3.16.3.14.13.01.00.00.100.2.0023
2.3.16.3.14.13.02.00.00.100.2.0023
2.3.16.3.14.01.05.00.00.100.2.0025
2.3.16.3.14.01.10.01.00.100.2.0025
2.3.16.3.14.02.03.00.00.100.2.0025
2.3.16.3.14.02.04.01.00.100.2.0025

Fortalecimiento de los mecanismos de
atención a la población juvenil y de gestión
de la Política Pública de Juventud. Municipio
de Envigado.
Fortalecimiento de los mecanismos de
atención a la población juvenil y de gestión
de la Política Pública de Juventud. Municipio
de Envigado.
Atención integral a las familias vulnerables
del municipio de envigado Municipio de
Envigado.
Atención integral a las familias vulnerables
del municipio de envigado Municipio de
Envigado.
Protección de personas habitantes de y en
la calle (en situación de calle) del Municipio
de Envigado.
Protección de personas habitantes de y en
la calle (en situación de calle) del Municipio
de Envigado.
Atención integral a la niñez y la adolescencia
del Municipio de Envigado.
Atención integral a la niñez y la adolescencia
del Municipio de Envigado.
Atención integral a la niñez y la adolescencia
del Municipio de Envigado.
Atención integral a la niñez y la adolescencia
del Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 121.000.816

$ 121.000.816

$ 92.199.184

$ 92.199.184

$ 387.018.669

$ 387.018.669

$ 55.981.331

$ 55.981.331

$ 142.086.185

$ 142.086.185

$ 451.753.815

$ 451.753.815

$ 327.969.359

$ 327.969.359

$ 850.000.000

$ 850.000.000

$ 44.546.624

$ 44.546.624

$ 550.364.017

$ 550.364.017

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
14.
2.3.09.4.15.10.02.00.00.590.1.0025
2.3.09.3.15.10.02.00.00.100.1.0039
15.
2.3.16.3.16.03.03.00.17.100.2.0001

2.3.16.3.16.03.03.00.17.100.2.0002

2.3.16.3.16.01.01.00.17.100.2.0003
2.3.16.3.16.03.03.00.17.100.2.0003
2.3.16.3.16.03.03.00.17.100.2.0004

2.3.09.3.16.01.01.00.00.100.1.0005

2.3.16.3.16.01.01.00.17.100.2.0006

EQUIPAMIENTO
Mantenimiento, remodelación y/o
mejoramiento del espacio público existente
del Municipio de Envigado.
Construcción parque La Heliodora del
Municipio de Envigado.

DESARROLLO COMUNITARIO
Fortalecimiento de las organizaciones
sociales y comunitarias de la zona 3 Área
Urbana del Municipio de Envigado.
Construcción del tejido social hacia la
conformación y fortalecimiento de nuevas
organizaciones sociales y comunitarias de la
zona 10 Área Rural del Municipio de
Envigado.
Fortalecimiento de las organizaciones
sociales y comunitarias de la zona 9, fase III
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de las organizaciones
sociales y comunitarias de la zona 9, fase III
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de las organizaciones
sociales y comunitarias de la zona 6
Municipio de Envigado.
Asistencia mediante el suministro de
materiales y diseño de sedes para las
diferentes obras de carácter comunitario en
el Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de acciones de atención
integral al adulto mayor en la Zona 8.

PRESUPUESTO
TOTAL
$ 4.300.000.000

Propios
$ 300.000.000

$ 4.000.000.000

Crédito

S.G.P.

$ 4.000.000.000

Valorización

Cofinanciación

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 4.000.000.000

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$ 1.882.704.773

$ 1.882.704.773

$ 80.000.000

$ 80.000.000

$ 85.000.000

$ 85.000.000

$ 95.000.000

$ 95.000.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 160.000.000

$ 160.000.000

$ 600.000.000

$ 600.000.000

$ 110.000.000

$ 110.000.000

$0
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DESCRIPCIÓN
2.3.16.3.16.03.03.00.17.100.2.0007
2.3.16.3.16.03.03.00.17.100.2.0011

2.3.16.3.16.01.01.00.00.100.2.0024

2.3.16.3.16.03.03.00.00.100.2.0024

16.
2.3.11.3.17.01.00.00.00.100.2.0001
2.3.17.3.17.01.00.00.00.100.2.0001
2.3.07.3.17.08.03.00.17.100.2.0002
2.3.11.3.17.01.00.00.00.100.2.0002

2.3.11.3.17.01.00.00.00.100.2.0003

Fortalecimiento de las organizaciones
sociales y comunitarias del adulto mayor de
la zona 7.
Fortalecimiento a un medio de
comunicación alternativo en la zona 6 Zona
6.
Ejecución de un plan de fortalecimiento de
las instancias y organizaciones sociales y
comunitarias, para el estímulo de la
participación ciudadana en el Municipio de
Envigado
Ejecución de un plan de fortalecimiento de
las instancias y organizaciones sociales y
comunitarias, para el estímulo de la
participación ciudadana en el Municipio de
Envigado.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Adquisición de licencias para la
Administración Municipal de Envigado.
Fortalecimiento de la capacidad
institucional para afianzar las estrategias
que impulsan el desarrollo económico del
Municipio de Envigado.
Legalización de predios por unidad familiar
en la Zona 4.
Adquisición y mantenimiento de equipos de
cómputo, impresoras y equipos de
comunicaciones para Administración
Municipal de Envigado.
Actualización de los sistemas de
información de la Administración Municipal
de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 180.000.000

$ 180.000.000

$ 45.624.773

$ 45.624.773

$ 60.080.000

$ 60.080.000

$ 462.000.000

$ 462.000.000

$ 7.777.336.679

$ 7.777.336.679

$ 263.000.000

$ 263.000.000

$ 227.957.780

$ 227.957.780

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$ 1.623.000.000

$ 1.623.000.000

$ 923.000.000

$ 923.000.000

Crédito

S.G.P.

$0

Valorización

$0

$0

Cofinanciación

$0
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DESCRIPCIÓN
2.3.07.3.17.07.02.00.00.100.2.0004
2.3.11.3.17.02.00.00.00.100.2.0004
2.3.07.3.17.06.00.00.00.100.2.0005
2.3.11.3.17.02.00.00.00.100.2.0005
2.3.07.3.17.02.00.00.00.100.2.0006
2.3.11.3.17.01.00.00.00.100.2.0006
2.3.07.3.17.02.00.00.00.110.2.0007
2.3.11.3.17.01.00.00.00.100.2.0007
2.3.07.3.17.02.00.00.00.100.2.0008
2.3.07.3.17.01.00.00.00.100.2.0009

2.3.11.3.17.02.00.00.00.110.2.0009

Fortalecimiento del Sistema Estadístico
Municipal de Envigado.
Implementación de capacitación para todos
los funcionarios de la Administración del
Municipio de Envigado.
Mantenimiento del sistema de información
de beneficiarios de los programas sociales SISBEN- en el Municipio de Envigado.
Implementación Programas de estímulos e
incentivos para los funcionarios de la
Administración Municipal de Envigado.
Realización de la rendición de cuentas sobre
la gestión de la Administración del
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del Sistema de Gestión
Integral (MECI, gobierno en línea, calidad)
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento e implementación del
presupuesto participativo y planes zonales
de desarrollo del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento y mejoramiento del
programa de gestión documental Municipio
de Envigado.
Fortalecimiento del Sistema Local de
Planeación del Municipio de Envigado.
Tercera Fase de la Formulación del Plan
Estratégico Territorial del Municipio de
Envigado.
Implementación Programas de estímulos e
incentivos para los funcionarios de la
administración municipal. Municipio de
Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 120.000.000

$ 120.000.000

$ 165.000.000

$ 165.000.000

$ 110.000.000

$ 110.000.000

$ 800.000.000

$ 800.000.000

$ 42.000.000

$ 42.000.000

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 50.400.000

$ 50.400.000

$ 114.000.000

$ 114.000.000

$ 249.104.500

$ 249.104.500

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 668.000.000

$ 668.000.000

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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DESCRIPCIÓN
2.3.07.3.17.10.05.00.00.110.1.0010
2.3.07.3.17.10.05.00.00.110.1.0011
2.3.07.3.17.10.05.00.00.100.2.0012
2.3.07.3.17.10.05.00.00.100.2.0015
2.3.04.3.17.01.00.00.00.100.2.0017

2.3.15.3.17.08.03.00.00.100.2.0026

2.3.09.3.17.01.00.00.00.100.1.0038
17.
2.3.10.3.18.04.07.00.17.100.2.0001
2.3.10.3.18.04.06.00.00.110.2.0002
2.3.10.3.18.04.07.00.00.100.2.0002
2.3.10.3.18.01.00.00.00.100.2.0004

Plan de mejoramiento integral zonas 3 y 6
del Municipio de Envigado.
Plan especial de zona centro del Municipio
de Envigado.
Implementación del Plan de Ordenamiento
territorial del Municipio de Envigado.
Implementación de la Geodatabase
Corporativa y del Sistema de Información
Geográfico del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento del modelo de
comunicación pública, organizacional e
informativa del Municipio de Envigado.
Construcción de bodegas para el
almacenamiento de insumos agrícolas,
pecuarios y forestales en la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo rural del
Municipio de Envigado.
Mantenimiento de las instalaciones físicas y
modernización de la infraestructura
municipal, Municipio de Envigado.

JUSTICIA Y SEGURIDAD
Creación de Frentes de Seguridad y
Sensibilización en temas afines a la
Seguridad y la Convivencia en la Zona 10.
Dotación y mantenimiento de los Sistemas
de Seguridad en el Municipio de Envigado.
Dotación y mantenimiento de los Sistemas
de Seguridad en el Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de las Inspecciones en el
Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 254.000.000

$ 254.000.000

$ 70.000.000

$ 70.000.000

$ 400.000.000

$ 400.000.000

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$ 200.000.000

$ 200.000.000

$ 77.874.399

$ 77.874.399

$ 800.000.000

$ 800.000.000

$ 4.079.768.501

$ 4.079.768.501

$ 44.768.501

$ 44.768.501

$ 163.000.000

$ 163.000.000

$ 1.137.000.000

$ 1.137.000.000

$ 643.200.000

$ 643.200.000

Crédito

S.G.P.

$0

Valorización

$0

$0

Cofinanciación

$0
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DESCRIPCIÓN
2.3.10.3.18.04.06.00.00.100.2.0004
2.3.10.3.18.09.00.00.00.100.2.0004
2.3.10.3.18.04.06.00.00.100.2.0006
2.3.10.3.18.09.00.00.00.100.2.0006
2.3.10.3.18.04.01.00.00.110.2.0008
2.3.10.3.18.04.04.00.00.110.2.0008
2.3.10.3.18.04.05.00.00.110.2.0008
2.3.10.3.18.04.06.00.00.110.2.0008

Fortalecimiento de las Inspecciones en el
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de las Inspecciones en el
Municipio de Envigado.
Mantenimiento y Operación de la Casa de
Justicia del Municipio de Envigado.
Mantenimiento y Operación de la Casa de
Justicia del Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la Fuerza Pública en el
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la Fuerza Pública en el
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la Fuerza Pública en el
Municipio de Envigado.
Fortalecimiento de la Fuerza Pública en el
Municipio de Envigado.

PRESUPUESTO
TOTAL

Propios

$ 365.000.000

$ 365.000.000

$ 91.800.000

$ 91.800.000

$ 85.000.000

$ 85.000.000

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 240.000.000

$ 240.000.000

$ 5.816.400

$ 5.816.400

$ 100.000.000

$ 100.000.000

$ 1.054.183.600

$ 1.054.183.600

Crédito

S.G.P.

Valorización

Cofinanciación
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Términos y Definiciones
Definición, clasificación y cálculo de ingresos
Los ingresos son aquellos recursos que tienen por objeto atender las necesidades
de los órganos y entidades para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas
en la Constitución y la Ley. Los ingresos del Presupuesto Anual del Municipio de
Envigado están constituidos por las rentas e ingresos de la Administración Central
y por los recursos propios de los Establecimientos Públicos y se clasifican en
Corrientes, Transferencias y Recursos de capital.
Ingresos
Ingresos Corrientes: Son los recursos que percibe el Municipio de Envigado, en
el desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales, por concepto de la
aplicación de impuestos, contribuciones, tasas, multas. De acuerdo con su origen
se identifican como Tributarios y No tributarios.
Ingresos Tributarios: Este agregado está conformado por aquellos recursos que
percibe el Municipio de Envigado, sin contraprestación directa alguna, fijados en
virtud de norma legal, provenientes de impuestos directos o indirectos.
Ingresos No Tributarios: Esta categoría incluye todo ingreso del Gobierno
Municipal por conceptos diferentes a los impuestos. Son ejemplo de ellos los
recursos obtenidos por la prestación de servicios, en el desarrollo de contratos y
otros.
Tasas, Multas y Contribuciones: En este rubro se incluyen los ingresos
originados por la contraprestación de servicios específicos que se encuentran
regulados por el Gobierno Municipal y los provenientes de pagos efectuados por
concepto de sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades municipales a
personas naturales o jurídicas que incumplen algún mandato legal.
Rentas Contractuales: Son los ingresos que percibe el Municipio de Envigado,
con el carácter de contraprestación, por efecto de la aplicación de un contrato o
convenio.
Otros Ingresos No Tributarios: Constituidos por aquellos recursos que no
pueden clasificarse en los ítems anteriores.
Transferencias: Son dineros de un presupuesto que percibe otro presupuesto por
mandato legal, en uno es un gasto y en el otro es un ingreso, como es el caso de
los provenientes de la Nación por participación en sus ingresos corrientes y de las
entidades descentralizadas por pago de compromisos adquiridos. También se
incluyen aquí los recursos que se obtengan para cofinanciación de proyectos de
entidades públicas o privadas, al igual que los provenientes del Fondo Nacional de
Regalías, de conformidad con lo establecido en la Ley 141 de 1994.
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Recursos de Capital: Los recursos de capital son ingresos que percibe el
Municipio de Envigado, provenientes entre otras de las siguientes fuentes:
operaciones de crédito público con vencimiento mayor a un año, los recursos del
balance, los rendimientos por operaciones financieras, las donaciones, diferencial
cambiario, los excedentes financieros de los establecimientos públicos del orden
Municipal y de las empresas y otros recursos de capital diferentes.

Recursos del Balance del Tesoro: Ingresos provenientes de la liquidación del
ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior. Incluye, entre otros el superávit
fiscal, cancelación de reservas y la venta de activos definidos así:
Superávit Fiscal: Se origina en el cierre de la vigencia fiscal del año
inmediatamente anterior y es el resultado de restar de la disponibilidad neta en
tesorería las exigibilidades como lo son: Los recursos con destinación
específica, las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre y las
cuentas por pagar. Al mismo tiempo se determinan los reconocimientos,
entendidos ellos como los ingresos que al cierre de la vigencia fiscal no han
ingresado a la Tesorería, pero de los cuales se tiene certeza que se
recaudarán en una fecha posterior al 31 de diciembre, se registrarán como
ejecutados o causados en el presupuesto de ingresos de la vigencia fiscal que
se cierra. Deben estar certificados por parte de la persona natural o jurídica,
pública o privada en la cual se originan los recursos, o mediante los cálculos
efectuados con base en las disposiciones legales vigentes. Con base en el
estado de tesorería, las reservas presupuestales y los reconocimientos, se
determina el superávit fiscal o los excedentes financieros según sea el caso.
Cancelación de Reservas: Recursos liberados por la cancelación de las
reservas presupuestales, pasivos exigibles y cuentas por pagar cuando se
incorporan en el presupuesto o cuando cesa la obligación.
Venta de Activos: Son los ingresos que recibe el Municipio de Envigado por
la venta de activos no corrientes de su propiedad, incluidos los títulos valores
de vencimiento mayor a un año.
Recursos del Crédito: Son los ingresos provenientes de las operaciones de
crédito público que tienen por objeto dotar a las entidades de recursos, bienes o
servicios, con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa
como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Dentro de estas
operaciones están comprendidas entre otras, la contratación de empréstitos, la
emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de
proveedores y el otorgamiento de garantías para las obligaciones de pago.
La incorporación en el Presupuesto del Municipio de Envigado, de los recursos de
crédito autorizados y aún no contratados y perfeccionados, estará limitada en su
cuantía a la determinada en el acto administrativo que autorice su contratación o
emisión. Las operaciones de crédito público pueden ser internas o externas.

130

Recursos del Crédito Interno: Son los recursos provenientes de
operaciones de crédito público, que de conformidad con las disposiciones
cambiarias, se celebren exclusivamente, entre residentes del territorio
colombiano para ser pagaderos en moneda legal colombiana.
Recursos del Crédito Externo: Son los recursos provenientes de
operaciones de crédito público, que se celebren con entidades comerciales,
multilaterales, gobiernos u organismos del exterior, pagaderos en moneda
extranjera.
Rendimientos por operaciones financieras: Corresponde a los ingresos
obtenidos por la colocación de los recursos del Municipio de Envigado en el
mercado de capitales o en títulos valores.
Diferencial Cambiario: El diferencial cambiario se define como el mayor o menor
valor en pesos, originado por la diferencia entre las tasas de cambio utilizadas en
la incorporación al Presupuesto General del Municipio de Envigado de los
recursos de crédito nominados en moneda extranjera y las tasas de cambio
vigentes a la fecha de su utilización o de su conversión en pesos.
Excedentes Financieros Establecimientos Públicos y Utilidades
Empresas: Corresponde al monto de recursos provenientes del cierre fiscal de
estas entidades y que cada año el Consejo Municipal de Política Económica y
Fiscal determina que entrarán a hacer parte de los Ingresos del Municipio de
Envigado.
Donaciones: Son aquellos recursos que se perciben de diferentes entidades u
organismos del nivel nacional o internacional de carácter no rembolsable.
Otros Ingresos de Capital: Corresponde a aquellos recursos de capital diferentes
a los definidos anteriormente.
Cálculo de Ingresos: Corresponde a la estimación del recaudo por cada uno de
los rubros de ingresos, de acuerdo con la metodología que establezca cada
entidad, sin tomar en consideración los costos de su recaudo. Existen factores que
influyen en el recaudo de los ingresos los cuales se deben tener en cuenta en el
momento de proyectarlos, como: Indicadores Económicos: Permiten proyectar el
crecimiento de la actividad económica en general y proporcionan información que
sirve de apoyo para establecer el desarrollo de las actividades de los sectores
industrial, comercial, financiero, servicios, etc. Eficiencia Administrativa: La
eficiencia que tenga la Administración en el cobro de los tributos se refleja en el
monto de los ingresos recaudados. En la medida en que se apliquen los
mecanismos tendientes a mejorar la eficiencia administrativa los cálculos para
establecer los ingresos serán más ajustados.
Comportamiento Histórico: Es el análisis de las cifras correspondientes al
recaudo de los últimos tres (3) años como mínimo, las causas que determinaron
su variación y la incidencia que dicho comportamiento puede tener en la
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determinación de cada uno de los ingresos, evaluando los fenómenos
estacionales o cíclicos que afecten la tendencia de cada recaudo.
Comportamiento Demográfico: Se considerará la incidencia que el
crecimiento de la población puede tener sobre el comportamiento de los
diferentes ingresos.
Normatividad Vigente: Se deben tener en cuenta las disposiciones legales
que establecen el cobro y recaudo de los distintos conceptos de ingreso.
Política Económica: Se deben evaluar los efectos que pueden tener sobre
los ingresos las políticas monetaria, crediticia, fiscal y cambiaria fijadas por el
Gobierno Nacional.
Transferencias de la Nación y del Municipio de Envigado: Se considerarán las
transferencias y aportes que certifiquen la Nación y las distintas Entidades
Municipales. Se debe realizar el cálculo conforme a la normatividad vigente. Para
el cálculo de los ingresos de la Administración Central, la Secretaría de Hacienda sección de Presupuesto en coordinación con la Dirección financiera, efectuará la
proyección de los ingresos. Los Establecimientos Públicos elaborarán y enviarán a
la Secretaría de Hacienda sección de Presupuesto, el cálculo de ingresos,
debidamente justificado y soportado. La Secretaría de Hacienda – Sección de
Presupuesto revisará y si es necesario ajustará la proyección de los ingresos
propios de cada entidad.
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De los egresos o gastos
Gastos de funcionamiento: Son aquellos que tienen por objeto atender las
necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas
en la Constitución Política y la Ley.
Gastos de personal: Se entiende por gastos de personal, aquellos gastos que
debe hacer el Municipio como contraprestación de los servicios que recibe, bien
sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen como
sigue:
Servicios personales asociados a nómina: Comprende la remuneración
por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente
establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal,
tales como:
Sueldos de personal: Comprende la asignación básica, para retribuir la
prestación de los servicios de los empleados públicos y trabajadores
oficiales debidamente posesionados en los cargos de planta. Incluye los
incrementos de dichos conceptos.
Horas extras y festivas: Es la remuneración al trabajo realizado en
horas adicionales a la jornada ordinaria, diurna y nocturna y en días
dominicales y festivos, también llamada sobre remuneración del servicio
o jornada suplementaria, en razón de la naturaleza del trabajo, con las
limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes. Incluye
las horas tope a los funcionarios de la Planta de Faenado.
Prima de navidad y de servicios: Comprende el pago de la prestación
social reconocida por la ley o convenios colectivos a favor de empleados
y trabajadores oficiales, como retribución especial por los servicios
prestados durante cada año o fracción de él.
Prima de vacaciones: Comprende el pago de la prima establecida por
disfrutar del periodo de vacaciones, o la compensación de las mismas,
según la reglamentación legal, con cargo al presupuesto vigente,
cualquiera que sea el año de su causación.
Vacaciones: Comprende el pago de las asignaciones legalmente
establecidas para los empleados y trabajadores oficiales, como
contraprestación por sus servicios personales.
Capacitación: Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en general
los conocimientos de los empleados y trabajadores oficiales del Municipio
con el objeto de hacer más eficiente la prestación del servicio público a
cargo de los órganos del orden Municipal. Comprende, entre otros, el
pago de los gastos originados por la participación de estos funcionarios,
en cursos, seminarios, talleres, conferencias, diplomados, etc. que
tengan que ver con sus funciones.
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Viáticos y gastos de viaje: Comprende este rubro, los gastos
autorizados para cubrir al personal los viáticos y gastos de transporte,
cuando se salga en comisión oficial fuera del lugar de trabajo, en razón
del desempeño de su cargo; incluye conducción y traslado de presos. En
caso de capacitación del personal donde la inscripción incluya
hospedaje, transporte y alimentación dentro del precio pagado por el
Municipio, no habrá lugar a rembolso o anticipo de viáticos y gastos de
viaje.
Honorarios: Comprende la retribución a los servicios prestados por los
Concejales, de conformidad con lo establecido en la Ley 136/ 94 y la ley
617 de 2000.
Indemnizaciones, conciliaciones y sentencias. Gastos y agencia en
derecho: Corresponde las erogaciones por concepto de condenas
judiciales, conciliaciones administrativas y laudos arbítrales debidamente
ejecutoriados, proferidos contra El Municipio y todos los gastos
inherentes al proceso.
Relaciones públicas: Comprende este renglón los gastos por concepto
de recepciones, atenciones y relaciones públicas en general, que sean
necesarios en el desenvolvimiento normal dentro de las actividades
municipales.
Remuneración servicios técnicos: Comprende el pago de servicios
calificados de asesores expertos nacionales o extranjeros, personas
naturales o jurídicas, encargados de la realización de estudios, trabajos o
funciones específicas, propio del organismo y que por su especialidad no
pueden ser atendidos por el personal de planta, de conformidad con el
actual régimen contractual; comprende además los gastos de diligencias
judiciales.
Personal supernumerario: Remuneración al personal ocasional que la
Ley autorice nombrar para suplir vacaciones, licencias temporales o por
necesidad del servicio que no sea posible atender con empleados de
planta; por su carácter transitorio no figuran en la nómina del Municipio.
Contribuciones inherentes a la nómina sector privado: Corresponde a las
contribuciones legales que debe hacer el Municipio como empleador, y que
tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades
del sector privado, tales como Cajas de Compensación Familiar, Fondos
Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud
Privadas, así como las Administradoras Privadas de Aportes que se destinan
para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Contribuciones inherentes a la nómina sector público: Corresponde a las
contribuciones legales que debe hacer el Municipio como empleador, y que
tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades
del sector público, tales como, SENA, ESAP, ICBF, Institutos Técnicos y
Escuelas Industriales, Fondo Nacional del Ahorro, Fondos Administradores
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de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud Públicas, así
como las Administradoras Públicas de Aportes que se destinen para
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Gastos generales: Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y
servicios necesarios para que el Municipio cumpla con las funciones asignadas
por la Constitución política y la Ley; y con el pago de los impuestos y multas a que
estén sometidos legalmente.
La ejecución de los gastos correspondientes a la Compra de Bienes y Servicios se
realizará con base en las previsiones y distribuciones previstas en el plan Anual de
Compras que debe tener cada sección del presupuesto. No se podrán dar
disponibilidades y por tanto ejecutar estas partidas mientras no se encuentre
elaborado, priorizado y aprobado el correspondiente Plan Anual de Compras. En
la Alcaldía será función de la Secretaría de Servicios Administrativos (o quien
haga sus veces) la consolidación y administración del Plan Anual de Compras el
cual será aprobado por el Consejo de Gobierno a más tardar el dos (2) de enero
de cada año y podrá ser modificado en cualquier momento durante su vigencia.
Dotación de oficina: Adquisiciones de bienes de consumo duradero que
deben inventariarse (activos) y no están destinados a la producción de otros
bienes y servicios. En esta categoría se incluyen bienes, tales como, muebles,
calculadoras, equipos de oficina y otros enseres, que cumplan con las
características de esta definición. Las Adquisiciones se harán con sujeción al
plan Anual de Compras y demás normas legales.
Combustibles y lubricantes: Corresponde a todos aquellos productos que se
constituyen como combustibles y lubricantes necesarios en el funcionamiento
del equipo automotor y de maquinaria del Municipio.
Materiales y suministros: Comprende las adquisiciones de bienes tangibles
e intangibles de consumo final necesarios para el normal funcionamiento de la
Administración Municipal y sus dependencias, en el cumplimiento de sus
funciones, objetivos, planes y programas, tales como: Elementos de aseo y
cafetería, alimento de palomas, útiles de escritorio, formularios, libros de
contabilidad, de control, de estadísticas y otros usos, pastas e índices para los
mismos, encuadernación y empaste, confección de registro de marcas, título o
patentes de invención y placas, uniformes completos para empleados y
obreros, dotación, elementos de seguridad, combustibles, lubricantes, grasas,
estampillas para pago de impuestos, tiqueteras para peajes, garaje y demás
gastos inherentes al servicio de los vehículos, material de enseñanza para uso
de los alumnos y profesores de los colegios y escuelas oficiales, también para
los establecimientos de educación superior y el de campañas educativas,
gastos de laboratorio, servicios hospitalarios, materiales necesarios para la
salud pública y elementos para campañas agrícolas. Por este renglón se
canalizan los gastos que se ocasionen para las adquisiciones o renovación de
los salvoconductos para el porte de armas oficiales y otros.
Mantenimiento y reparaciones: Gastos tendientes a la recuperación de
bienes muebles e inmuebles y gastos necesarios para su conservación y buen
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estado de funcionamiento; comprende este rubro las siguientes clases de
gastos: conservación y repuestos de los equipos mecánicos y mobiliarios,
reparaciones menores, adaptación y mantenimiento de locales al servicio de
las diferentes dependencias municipales, combustibles y lubricantes; incluye
los contratos de servicio de aseo y otros.
Arrendamientos: Comprende los gastos ocasionados por el pago de cánones
de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, que no son propiedad del
Municipio; se entiende por este rubro, todo lo relacionado con arrendamientos
en general.
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones: Comprende los
gastos por compra de libros de consulta, suscripciones a periódicos, revistas y
publicaciones nacionales, vallas publicitarias, propaganda radial y de videos,
televisiva, audiovisuales, ediciones de libros y demás gastos inherentes a
estos mismos servicios.
Comunicación y transporte: Comprende los pagos efectuados en servicios
aéreos
y
terrestres,
empaques,
acarreos,
fletes,
transporte,
radiocomunicaciones, llamadas telefónicas a larga distancia, servicio postal,
alquiler de líneas y demás gastos menores inherentes a estos servicios; al
igual que el pago por mensajería, fax, celular, beeper y otros.
Seguros en general: Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas
para amparar los bienes muebles e inmuebles; Seguros de Responsabilidad
Civil Extracontractual, Seguros del Fondo de Vivienda, pólizas de manejo de
empleados y demás gastos inherentes a seguros.
Seguros de vida: Compete este rubro a las pólizas de seguros de vida de los
Honorables Concejales, Alcalde y Personero.
Festividades en general: Son los gastos ocasionados por la organización o
participación de la Administración, en actos conmemorativos de fechas de
especial significado para el Municipio, tales como: cívicas, religiosas,
deportivas, conmemorativas, culturales, entre otras.
Servicios públicos: Comprende este rubro, los gastos correspondientes a los
siguientes servicios: alumbrado y energía eléctrica, acueducto, servicio
telefónico local, aseo y otros consumidos por las dependencias a cargo del
Municipio.
Alumbrado público: Por la cual se regula de manera general el suministro y
el cobro que efectúen las empresas de servicios públicos domiciliarios a
municipios por el servicio de energía eléctrica que se destine para alumbrado
público. Resolución 043 de octubre 23 de 1995.

Gastos varios e imprevistos: Comprende los gastos no incluidos
específicamente dentro de los rubros de servicios personales y de gastos
generales, que se presenten durante el período fiscal con el carácter de
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imprevistos, accidentales y fortuitos, cuya erogación sea imprescindible e
inaplazable para la buena marcha de la Administración Municipal. No podrán
cargarse a gastos varios e imprevistos, ningún gasto que corresponda a los
conceptos establecidos anteriormente por el solo hecho de que en el programa se
carezca de partida de apropiación insuficiente; tampoco podrá pagarse por este
rubro indemnizaciones por vacaciones ni erogaciones periódicas y regulares, ni
gastos suntuarios, y los no autorizados por la ley.
Otros gastos generales: En este renglón se incluyen todos los posibles rubros de
gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones
anteriores y comprende además, gastos funerarios para personas pobres y N.N.,
transporte de heridos, pago por reclusión de menores; También las partidas que
demande el proceso electoral, urnas, útiles, escritorios, muebles, equipos de
oficina, alimentación; multas y gastos de orden público y otros.
Transferencias: La constituyen todos los egresos del Presupuesto General del
Municipio a favor de personas naturales, jurídicas e institucionales, con fines
específicos, del sector público o privado, sin que ello implique necesariamente
contraprestación de servicios o bienestar a favor del Municipio. Por este concepto
tenemos:
Cesantías e intereses sobre cesantías: Comprende el pago de cesantías
definitivas o anticipadas e intereses a las cesantías a ex trabajadores y
trabajadores del Municipio, de acuerdo con las normas y disposiciones
legales.
Se pueden hacer en forma directa por el órgano correspondiente o por
intermedio de los fondos privados de cesantías, de conformidad con las
normas vigentes.
Pensiones: Incluye el pago legalmente reconocido que hace en dinero el
Municipio a ex funcionarios del Municipio y Cuotas Partes Jubilatorias,
vigencias anteriores, directamente o por intermedio de fondos privados o
públicos de pensiones.
E.P.S: Corresponde a la contribución que los Órganos del Orden Municipal
afiliados deben efectuar al Instituto de Seguros Sociales y otras (EPS)
entidades prestadoras de servicios, por concepto de cuotas del empleador
para la prestación del servicio médico asistencial de sus trabajadores, el pago
de pensiones por invalidez, vejez y muerte de los ex funcionarios,
indemnización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como
por enfermedad general y maternidad, de conformidad con las disposiciones
vigentes.
Caja de compensación familiar: Aporte establecido por la Ley 21/82,
correspondiente al pago del subsidio familiar y de la compensación de los
servicios integrales del grupo familiar del afiliado. Equivale al 4% del valor de
la nómina.
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I.C.B.F: Aporte establecido por las leyes 27 de 1989 y 89 de 1988, con el
propósito de financiar los programas de asistencia social que presta esta
institución. Equivale al 3% del valor de la nómina.
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA: Aporte establecido por las Leyes
58 de 1963 y 21 de 1982, con el propósito de financiar los programas de
capacitación técnica que presta esta entidad. Equivale al 1% del valor de la
nómina.
Escuelas industriales e institutos técnicos – ESAP: Aporte establecido por
la Ley 21 de 1982, con el propósito de financiar la capacitación técnica e
industrial que prestan estas entidades. Equivale al 0.5% de la nómina para la
ESAP, y el 0.5% para las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos.
Capacitación: Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en general los
conocimientos de los Empleados y trabajadores oficiales del Municipio con el
objeto de hacer más eficiente la prestación del servicio público a cargo de los
órganos del orden Municipal. Comprende, entre otros, el pago de los gastos
originados por la participación de estos funcionarios, en cursos, seminarios,
talleres, conferencias, etc., que tengan que ver con sus funciones.

Transferencias a entes descentralizados: Corresponden al total de aquellas
apropiaciones que por convenios interadministrativos se transfieren a las
diferentes entidades Descentralizadas del Orden Municipal, forman parte de ellas
las correspondientes a la Institución Universitaria de Envigado, Hospital Manuel
Uribe Ángel, Enviaseo, Escuela de Artes, CEFIT e INDER.
Otras transferencias: Corresponden al total de aquellas transferencias que no
pueden ser clasificados dentro de las anteriores definiciones.
Fondos:
Fondos rotatorios: Los fondos rotatorios tienen por cualidad la recuperación de
los dineros los cuales pueden incrementar el patrimonio de dicho fondo, en el
evento que genere utilidades.
Los fondos no rotatorios: Son cuentas especiales destinadas al cumplimiento de
un objetivo específico, cuyos dineros al ser recuperados ingresan a la Caja
General del Municipio y constituyen los ingresos ordinarios.

Servicio de la deuda pública:
Amortización: Representa los gastos causados por abonos a capital que efectúa
la Administración según las obligaciones contraídas por concepto de la deuda.
Intereses: Significa los pagos que efectúa la Administración, para cancelar las
obligaciones causadas a la tasa de interés pactada en los contratos de
empréstitos.
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Comisiones y gastos: Equivale a los pagos que la Administración hace para
cancelar obligaciones generales en el proceso de contratación, perfeccionamiento
y utilización, diferentes a amortización e interés de los empréstitos.
Proveedores: Se entiende por este el valor correspondiente a proveedores que
pasan de una vigencia a otra o que al cierre del período fiscal no sea posible
legalizar.
Inversiones
La inversión en el Municipio se Clasifica en dos sectores como son la inversión
en infraestructura e inversión social. En la primera se considera toda erogación
que se realiza sobre bienes perdurables, también llamados bienes de capital o
activos, es decir, sobre los tangibles que pueden tener realización económica,
como maquinaria, equipos, puentes, edificios, etc. La segunda de ellas, la Social
se refiere a las erogaciones que pretenden el bienestar y desarrollo comunitario,
como la salud, la educación, seguridad, recreación, en el que se incluyen las
nóminas y las obligaciones inherentes a ellas, así como los servicios técnicos.
Ambas se sub-clasifican en sector rural y urbano.
La inversión en el Municipio para efecto presupuestal se dividió en 13 sectores
Salud, Recreación Cultura y Deporte, Agua Potable y Saneamiento Básico,
Educación, Vivienda, Arte y Cultura, Medio Ambiente, Desarrollo Comunitario,
Defensa y Seguridad, Transporte, Infraestructura Vial, Gobierno, Planeación y
desarrollo Institucional, Atención y Prevención de Desastres. Son gastos de
inversión, aquellas erogaciones susceptibles de causar créditos o de ser de algún
modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización
perdurable llamados también de Capital (activos) por oposición a los de
funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su
empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.
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