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RESOLUCIÓN N° 134 
            Armenia, diciembre 29 de 2021 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA, PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DE 2022” 

 

La Personera Municipal de Armenia Quindío, en uso de sus facultades legales y en 
especial a las conferidas por la Ley 136 y 179 de 1994, y 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que en virtud de la Ley 136 de 1994, la Personería Municipal de Armenia goza de 

autonomía presupuestal, administrativa y contractual para administrar sus propios 
asuntos en el ejercicio del control fiscal, garantizando de esta forma la independencia 
que ésta requiere. 

 
2. Que a través del Acuerdo número 221 del 22 de Noviembre de 2021 “Por medio del 

cual se expide el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del Municipio de 
Armenia para la vigencia fiscal 2022”, establece en el artículo 2 los cómputos para los 
organismos de control, entre los que se encuentra el de la Personería Municipal de 
Armenia, con un valor de $1.787.810.826.oo. 

 
3. Que el proyecto de presupuesto general del Municipio de Armenia para la vigencia 

fiscal de 2022 presentado por el gobierno local oportunamente ante el honorable 
Concejo Municipal, fue liquidado a través del Decreto 352 del 17 de diciembre de 
2021. 

 
4. Que en el decreto en mención fue adoptado de manera global el proyecto de 

presupuesto presentado por la Personería Municipal de Armenia, razón por la cual, en 
desarrollo del artículo 67 del Decreto 111 de 1996, la Personera Municipal de Armenia 
procede a dictar la Resolución de liquidación de dicho presupuesto. 
 

5. Que de acuerdo a la Resolución 3832 del 18 de Octubre de 2019 en la cual se expide 
el Catalogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas-CCPEPT, así mismo, de acuerdo a la Resolución Reglamentaria 
Orgánica 0040 del 23 de Julio de 2020 expedida por la Contraloría General de la 
República, mediante  la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Presupuestal 
Pública y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal, la Personería Municipal 
de Armenia adopta el presupuesto a las nuevas cuentas presupuestales y adopta el 
CCPEPT para la programación y ejecución del presupuesto para la vigencia fiscal de 
2022. 
 

6.  Que en mérito de lo expuesto, la Personera Municipal de Armenia Q,  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO:  Liquidese el presupuesto de gastos de funcionamiento de la 
Personería Municipal de Armenia para la vigencia de 2022, en la suma de MIL  
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/C ($1.787.810.826.oo), distribuidos de la 
siguiente manera:  
 

http://www.personeriarmenia.gov.co/


 

Carrera 14 No 21-14, Armenia, Quindío. Teléfonos 7413474 – 7443284 

www.personeriarmenia.gov.co – comunicaciones@personeriarmenia.gov.co 

CÓDIGO RUBRO VALOR 

   

2 Gastos 1.787.810.826,00  

2.1 Funcionamiento 1.786.810.826,00  

2.1.1 Gastos de personal 1.351.226.374,00  

2.1.1.01 Planta de personal permanente 1.351.226.374,00  

2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario 951.825.337,00  

2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes 951.825.337,00  

2.1.1.01.01.001.01_1 
Sueldo básico   TRANSFERENCIAS 
ICLD 

781.354.641,00  

2.1.1.01.01.001.04_1 
Subsidio de alimentación   
TRANSFERENCIAS ICLD 

1.725.432,00  

2.1.1.01.01.001.05_1 
Auxilio de transporte   
TRANSFERENCIAS ICLD 

2.708.184,00  

2.1.1.01.01.001.06_1 
Prima de servicio   TRANSFERENCIAS 
ICLD 

34.067.242,00  

2.1.1.01.01.001.07_1 
Bonificación por servicios prestados   
TRANSFERENCIAS ICLD 

22.967.202,00  

2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales 109.002.636,00  

2.1.1.01.01.001.08.01_1 
Prima de navidad   TRANSFERENCIAS 
ICLD 

72.792.470,00  

2.1.1.01.01.001.08.02_1 
Prima de vacaciones   
TRANSFERENCIAS ICLD 

36.210.166,00  

2.1.1.01.02 
Contribuciones inherentes a la 
nómina 

341.833.297,00  

2.1.1.01.02.001_1 
Aportes a la seguridad social en 
pensiones   TRANSFERENCIAS ICLD 

96.542.785,00  

2.1.1.01.02.002_1 
Aportes a la seguridad social en salud   
TRANSFERENCIAS ICLD 

68.384.473,00  

2.1.1.01.02.003_1 
Aportes de cesantías    
TRANSFERENCIAS ICLD 

88.737.909,00  

2.1.1.01.02.004_1 
Aportes a cajas de compensación 
familiar   TRANSFERENCIAS ICLD 

37.319.343,00  

2.1.1.01.02.005_1 
Aportes generales al sistema de riesgos 
laborales   TRANSFERENCIAS ICLD 

4.199.611,00  

2.1.1.01.02.006_1 
Aportes al ICBF   TRANSFERENCIAS 
ICLD 

27.989.507,00  

2.1.1.01.02.007_1 
Aportes al SENA   TRANSFERENCIAS 
ICLD 

4.664.917,00  

2.1.1.01.02.008_1 
Aportes a la ESAP   
TRANSFERENCIAS ICLD 

4.664.917,00  

2.1.1.01.02.009_1 
Aportes a escuelas industriales e 
institutos técnicos   TRANSFERENCIAS 
ICLD 

9.329.835,00  

2.1.1.01.03 
Remuneraciones no constitutivas de 
factor salarial 

57.567.740,00  

2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales 57.567.740,00  

2.1.1.01.03.001.01_1 Vacaciones   TRANSFERENCIAS ICLD 51.000.163,00  

2.1.1.01.03.001.02_1 
Indemnización por vacaciones   
TRANSFERENCIAS ICLD 

2.100.000,00  
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2.1.1.01.03.001.03_1 
Bonificación especial de recreación   
TRANSFERENCIAS ICLD 

4.467.577,00  

2.1.2 Adquisición de bienes y servicios 421.384.452,00  

2.1.2.01 Adquisición de activos no financieros 5.000.000,00  

2.1.2.01.01 Activos fijos 5.000.000,00  

2.1.2.01.01.004 
Activos fijos no clasificados como 
maquinaria y equipo 

5.000.000,00  

2.1.2.01.01.004.01 
Muebles, instrumentos musicales, 
artículos de deporte y antigüedades 

5.000.000,00  

2.1.2.01.01.004.01.01 Muebles 5.000.000,00  

2.1.2.01.01.004.01.01.02_
1 

Muebles del tipo utilizado en la oficina   
TRANSFERENCIAS ICLD 

5.000.000,00  

2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos 416.384.452,00  

2.1.2.02.01 Materiales y suministros 12.000.000,00  

2.1.2.02.01.002_1 

Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco; textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero   
TRANSFERENCIAS ICLD 

3.000.000,00  

2.1.2.02.01.003_1 
Otros bienes transportables (excepto 
productos metálicos, maquinaria y 
equipo) TRANSFERENCIAS ICLD 

9.000.000,00  

2.1.2.02.02 Adquisición de servicios 403.884.452,00  

2.1.2.02.02.006_1 

Servicios de alojamiento; servicios de 
suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte; y servicios de 
distribución de electricidad, gas y agua   
TRANSFERENCIAS ICLD 

9.900.000,00  

2.1.2.02.02.007_1 

Servicios financieros y servicios 
conexos, servicios inmobiliarios y 
servicios de leasing   
TRANSFERENCIAS ICLD 

84.512.000,00  

2.1.2.02.02.008_1 
Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción    
TRANSFERENCIAS ICLD 

305.472.452,00  

2.1.2.02.02.009_1 
Servicios para la comunidad, sociales y 
personales   TRANSFERENCIAS ICLD 

4.000.000,00  

2.1.2.02.03_1 
Gastos imprevistos   
TRANSFERENCIAS ICLD 

500.000,00  

2.1.3 Transferencias corrientes 14.200.000,00  

2.1.3.07.02 
Prestaciones sociales relacionadas 
con el empleo 

14.200.000,00  

2.1.3.07.02.001 Mesadas pensionales (de pensiones) 14.000.000,00  

2.1.3.07.02.001.02_1 
Mesadas pensionales a cargo de la 
entidad (de pensiones) 
TRANSFERENCIAS ICLD 

14.000.000,00  

2.1.3.07.02.016_1 
Indemnizaciones enfermedad general 
(no de pensiones) TRANSFERENCIAS 
ICLD 

200.000,00  

2.3.2.02.02.005_1 
Servicios de la construcción   
TRANSFERENCIAS ICLD 

1.000.000,00  
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OBSERVACIONES: Incremento rubros planta de personal 6% con respecto a la vigencia 
fiscal 2021. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Para la ejecución de cada gasto se deberá tener en cuenta el 
concepto de cada una de las apropiaciones para la vigencia de 2022, según 
desagregación anexa a la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Defínanse los conceptos de gastos para la vigencia fiscal del año 
2022 así: 
 
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Comprende los gastos que tienen por objeto 
atender las necesidades del Estado para cumplir con las funciones asignadas en la 
Constitución Política y en la Ley. 
 
2.1.1 GASTOS DE PERSONAL: Entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios (Constitución Política, art. 123).  
 
Para efectos de la función pública, los empleados públicos son todos los 
funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción que 
prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, 
Superintendencias y Establecimientos Públicos (Decreto 3135 de 1968, art. 5); 
cuya vinculación con la administración se realiza a través de una relación legal o 
reglamentaria que incluye un acto administrativo de nombramiento del funcionario 
y su posterior posesión (Corte Constitucional, Sentencia C-1063 del 2000).  
 
Por su parte, los trabajadores oficiales se vinculan a la administración a través de 
una relación de carácter contractual laboral que implica la negociación de las 
cláusulas económicas de la vinculación a la administración y el posible aumento 
de las prestaciones sociales bien sea por virtud del conflicto. 
 
Así mismo, hace referencia al personal vinculado a las sociedades de economía 
mixta y a los particulares, cuyos gastos de personal se hacen con cargo a los 
recursos públicos que administran.  
 
Los factores constitutivos y no constitutivos de salario, reconocidos y pagados por 
cada unidad ejecutora deben estar soportados legalmente; de acuerdo con la 
reglamentación del gobierno nacional. 

 
2.1.1.01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE: Son las retribuciones pagadas en 
efectivo al personal vinculado permanentemente a la entidad del PGSP, como 
contraprestación directa por los servicios prestados. El salario está compuesto por el 
sueldo o asignación básica, y los demás factores reconocidos como salario en el marco 
legal vigente. 
 
2.1.1.01.01 FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO: Son las retribuciones pagadas 
en efectivo al personal vinculado permanentemente a una entidad del PGSP como 
contraprestación directa por los servicios prestados. El salario está compuesto por el 
sueldo o asignación básica, y los demás factores reconocidos como salario en el marco 
legal vigente. 
 
2.1.1.01.01.001.01 SUELDO BÀSICO. El sueldo básico corresponde a la parte del salario 
que se mantiene fija y se paga periódicamente de acuerdo con las funciones y 
responsabilidades, los requisitos de conocimientos, la experiencia requerida para su 
ejercicio, la denominación y el grado establecidos en la nomenclatura, y la escala del 
respectivo nivel (art. 13, Decreto 1042 de 1978). El sueldo básico se paga sin tener en 
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cuenta adicionales de horas extra, primas y otros factores eventuales o fijos que 
aumentan sus ingresos. 
 
La Ley 4 de 1992 establece el reconocimiento de una asignación básica de acuerdo con 
la nomenclatura y remuneración de los niveles de empleo. 
 
2.1.1.01.01.001.02 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS: Es la 
retribución fija que se reconoce al personal con el que existe relación laboral por concepto 
de trabajo suplementario y realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria 
establecida por las disposiciones legales vigentes. Incluye: horas extras diurnas, horas 
extras nocturnas, y el trabajo ocasional en días dominicales y festivos. (Decreto 1042 de 
1978). 
 
2.1.1.01.01.001.04 SUBSIDIO DE ALIMENTACION. Es la retribución fija que se reconoce 
al personal con el que la entidad tiene una relación laboral, tales como empleados 
públicos, trabajadores oficiales y aquel de las sociedades de economía mixta y 
particulares cuyo gasto de personal se haga con cargo a los recursos públicos a su cargo, 
como auxilio para la provisión de su alimento. Este factor es un pago habitual y periódico 
de una suma de dinero para apoyar la manutención y provisión de alimentos del 
empleado. 
 
No se tendrá derecho a este subsidio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia, suspendido o cuando la entidad suministre el servicio (art. 
12, Decreto 229 de 2016). 
 
El subsidio de alimentación fue creado mediante el Decreto 627 de 2007, y está regulado 
por el la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1397 de 2010. 

2.1.1.01.01.001.05 AUXILIO DE TRANSPORTE: Es el pago que se hace al personal con 
el que la entidad tiene una relación laboral, tales como empleados públicos, trabajadores 
oficiales y aquel de las sociedades de economía mixta y particulares cuyo gasto de 
personal se haga con cargo a los recursos públicos a su cargo que devenguen un sueldo 
mensual básico hasta de dos veces el salario mínimo legal vigente (Decreto 2732 del 
2014). Este auxilio tiene como fin cubrir el traslado del trabajador desde el sector de su 
residencia hasta el sitio de su trabajo y viceversa. 
 
No se tiene derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la 
entidad suministre el servicio (art. 13, Decreto 229 de 2016). 
 
La Ley 15 de 1959, el Decreto 1374 de 2010 y el Decreto 5054 de 2009 regulan el auxilio 
de transporte. 
2.1.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIOS: Es la retribución fija que se paga en el mes 
de julio de cada año correspondiente a 15 días de trabajo por cada año laborado, o 
proporcionalmente si el empleado laboró como mínimo por seis meses en la entidad. (Art. 
58, Decreto 1042 de 1978). 
 
El Decreto 1042 de 1978 establece la prima de servicios para los funcionarios del nivel 
nacional y el Decreto 2351 de 2014 establece la prima de servicios para los empleados 
públicos departamentales, distritales y municipales. 
 
Esta prima se liquida sobre los siguientes factores de salario: 
 
a) El sueldo básico fijado por la ley para el respectivo cargo.  
b) Los incrementos salariales por antigüedad.  
c) Los gastos de representación.  
d) Los auxilios de alimentación y transporte.  
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e) La bonificación por servicios prestados 
 
2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS: Es la retribución 
pagadera cada vez que el empleado cumple un año continuo de servicio en una misma 
entidad, la cual es equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la 
asignación básica determinada por la ley para el respectivo cargo, sumada a los 
incrementos por antigüedad y los gastos de representación. Se paga en un plazo de 
veinte días después del cumplimiento de los requisitos para recibir la bonificación (art. 
45,47 y 48, Decreto 1042 de 1978). 
 
El Decreto 2418 de 2015 regula la bonificación por servicios prestados para los 
empleados públicos del nivel territorial. 
 
2.1.1.01.01.001.08   PRESTACIONES SOCIALES: De acuerdo con el marco normativo 
colombiano, las prestaciones sociales son los pagos que realiza el empleador, con el fin 
de cubrir riesgos o necesidades del trabajador en relación o con motivo de su trabajo. 
Estas prestaciones no retribuyen directamente los servicios prestados por los 
trabajadores, pero son considerados como factores salariales para la liquidación de otros 
beneficios. 
 
Las prestaciones sociales según definición legal que se consideran factores de liquidación 
de otros beneficios de los empleados son: la prima de navidad y la prima de vacaciones.  
  
2.1.1.01.01.001.08.01 PRIMA DE NAVIDAD: El reconocimiento de la prima de navidad 
como prestación social, se establece en el Decreto 1045 de 1978 (art. 32). El Decreto 
1919 de 2002 establece que los empleados públicos de las entidades territoriales tienen 
derecho a las prestaciones sociales definidas para los empleados de la rama ejecutiva del 
nivel nacional. Por su parte, los soldados profesionales tienen derecho a percibir esta 
prima equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario básico devengado en el mes 
de noviembre del respectivo año más la prima de antigüedad. A su vez, los Oficiales, 
Suboficiales, Agentes y empleados públicos del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional tienen derecho a recibir esta prima (Decreto anual de 
salarios). 
 
2.1.1.01.01.001.08.02 PRIMA DE VACACIONES: Corresponde al reconocimiento que 
otorga la ley al personal con el que la entidad tenga relación laboral, con el fin de 
brindarles mayores recursos económicos para gozar del periodo de vacaciones. Esta 
prima es equivalente a quince (15) días de salario por cada año trabajado y debe pagarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha señalada para la iniciación del 
descanso remunerado, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales. 
La prima de vacaciones no se perderá en los casos en que se autorizare el pago de 
vacaciones en dinero (Decreto 1045 de 1978, arts. 24 a 29). 
 
 2.1.1.01.01.001.10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN: Son los pagos 
que reciben los funcionarios y trabajadores en comisión, para alojamiento y manutención, 
cuando: a) deban desempeñar sus funciones en un lugar diferente a su sede habitual de 
trabajo, ya sea dentro o fuera del país, o b) deba atender transitoriamente actividades 
oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es titular (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 2007). 
 
Los viáticos de los funcionarios en comisión constituyen factor salarial para efectos de la 
liquidación de cesantías y pensiones cuando se hayan percibido por un término superior a 
ciento ochenta (180) días en el último año de servicio (art. 45, Decreto 1045 de 1978). 
  
2.1.1.01.02.001 APORTES A FONDOS PENSIONALES: Son los pagos por concepto de 
contribución social que hacen los empleadores a los fondos de seguridad social en 
pensiones. Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se 
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creó el Sistema de Seguridad Social de Pensiones, y se estableció la obligatoriedad de la 
afiliación de todos los empleados al sistema. 
 
Este aporte tiene como finalidad garantizar a la población el amparo contra las 
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento 
de las pensiones y prestaciones correspondientes (Ley 100 de 1993, art. 10). 
 
2.1.1.01.02.002 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Son los pagos por 
concepto de contribución social que hacen los empleadores a las Entidades Promotoras 
en Salud (EPS) para el cubrimiento de riesgos de salud de sus empleados. Este pago se 
realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, la cual creó el Sistema de Seguridad Social en 
Salud y estableció como deberes del empleador realizar cumplidamente los aportes 
correspondientes. 
 
2.1.1.01.02.003 CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS: Es la contribución de 
cesantías, que el empleador está obligado a pagar en razón de un mes de sueldo o jornal 
por cada año de servicio de su empleado, proporcionalmente fraccionado. Este aporte 
tiene como fin cubrir o prever las necesidades que se originan al trabajador al momento 
de quedar cesante. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2012). 
 
Los aportes a los fondos administradores de cesantías entraron en vigor para entidades 
territoriales con la Ley 344 de 1996. Así mismo, la Ley 432 de 1998 permitió que el 
personal del nivel territorial se afiliara al Fondo Nacional del Ahorro. 
 
2.1.1.01.02.004 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR: Son los pagos por 
concepto de la contribución social que hacen los empleadores a las Cajas de 
Compensación familiar para el cubrimiento del subsidio familiar y de vivienda. 
 
2.1.1.01.02.005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES: 
Son los pagos por concepto de contribución social que hacen los empleadores a una 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), según elección, liquidación y las tablas de 
riesgo establecidas legalmente; para el cubrimiento de las prestaciones económicas y 
asistenciales derivadas de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional (Ley 100 
de 1993; Decreto 1295 de 1994). 
 
El monto de las cotizaciones no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, de la 
base de cotización de los trabajadores a cargo del respectivo empleador (Decreto 1295 de 
1994, art.18).  
Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, la cual creó el sistema General de 
Riesgos laborales, y el Decreto 1295 de 1994, el cual establece:  
[…]  
c) Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales.  
[…]  
d) La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los 
empleadores.  
[…] 
El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones 
que se otorgan en este decreto (Decreto 1295 de 1994, art. 4). 
 
2.1.1.01.02.006 APORTES AL ICBF: Es la contribución parafiscal a pagar por la Nación 
(por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias), 
los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de 
economía mixta de las órdenes nacional, departamental, Intendencias, distrital y 
municipal, y los empleados que ocupen uno o más trabajadores permanentes al SENA. 
Los aportes para la Nación son equivalentes al 0,5% de la nómina mensual de salarios y 
están destinados a programas específicos de formación profesional acelerada, durante la 
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prestación del servicio militar obligatorio. Los aportes de los demás contribuyentes son 
equivalentes al 2% de las nóminas respectivas (Ley 21 de 1982, arts. 7 a 12).  
 
De acuerdo con la Ley 223 de 1995, las universidades públicas no están obligadas a 
realizar aportes al SENA (Ley 223 de 1995, art. 181). 
 
2.1.1.01.02.007 APORTES AL SENA: Es la contribución parafiscal a pagar por la Nación 
(por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias), 
los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de 
economía mixta de las órdenes nacional, departamental, Intendencias, distrital y 
municipal, y los empleados que ocupen uno o más trabajadores permanentes al SENA. 
Los aportes para la Nación son equivalentes al 0,5% de la nómina mensual de salarios y 
están destinados a programas específicos de formación profesional acelerada, durante la 
prestación del servicio militar obligatorio. Los aportes de los demás contribuyentes son 
equivalentes al 2% de las nóminas respectivas (Ley 21 de 1982, arts. 7 a 12).  
 
2.1.1.01.02.008 APORTES AL ESAP: Contribución parafiscal a pagar por la Nación, los 
departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios 
empleadores a la ESAP. La Ley establece el porcentaje a pagar, el cual se calcula sobre 
los pagos por concepto de salarios (Ley 21 de 1982, art. 8). 
 
2.1.1.01.02.009 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS: 
Son los pagos por concepto de contribución parafiscal que hacen los empleadores a favor 
de las escuelas industriales e institutos técnicos. Este aporte es equivalente al 0,5% de la 
nómina mensual de salarios de los contribuyentes (Ley 21 de 1982, art. 11). 
 
2.1.1.01.03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL: 
Corresponde a los gastos del personal vinculado laboralmente con entidades del PGSP 
que la ley no reconoce como constitutivos de factor salarial. Estos pagos no forman parte 
de la base para el cálculo y pago de las prestaciones sociales, aportes parafiscales y 
seguridad social, aunque sí forman parte de la base de retención en la fuente, por 
ingresos laborales.  
Excluye:  
 
• Los beneficios sociales pagados por las entidades, como son los pagos para 
educación de los hijos, el cónyuge, la familia u otras prestaciones respecto a 
dependientes;  
• Los pagos por ausencia del trabajo por enfermedad, accidentes, licencias de 
maternidad, etc.  
• Los pagos por indemnización a los trabajadores o a sus sobrevivientes por pérdida 
de trabajo por redundancia, incapacidad, muerte accidental, etc.   
 
2.1.1.01.03.001 PRESTACIONES SOCIALES: Las prestaciones sociales son los pagos 
que realiza el empleador, con el fin de cubrir riesgos o necesidades del trabajador en 
relación o con motivo de su trabajo, las cuales están definidas en la normatividad 
colombiana. Estas prestaciones no retribuyen directamente los servicios prestados por los 
trabajadores, y no son considerados como factores salariales para la liquidación de otros 
beneficios. 
 
2.1.1.01.03.001.01 VACACIONES: Es el pago por el descanso remunerado a que tiene 
derecho el empleado después de un año de labor en la entidad. Esta retribución se 
reconoce a los empleados por la totalidad de días de vacaciones y corresponde a quince 
(15) días de trabajo, y será pagado al menos cinco (5) días con antelación a la fecha 
señalada para iniciar el goce del descanso remunerado (Decreto 1045 de 1978, arts. 18 y 
48). 
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2.1.1.01.03.001.02 INDEMNIZACIÔN DE VACACIONES: Corresponde a la 
compensación en dinero a la que tiene derecho el empleado por vacaciones causadas, 
pero no disfrutadas. En principio, la compensación en dinero de las vacaciones está 
prohibida, en tanto estas constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores 
como quiera que el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el 
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades (Corte 
Constitucional, Sentencia C-598/1997). 
 
Por ello, el reconocimiento de la indemnización por vacaciones se limita a los siguientes 
casos:  
 
• Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar 
perjuicios en el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación 
en dinero de las vacaciones correspondientes a un año.  
 
• Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del 
servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces (Decreto 1045 
de 1978, art. 20). 
 
2.1.1.01.03.001.03 BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN: Es la retribución que se 
reconoce a los empleados por cada periodo de vacaciones en el momento de iniciar el 
disfrute del respectivo periodo vacacional. La cuantía de la bonificación por recreación 
equivale a dos días de la asignación básica mensual que le corresponda al empleado. 
 
Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal y se pagará por 
lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de inicio en el evento que se 
disfrute del descanso remunerado (Decreto 229 de 2016, art. 16). 
 
2.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: Son los gastos asociados a la compra 

de bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o 
jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por 
la Constitución Política y la ley a la entidad. 

 
Incluye: 
 
*Gastos por concepto de concesiones y alianzas público privadas - APP. 
*Servicios personales indirectos o contratados por prestación de servicios. 
 
Excluye: 
 
*Servicios prestados por servidores públicos (personal de planta permanente, planta 
temporal y personal supernumeraria) 
 
2.1.2.01 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Son gastos asociados a la 
adquisición de activos económicos distintos de los activos financieros. Los activos no 
financieros son depósitos de valor y proporcionan beneficios ya sea a través de su uso en 
la producción de bienes y servicios, o en forma de renta de la propiedad y ganancias por 
tenencia.  Los activos no financieros se subdividen en aquellos que son producidos y los 
que no son producidos. Entiéndase por activos producidos aquellos que tienen su origen 
en procesos de producción, como lo son activos fijos y los objetos de valor; y por activos 
no producidos, aquellos de origen natural como las tierras y terrenos, y los recursos 
biológicos no cultivados.  
 
2.1.2.01.01.003.03 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA: Son 
los gastos asociados a la adquisición de máquinas de escribir o máquinas para 
procesamiento de datos; calculadoras o máquinas reproductoras de datos; cajas 
registradoras; cajeros automáticos, entre otras. 
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2.1.2.01.01.003.03.02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS 
 
2.1.2.01.01.004.01.01.01 ASIENTOS 
 
2.1.2.01.01.004.01.01.02 MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA 
 
2.1.2.01.01.004.01.01.04 OTROS MUEBLES N.C.P. 
 
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 PAQUETES DE SOFTWARE: Son los gastos asociados a la 
adquisición de paquetes de software.  
 
2.1.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS: Son los gastos asociados a la adquisición 
de bienes que se utilizan como insumos en procesos de producción. La característica 
distintiva de los materiales y suministros, en comparación a los activos fijos, es que son 
bienes que se utilizan durante un (1) año, y que no quedan disponibles para un segundo o 
más años. 
Incluye: 
*Bienes que pueden utilizarse repetida y continuamente por más de un año, pero cuyo 
precio no sea significativo (Ej: Artículos de oficina). 
La clasificación de la cuenta materiales y suministros sigue la CPC de su segunda versión 
adaptada para Colombia por el DANE. Por lo anterior, para mayor nivel de desagregación 
de esta cuenta, ver CPC, segunda versión, adaptada para Colombia. 
 
2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO: Son los gastos asociados a la 
adquisición de productos alimenticios como la carne; las preparaciones y conservas de 
pescados, frutas y hortalizas; los productos lácteos y ovoproductos; los productos de la 
molinería; y todo tipo de bebidas. Esta sección incluye también la adquisición de hilados, 
tejidos, artículos textiles y dotación. 
 
2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS 
METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): Son los gastos asociados a la adquisición de 
productos de madera; libros, diarios o publicaciones impresas; productos de refinación de 
petróleo y combustibles; productos químicos; productos de caucho y plástico; productos 
de vidrio; muebles; desechos; entre otros. 
 
2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS: Funciones de las entidades, o que permiten 
mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo. 
 
La clasificación de la cuenta adquisición de servicios sigue la CPC de su segunda versión 
adaptada para Colombia por el DANE. Por lo anterior, para mayor nivel de desagregación 
de esta cuenta, ver CPC, segunda versión, adaptada para Colombia. 
 
2.1.2.02.02.006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 
COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA: Son los gastos asociados a la 
adquisición de servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte de pasajeros o de carga; servicios de mensajería y servicios de 
distribución de electricidad, gas y agua. 
 
2.1.2.02.02.007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS 
INMOBILIDARIOS Y SERVICIOS DE LEASING: Son los gastos asociados a la 
adquisición de servicios financieros, seguros, servicios de mantenimiento de activos 
financieros, servicios inmobiliarios y arrendamientos. 
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2.1.2.02.02.008   SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCIÒN: Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de investigación y 
desarrollo, servicios jurídicos y contables, servicios de consultoría, servicios de publicidad, 
servicios de impresión servicios de telecomunicaciones, servicios de limpieza, servicios de 
seguridad, servicios de mantenimiento, entre otros. 
 
2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. Son 
los gastos asociados a la adquisición de servicios educativos, servicios de salud, servicios 
culturales y deportivos, servicios de tratamiento y recolección de desechos, servicios 
proporcionados por asociaciones, entre otros. 
 
2.1.2.02.03 GASTOS IMPREVISTOS. Corresponde a gastos excepcionales, de carácter 
eventual o fortuito y de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento del 
Estado. Este rubro no se puede utilizar para registrar gastos por concepto de adquisición 
de bienes y servicios ya clasificados, ni para completar partidas insuficientes 
Los viáticos de los funcionarios en comisión constituyen adquisición de servicios cuando 
se hayan percibido por un término inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de 
servicio. 
 
2.3.2.01.01.004.01.01 MUEBLES 
 
2.3.2.01.01.004.01.01.06 PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES 
 
2.3.2.01.01.005.02.03.01 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA: Son los gastos asociados a 
la adquisición de programas de computación y sus descripciones. 
 
2.3.2.01.01.005.02.03.02 BASES DE DATOS: Son los gastos asociados a la adquisición 
de archivos de datos organizados que permiten un acceso Eficaz a los recursos y al uso 
de los datos. 
 
2.3.2.01.01.005.02.05 OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Son los 
gastos asociados a la adquisición de nueva información o de conocimiento especializado 
no clasificables en los rubros anteriores, cuyo uso se encuentre restringido a los órganos 
que han establecido derechos de propiedad sobre la información o a otras unidades que 
han sido autorizadas por los dueños. 
 
2.1.3.04.05.002 DISTINTAS A MEMBRESÍAS 
 
2.1.3.07.02.001.02 MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE 
PENSIONES) 
 
2.3.2.02.02.005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Son los gastos asociados a la 
adquisición de servicios de construcción como preparaciones de terreno, montaje de 
construcciones prefabricadas, instalaciones, servicios de terminación y acabados de 
edificios, entre otros. 
 
2.1.3.07.02.016 INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENERAL (NO DE PENSIONES): 
Transferencias en virtud del Decreto 2943 de 2013 por medio del cual se estableció que 
los primeros dos días de incapacidad provocada por enfermedad general, le corresponde 
pagarlos al empleador, sea este público o privado. 
 
2.1.3.07.02.084 BECAS PARA EMPLEADOS: Es el apoyo estudiantil que tiene por 
objeto colaborar en la formación básica y profesional de los hijos y hermanos de los 
empleados públicos que dependan económicamente de éste y que estén inscritos en su 
EPS en el Municipio de Medellín. 
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2.1.3.13 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. Comprende las transferencias corrientes se 
deben hacer a otra unidad como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un 
mandamiento ejecutivo, de créditos judicialmente reconocidos, de laudos arbitrales, o de 
una conciliación ante autoridad competente, en los que se ordene resarcir un derecho de 
terceros. 
 
2.1.3.13.01.002 CONCILIACIONES. Comprende las transferencias corrientes que se 
deben realizar a otra unidad por una conciliación. Una conciliación es un mecanismo de 
solución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la 
solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 
conciliador. 
 
La conciliación es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las cuales las 
personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, transigible o 
determinado como conciliable por la ley, encuentran la manera de resolverlo a través de 
un acuerdo satisfactorio para ambas partes (Programa Nacional de Conciliación, 2017). 
 
2.1.8.05.01.002 MULTAS JUDICIALES: Corresponde al pago de penalidades pecuniarias 
que establecen los jueces a las partes y terceros en el marco de los procesos judiciales y 
arbitrales de todas las jurisdicciones, así como las impuestas 
en incidentes de desacato a fallos de acciones de tutela, son consignados a favor de la 
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, con destino al Fondo para la 
Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. 
 
2.1.8.05.02 INTERESES DE MORA: Son los  gastos  asociados  al  retraso  en  que se 
incurre  dentro  de  los  plazos establecidos para el pago de una obligación. Los intereses 
de mora representan el  resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que 
padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida 
 
ARTICULO 4º La ejecución de gastos de la Personería Municipal de Armenia se hará a 
través de la ejecución de las transferencias mensuales que efectúa la administración 
central. 
 
ARTICULO 5º Enviar copia de la presente Resolución a la Dirección Financiera de la 
Personería de Armenia y archivo del Despacho. 
 
ARTICULO 6º La presente Resolución rige a partir del día 1 de enero de 2022. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Armenia Quindío, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2021. 
 

 

 

JULIANA VICTORIA RIOS QUINTERO 
Personera Municipal de Armenia  
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