
RUBRO NOMBRE PRESUPUESTO INICIAL

2 GASTOS 11,913,572,150.00

2.10 GASTOS 1,907,828,582.00

2.10.2.1 Gastos de Personal 1,003,823,633.00

2.10.2.1.1.01 Planta de Personal permanente 1,003,823,633.00

2.10.2.1.1.01.01 Factores costitutivos de salario 619,324,430.00

2.10.2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes 530,972,450.00

2.10.2.1.1.01.01.001.01 Sueldo Básico 483,272,450.00

2.10.2.1.1.01.01.001.04 Susidio de alimentacion 1,100,000.00

2.10.2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de Transporte 1,800,000.00

2.10.2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio 19,800,000.00

2.10.2.1.1.01.01.001.07 Bonificación por servicios prestados 25,000,000.00

2.10.2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales 88,351,980.00

2.10.2.1.1.01.01.001.08.1 Prima de navidad 51,867,535.00

2.10.2.1.1.01.01.001.08.2 Prima de vacaciones 26,484,445.00

2.10.2.1.1.01.01.001.10 Viaticos de los funcionarios en comisión 10,000,000.00

2.10.2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nomina 326,882,920.00

2.10.2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones 83,666,916.00

2.10.2.1.1.01.02.002 Aportes  a la seguridad social en salud 63,001,976.00

2.10.2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantias 55,000,000.00

2.10.2.1.1.01.02.004 Aportes a caja de compensación familiar 25,000,000.00

2.10.2.1.1.01.02.005 Aportes  generales al sistema de riesgos laborales 50,214,028.00

2.10.2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF 20,000,000.00

2.10.2.1.1.01.02.007 Aporte al SENA 10,000,000.00

2.10.2.1.1.01.02.008 Aportes a la ESAP 10,000,000.00

2.10.2.1.1.01.02.009 Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos 10,000,000.00

2.10.2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 57,616,283.00

2.10.2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales 57,616,283.00

2.10.2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones 20,000,000.00

2.10.2.1.1.01.03.001.02 Indemnización por vacaciones 19,904,284.00

2.10.2.1.1.01.03.001.03 Bonificación especial de recreación 5,511,999.00

2.10.2.1.1.01.03.85 Partida especial de gastos de viaje 5,000,000.00

2.10.2.1.1.01.03.86 Auxilio especial de transporte 6,000,000.00

2.10.2.1.1.01.03.87 Auxilio de alimentación 1,200,000.00

2.10.2.1.2 Adquisicion de bienes y servicios 904,004,949.00

2.10.2.1.2.01 Adquisición de activos no financieros 904,004,949.00

2.10.2.1.2.01.01 Activos fijos 904,004,949.00

2.10.2.1.2.01.01.003 Maquinaria y Equipo 50,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.003.03 Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica 35,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.003.03.1

Maquinas para oficinay contabilidad  y sus partes  y 

accesorios 25,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.003.03.2

Maquinaria para oficiina y contabilidad y sus partes  y 

accesorios 10,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.003.04 Maquinaria y  aparatos electricos 15,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.003.04.5

Lamparas electricas de incandesencia o descarga lamparas, 

de arco equipo para alumbrado electrico, sus partes  y piezas 5,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.003.04.6 Otro equipo electricos  y sus partes  y piezas 10,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.004 Activos fijos no clasificaos como maquinaria  y equipo 55,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.004.01

Muebles instrumentos musicales  articulos de deporte  y 

antiguedades 55,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.004.01.2 Muebles del tipo de utilización en la oficicna 35,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.004.01.3 Muebles de Madera Tipo usado en la cocina 5,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.004.01.4 Articulos de deporte 15,000,000.00
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2.10.2.1.2.02 Adquisiciones diferenctes activos 799,004,949.00

2.10.2.1.2.02.01 Materiales y Suministros 65,000,000.00

2.10.2.1.2.02.01.002

Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de 

vestir y productos de cuero 50,000,000.00

2.10.2.1.2.02.01.004

Porductos de Cuero, Productos metalicos  y paquetes de 

software 15,000,000.00

2.10.2.1.2.02.02 Adquisiciones de servicios 734,004,949.00

2.10.2.1.2.02.02.005 Servicio de la Construcción 25,000,000.00

2.10.2.1.2.02.02.006

Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas, 

bebidas; servicio de transporte, y servicios de distribucion 

electrica, gas y agua 46,611,132.00

2.10.2.1.2.02.02.007

Servicios financiers y servicios  conexos, servicios 

inmobiliarios y servicios de leasin 17,138,317.00

2.10.2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 395,057,545.00

2.10.2.1.2.02.02.008.01 Vigilancia 18,658,459.00

2.10.2.1.2.02.02.008.02 Servicios administrativos del gobierno 376,399,086.00

2.10.2.1.2.02.02.009 Servicios para la  comunidad, sociales y personales 235,197,955.00

2.10.2.1.2.02.02.010 Viaticos de los funcionarios  en comisiión 15,000,000.00

2.10.2.3 INVERSION 10,005,743,568.00

2.10.2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,005,743,568.00

2.10.2.3.2.02 ADQUISIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 10,005,743,568.00

2.10.2.3.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 10,005,743,568.00

2.10.2.3.2.02.02.005 Servicios de la Construcción 7,387,737,755.00

2.10.2.3.2.02.02.005.01 Servicios de la Construcción - SGP 740,096,584.00

2.10.2.3.2.02.02.005.01.1

Servicio de mantenimiento y  adecuación de la 

infraestructura deportiva en el municipio de San José de 

Cúcuta   Cúcuta  SGP 740,096,584.00

2.10.2.3.2.02.02.005.02 Servicios de la construcción - TM R 3,500,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.005.02.1 Servicios de la construcción TM 3,500,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.005.03 Servicios de la Construcción- tasa 3,043,641,171.00

2.10.2.3.2.02.02.005.03.1

Intalaciones recreativas  mantenimiento proteccion y 

vigilancia 1,343,641,171.00

2.10.2.3.2.02.02.005.03.2

Servicio de mantenimiento y  adecuación de la 

infraestructura deportiva en el municipio de San José de 

Cúcuta 1,200,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.005.03.3

Servicio de estudios  diseños adecuación y mejoramiento de 

la infraestructura física del Polideportivo del Barrio Niña Ceci 

del municipio de San José de Cúcuta  Cúcuta 500,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.005.04 Servicios de la Construcción- Espectaculos 104,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.005.04.1

Servicio de mantenimiento y  adecuación de la 

infraestructura deportiva en el municipio de San José de 

Cúcuta 104,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad sociales y personales 2,618,005,813.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01 Servicios para la comunidad sociales y personales 1,529,646,984.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.0

Servicio Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento 

de escuelas deportivas en la ciudad de San José de Cúcuta 300,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.1

Servicio de educación informal en deporte entrenamiento 

salud y  educación física   Adulto Mayor estrategia de todos 

en el municipio de  Cúcuta 115,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.1

Servicio de atención en deporte social comunitario  

recreación  actividad física  y aprovechamieto del tiempo  

libre  Juegos y  ciclo paseos 57,389,703.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.10

Apoyo con artículos deportivos para escuelas de formación 

en el deporte como estrategia de todos en el municipio de  

Cúcuta 144,061,912.00



2.10.2.3.2.02.02.009.01.2

Servicio de educación informal en deporte entrenamiento 

salud y  educación física - Discapacidad estrategia de todos 

en el municipio de  Cúcuta 115,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.3

Servicio de educación informal en deporte entrenamiento 

salud y  educación física   HEVS estrategia de todos en el 

municipio de  Cúcuta 100,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.4

Servicio de educación informal en deporte entrenamiento 

salud y  educación física estrategia de todos en el municipio 

de  Cúcuta 14,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.5

Servicio de atención en deporte social comunitario 

recreación actividad física y aprovechamiento del tiempo 

libre en el municipio de San José de Cúcuta  Cúcuta 160,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.6

Servicio de atención en deporte social comunitario 

recreación actividad física y aprovechamiento del tiempo 

libre Intercolegiados 50,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.7

Servicio de atención en deporte social comunitario 

recreación actividad física y aprovechamiento del tiempo 

libre  Eventos de ciudad 80,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.8

Servicio de atención en deporte social comunitario 

recreación actividad física y aprovechamiento del tiempo 

libre  Recreovias 110,934,861.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.9

Servicio de  asistencia técnica para el fortalecimiento de 

organismos deportivos clubes como estrategia de todos en el 

municipio de San José de Cúcuta 145,862,538.00

2.10.2.3.2.02.02.009.01.9

Apoyo con estímulos económicos para deportistas en el 

municipio de san Jose de  Cúcuta $ 137,397,970

2.10.2.3.2.02.02.009.03 Servicios a la comunidad sociales y persoales DGP 1,088,358,829.00

2.10.2.3.2.02.02.009.03.1

Apoyo con articulos deportivos para escuelas de formación 

en el deporte como estrategia de todos  en el municipio de 

Cúcuta 150,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009.03.2

Servicio de aistencia tecnica para fortalecimiento de escuelas 

deportivas  en la ciudad de san José de Cúcuta 251,758,829.00

2.10.2.3.2.02.02.009.03.3

Apoyo con estímulos económicos para deportistas en el 

municipio de san Jose de  Cúcuta 400,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009.03.4

Servicio de  asistencia técnica para el fortalecimiento de 

organismos deportivos  equipo Biomedico como estrategia 

de todos 155,000,000.00

2.10.2.3.2.02.02.009.03.6

Posicionamiento institucional, incentivar la salud preventiva y 

la practica  del deporte 65,000,000.00

2.3.2.02.02.009.03.10

Posicionamiento institucional, incentivar la salud preventiva y 

la practica  del deporte 66,600,000.00


