
 

 

RESOLUCION No. 35 
Enero 31 de 2019 

 
Por medio de la cual se hace una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la actual 

vigencia de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de Girardota” 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de 

Girardota (Antioquia) en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las 

conferidas por Resolución No.2834 expedida por el COMFIS del Municipio de Girardota el 

29 de Noviembre de 2017 donde se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la 

E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota para el año 2018 y el Acuerdo N° 10 de 

Diciembre 12 de 2017 donde se aprobó la desagregación del presupuesto de rentas y 

gastos para la vigencia fiscal de 2018, y 

 

CONSIDERANDO 

1. Que en la proyección del presupuesto de la vigencia 2019, el cual se realizó en 
diciembre de 2018, se presupuestó un saldo en el rubro “DISPONIBILIDAD INICIAL” 
que se compone de los saldos en caja y bancos y saldos en fondos de cesantías para 
el pago correspondiente a cesantías de 2018. 
 

2. Que después del cierre contable del año 2018 se estableció que el saldo real a 
diciembre 31 de 2018 en las cuentas del balance por saldos en caja y bancos “11 - 
Disponible” es la suma de $230.552.491 y por saldos en fondos de cesantías para 
pagar las cesantías de 2018 por $52.195.657, los cuales deberán ser adicionados al 
presupuesto de la actual vigencia.  

 
3. Que por ingresos de cuentas por cobrar a Diciembre 31 de 2018 se tiene 

$1.845.458.625. 
 

4. Que se firmaron dos contratos de arrendamiento de cafetería, por lo tanto, es 
necesario adicionar al presupuesto el valor de $9.066.240. 

 
5. Que por rendimientos financieros se adicionará el valor de $150.000, teniendo en 

cuenta que no se presupuestó para la vigencia de 2019.  
 
6. Que como consecuencia de la adición presupuestal en la Disponibilidad inicial, 

recaudo vigencias anteriores, es necesario adicionar saldos en algunas apropiaciones 
del Presupuesto de Gastos en aquellos códigos de apropiación relacionados con 
vigencias anteriores. 
 

 ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la E.S.E. 
Hospital San Rafael Girardota de la vigencia fiscal de 2019, la suma de dos mil ciento 
treinta y siete millones cuatrocientos veinte y tres mil trece pesos ML ($2.137.423.013), 
según el siguiente detalle:  
 



 

 

 INGRESOS 2.137.423.013 

10 DISPONIBILIDAD INICIAL 282.748.148 

1002 
Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2017 
(Fondo Vivienda ) 

129.898 

1003 
Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2015 
(Comunes y Especiales) 

230.422.593 

1004 Cesantías Ley 50/90 a Diciembre de 2015 52.195.657 

11301 Venta de Servicios de Salud 1.843.985.095 

1130101-2 EPS - régimen contributivo - vigencia anterior  1.418.678.903 

1130102-2 ARS - régimen subsidiado - vigencia anterior 157.950.290 

1130103-1-2 Prestación de Servicios de salud  1er Nivel - vigencia anterior 54.462 

1130106-2 
Salud pública - plan de intervenciones colectivas - vigencia 
anterior 

1.628.216 

1130110-2 Medicina Prepagada – vigencia anterior  1.820.913 

1130111-2 IPS privadas - vigencia anterior 15.810.200 

1130113-2 
Compañías de seguros  - accidentes de tránsito (SOAT) -
vigencia anterior 

133.426.698 

1130114-1 Compañías de seguros  - planes de salud - vigencia anterior 1.596.829 

1130115-2 
Entidades de Régimen especial (magisterio, fuerza pca.) - 
vigencia anterior 

93.387.131 

1130116-2 Administradoras de riesgos profesionales - vigencia anterior 18.599.384 

1130118-2 Particulares (venta de contado) - vigencia anterior 1.032.069 

11304 Otros ingresos corrientes 9.066.240 

11304-1 Arrendamiento y alquiler de bienes muebles e inmuebles 9.066.240 

2000 Ingresos de capital 1.623.530 

2300 Rendimientos financieros 150.000 

2600 Recuperación de cartera (año 2017 y anteriores) 1.473.530 

 

 GASTOS 2.137.423.013 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.421.703.643 
1010299 Vigencia Anterior 168.997.608 

1010399 Vigencia Anterior 61.278.810 

1020199 Vigencia Anterior 17.416.965 

1020299 Vigencia Anterior 108.972.828 

1020399 Vigencia Anterior 150.754.573 

2010199 Vigencia Anterior 23.248.449 

2010299 Vigencia Anterior 145.575.753 

2020199 Vigencia Anterior 314.857.536 

2020299 Vigencia Anterior 426.676.341 

3299999 Vigencia Anterior 657.012 

3399999 Vigencia Anterior 3.267.768 

B 
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

563.380.467 

4199999 Vigencia Anterior 488.642.352 

5199999 Vigencia Anterior 74.738.115 

D INVERSIÓN  152.338.903 

8002100-1 Fondo de la vivienda 129.898 
8001999 Vigencia Anterior 19.823.500 

8002999 Vigencia Anterior 132.385.505 

 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:   La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y surte efectos fiscales a partir del 01 de enero de 2019. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en el municipio de Girardota - Antioquia a los 31 días del mes de Enero de 2019. 

 

                                                                                                                                            



5. Que los siguientes rubros analizados no cuentan con fondos para el 
cumplimient~ de las necesidades presentadas, para lo cual se hace necesario 
realizar el respectivo traslado a las siguientes apropiaciones defrcitadas: 

1 . . 
1 

~ COHAN; ~ 

~ AESA 
~ Mantenimiento Hospitalario 

1 

1. Que la E.S.E.1 debe cubrir el pago de la cuota de administración y sostenimiento 
anual que pasa la Cooperativa de Hospitales ·de Antioquia ªCOHAN", para ello 
se hace necesario hacer una modificación presupuesta! para el rubro que tiene 
que ver con d,icha obligación. 

2. Que algunos !rubros se encuentran agotados, por lo que se debe de cubrir para 
crear las obligaciones que se generen durante la vigencia. 

1 
1 

3. Que existe disponibilidad presupuesta! en algun~s apropiaciones, lo que permite 
realizar traslados prioritarios entre apropiaciones del mismo capitulo, sin afectar. 

1 
aumentar o d_isminuir el presupuesto total de la vigencia actual. 

1 . 

4. Se hace. necesario trasladar de cuentas con. fondos disponibles, recursos para el 
cumplimiento de' las obligaciones presupuestales de la vigencia 2019, las 
cuentas establecidas son las siguientes: 

CONSIDERANDO 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipió de 
Girardota (AntioqJia) en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las 
conferidas por Rbsolución No.2345 expedida por el COMFIS del Municipio de 
Girardota el 26 dJ Noviembre de 2018 donde se aprobó el presupuesto de Ingresos 
y gastos de la 8.S.E. Hospital San Rafael de Girardota para el año· 2019 y el 

1 

Acuerdo Nº 09 de Diciembre 18 de 2018 donde se aprobó la desagregación del 
presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal de 2019, y · · 

1 

"Por medio de la I cual se hace una modificación al presupuesto de gastos de la · 
actual vigencia de: la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio 
de Girardota" ! 

i 

RESOLUCIÓN No 58 
FEBRERO 26 DE 2019 

8 (§ 

-~----Mlk· San Rafael 
E.S.E. Hospital de Girardota 

Una institución a.1 servicio de la vida 



Una institución al servicio de la vida 

~cgt. 
PROVS~- 
\/ ítf' 

-Oado en ~I Munlcíplo de Glrttrdota a los vilntlséha (26) dlaa dll!I mes de fetmm~ c:te 
io1!. 

ARTICULO SEOUNOO: La presente ResoluelOn rige a partir de la fecha de su 
expfidlcl~n. · · 

l'ClfJ&:{QUS,1 Y COMPI.ASI. 

APROPIACION OESCRIPCION VALOR 
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CONTRACREDITOS ·-· 
2020201 Mantenimiento hospitalario -10.000.000 
3300200-2 AESA -24.108 

TOTAL -10.024.108 
CREDITOS 

1010104-7 Auxllio de alimentación 5.000.000 
102 0104-7 Auxilio de alimentación 5.000.000 
3300200-1 COHAN 24.108 

TOTAL 10.024.108 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar entre los capítulos en el presupuesto de gastos de 
la E.S'.E. Hospital San Rafael aprobado para la vigencia fiscal de dos mil diecinueve 
(2019), la suma de. diez millones veinticuatro mil ciento ocho pesos MIL 
($10.024.108), según el siguiente detalle: · 

RESUELVE.· 

> Au>clllo dQ allmentaclon 

___________ fil 
San Rafael 
E.S.E. Hoepital dé Gltardota 







 

 

RESOLUCION No. 166  
Mayo 28 de 2019 

 
Por medio de la cual se autoriza una reducción al presupuesto de ingresos y gastos de la 

actual vigencia de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de 

Girardota” 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de 

Girardota (Antioquia) en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las 

conferidas por Resolución No.2345 expedida por el COMFIS del Municipio de Girardota el 

26 de Noviembre de 2018 donde se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la 

E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota para el año 2019 y el Acuerdo N° 09 de 

Diciembre 18 de 2018 donde se aprobó la desagregación del presupuesto de rentas y 

gastos para la vigencia fiscal de 2019, y 

 

CONSIDERANDO 

1. Que en la proyección del presupuesto de la vigencia 2019, el cual se realizó en 
noviembre de 2018, se presupuestó como saldo en el rubro “DISPONIBILIDAD 
INICIAL” la suma de $1.000.000 en Bienestar social, $22.000.000 en fondo de 
vivienda, para un total de $23.000.000. En los demás rubros que pertenecen a la 
disponibilidad inicial no se presupuestó ningún valor. 
 
2. Que después del cierre contable del año 2018 se estableció que el saldo real a 
diciembre 31 de 2018 en las cuentas del balance por saldos en caja y bancos “11 - 
Disponible” es la suma de: $121.422 en Bienestar Social, $22.129.898 en Fondo 
Vivienda, $230.422.593 en Fondos Comunes y Especiales y $52.195.657 en 

Cesantías Ley 50/1990, para un total de $304.869.570, por lo que habrá que 

reducir un saldo en Bienestar social de $878.578.  
 

3. Que como consecuencia de la reducción presupuestal en la DISPONIBILIDAD 
INCIAL, es necesario reducir algunas apropiaciones del Presupuesto de Gastos.  

 
4. Que esta reducción fue aprobada por el COMFIS según resolución No. 1042 del 
27 de mayo de 2019 

 
 RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Reducir el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la E.S.E. 

Hospital San Rafael de Girardota de la vigencia fiscal de 2019, la suma de 
ochocientos setenta y ocho mil quinientos setenta y ocho pesos M/L ($878.578), 
según el siguiente detalle:  
 
 
 
 
 
 



 

 

 INGRESOS -878.578 

10 DISPONIBILIDAD INICIAL -878.578 

1001 
Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2012 
( Bienestar Social) 

-878.578 

 

 GASTOS -878.578 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -878.578 

2010200-8 Bienestar social   -878.578 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en el Municipio de Girardota - Antioquia a los 28 días del mes de mayo de  2019. 
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