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ACUERD0 No. 005
FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2018

EMmDA POR: JUNTA DIRECTIVA

TOR MEDIO DEL CUAL, SE APRUEBA Y SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE
CAPITAL Y APROPIACI0NES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE,   LA RECREAcloN, EL

APROVECHAMIENT0  DEL TIEMPO LIBRE, Y LA EDUCACION   EXTRAESCOLAR  Y LA EDUCAcloN FISICA,
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 01  DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DEL ANO 2019."

LA JUNTA DIRECTIVA DEL  INSTITUT0 hftyNICIPAL DEL DEPORTE,  LA RECREAC16N, EL
APROVECHAMIENTO  DEL TIENIP0 LIBRE, Y LA EDUCACI0N   EXTRAESCOLAR  Y LA EDUCAC[ON

FISICA

En uso de las facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en el Acuerdo 39 de 1995 y

CONSIDERANDO

A    Que  mediante  Acuerdo  39  del  28  de  abril  de  1995,  se  crea  el  lNSTITUTO  MUNICIPAL  DEL  DEPORTE,    LA
RECREAcloN,  EL  APROVECHAMIENT0    DEL  TIEMP0  LIBRE,  Y  LA  EDUCAcloN    EXTRAESCOLAR    Y  LA

EDUCAcloN  FISICA  y  se  incorpora  la    actual  Junta  Municipal  de  deportes   de  Filsagasiiga  y  se  dietan  otras
dispesieiones.

8.    Que el Acuerdo 39 del 28 de abril de 1995 establece en su Articulo 5° "E/ /nsfflrfe, tendfa ona Junta Difechra y un
Dirfu . . ."

C.    Que el Acuerdo 39 del 28 de abril de  1995 estab]ece en su Artjculo 7° Functones de la Jiinta Directiva,     niimeral I
a.. .Aprobar el PTesupuesto de rentes, y gastos, analizaT y decidir sobre los balances y estedos financieros. . ."

D.    Que  el  Acuerdo  39  del  28  de  abril  de  1995  establece  en  su  ATticulo  13  Functones  del  Director,        numeral  j
a.. .Elaborar el Presupuesto anual y somcteno a 8prob8citln de le Jurfe Directive . . ."

E.    Que mediante Acta de Junta Directiva No.  121  del 27 de Diciembre del 2018, la Junta Directhra del IDERF aprob6

el pTesupuesto para  la viseneia  2019,  "Por el cual se  aprueba y se liquida el  presilpuesto de rentas,  recuTsos de
capital y apropiaciones del lnstitiito Depertivo y Recreativo de Fusagasuga lDERF, para la vigencia fiscal del 01  de
enero al 31 de diejembre del ado 2019" se detallan fas apropjacjones, se clasirican y definen los gastos.

F.    Que corresponde al institute en ejercicio de su autonomia presiipuestal consagrada en el Articiilo 105 del Acuerdo
044ro8 o Estatuto Orgalico del Presilpuesto, liduidar, clasificar y desglosar en sus diferentes cedisos con el detalle
de sus correspondientes apropiaciones  los  rubros de gastos de Funcjonamiento y de Inversion del  presupuesto
financiado  con  tos  recursos  de  la  Alcaldia  Municipel  asignado  mediante  Decreto  Municipal  No  548  del  17  de

dieiembre de 2018, para darle cumplimiento a to antetor y garantkar la adecueda ejecuci6n del Presiipuesto de la
visencia 2019, confome a los principios presupuestales.

ACUERDA:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECuRSOS DE CAPITAL

ARTICuLO  PRIMERO:  Fijese  cchputo  Gel  Presupuesto  de  Rentas  y  Reelirsos  del  Capital  del  Institute  DepoTti\ro  y

Recreativo  de   Fusagasuga  lDERF,   para  la  vigeneia  fiscal  afio  2019  por  la  suma     de  DOS  NIL  DOSCIENTOS

Documento contTolado por el Sistema lntegrado de Gest6n y Autocontrol SIGA
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D  E  Ft  F

CINCUENTA  Y  NUEVE  MILLONES  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA    Y

CINCOPESOSMCTE($2.259.943.495.00)"ONEDACORRIENTE,deacuerdoconelsiguientedetalle:

A.  PRESUPUEST0 DE INGRESOS

_lj':RUBRO

CONCEPTO FUENTE DE FINANCIAclchRECuRsOSPROplos
TOTAL

111 lNGREsOS

iNGREsOs cORRreNTE§INOREsosveTRiBUTARiosEstedfomunidI •1
1101

110101

$                    8 000 000 00 $                   8 000
110102 Colisco do d            s

$                    2 000 000 00

.OcO.00S

110103 coiisco Futsal
$                       8 coo 000 OO

2.000`000,00S

110104 caliseo de fe.
$                      1.000 000,00S

8.000.000,00$1.coo000,cO$7-000000,00S

110105 Arrendamiento de Bience lnmueble8

110106 Otro§ servidos

7.000`000,00$20000cO00

110t07 otrce ingreso8
$                    5 000 000 00

2.000 000,00$500000000

I suBrfoTAI. •             soanJmjro '
121201 "ANSFERENCLAS

so.oco.ooo,oo

TRANSFERENciAs NAcroN^LEs

120101 Cotdecortes Naciomal S'00
I SUBTOTAL

$                                      1.00

$                                    1.00'1,00i

1202 TRASFERENCIAS DEPAF`TANERTALES

120201 tndeDortes
$                                       1.00 $1ro

120202 Oho tranoforends deperfronfale8SUBTOTAL
$                                   2,00$300 $                                    2JOOi300

1203
TRANSFERENCIAS NUN[CIPALES

120301 Reoursos pera fu7icfomamiento
$              1000 000 $           1.coo.coo.OcO.00$4cO.938.571,OO$341""7.00$485.Oooive.OO$2226

120302 Recurco8 SOP Lay 715 de 2001

.000.00$40093

120303 Rourso6 perm inverfen

.     8.571,00$341004,917,00$485cO

120304
ConThueion ESDechl I]aia o1 DeDorfe

SuBTOTAL

-    00cO,00$2226943aeco

13 lNOREsOS N0 CORRIERES
.943.4cO.00

1301130101130102 RECURSOS DE CAPITAL

F3eoursos dad babe J`P
$                                      1,00 $100

Reoursos del belance€GP
$                                        1,cO S'00

130t03 F`eoursos d8l bel8noeE8famDiilla
S

SUBTOTAL

1,00$Soul $                                  1,cOi

TOTAL  INGRESOS                                                I se259"495=l
3.00$2.259J943,495.00

SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTICUL0SEGUNDO:ApfopieseparaatenclerlosgastosdeFunctonamiento,lnversi6nyconvenlosnacionalesy

departamentales  del  Presupuesto  General  del  lnstituto  Deportivo  y  Recreativo  de  Fusagasuga  lDERF,  pera  la

vigencja fiscal comprendicla ente el primero  (1)  de  Enero  al treirita y uno  (31) de di.ciembre Gel afio  2019 per la

sumadeDOSMILDOSCIENTOSCINCUENTAYNUEVEMILLONESNOVECIENTOSCUARENTAYTRESlllL
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CUATROCIENTOS   NOVENTA     Y  CINCO   PESOS   MCTE   ($2.259.943.495.00)     MONEDA  CORRIENTE,   de

acuefflo con er siguteme detaife:

8.  PRESUPUEST0 DE GASTOS

RUBRO CONCEPTO
toTALAmoplAcio%

21 PREstiptiESTo cASTas DE Ftmc"rmEtl'ro
2111 GASTOS DE PERsONAL

211101 Sueldo cle Nomina $         416.000.000

21 1 102 Auxjlio de Transpode $             4.736.880

211 103 Subsidio de Alimentaci6n $              3.240.000

211104 Horas Extras y dias festivos $              2.400.000

21 1 105 Bonificaci6n DOT servieios Drestados $            12.393.000

21 1 106 Bonificaci6n especial Dor recreacion $              2.800. 000

21 1 107 Prima de Servlcios $           40.000. 000

211 108 Prima de Vacaciones $           20.000.000

211109 lndemnizacton o compensacibn oor Vacaciones $            10.000.000

21 1110 Prima de navidad $           40.000.000

SUBTOTAL SERVIclos PERSONALES $        551.569.880

2112 OTROS GASTOS X SERVIclos PERSONALES

211201

Remuneraclbnporsewicioprestados,honorariosrsendeiosifefroosr
$         130.000.000administrativos. asesorias

211202 Personal Supem umerario $               1.000.000

21 1203 Bienestar Social, Capacitaci6n y formacjdn del Fieeurso Humano $     15.000.000,00

21 1204 Convencion colectiva $       7.560.000,00

211205 Programa salud laboral $       9.205.972,00

SUBTOTAL SERVICI0S PERSONALES INDIRECTOS $        162.765.972

TOTAL SERVIclos PERSONALES $        714.335.852

2113 TRAWSFERENCIAS CONTRIBUCIONES [NllERENTES A LA NOMINA

21 1301 Cesantias $           42. 500.000

211302 Aoche. Caia                        i6n. FaFENlar, roBF, SENA S       }3.". OcO
211303 ADorfes en Salud al Sistema integral de seouridad social $           30.305.145

21 1304 ADortes en Pension al Sistema ideQral de seguridad social $          43.228.543

211305 Aportes al sistema general de  Riesqos laborales $              2.160.000

TOTAL TRANSFERENCIAS $         151.673.688

2Tt4 GASTOSGERERALES

211401 Materiales y suministros $     27.676.127,00

211402 Compra de Equipo $     11.285.546,00

211403 Servicios Pdblicos $     42.758.125,00

21 1404 Mantenimiento $       6.000.000,00

21 1405 Vlatcos y gastos de Vlale $       6.448.000,00

211406 Comunicaci6n y TransDorte $       2.687.500,00

211407 Dotaci6n de Personal $       4.792.537,00

211408 Gastos e lmDrevistos $       2`724.375,00

211409 Seguros $       4.579.500,00

21 1410 Sentencias Judiciales, Laudos y/o conciliaciones, contingencias $           500.000,00

211411 Gastos Financreros $       2.289.750,00

211412 Archi\ro                                                                                                                                                             $       4.724.000,00

211413 Vlailancia                                                                                                                                                         $     50.525.000,00
Dooumento controfado por el Sistema lntegrado de Geed6n y Autocontrol SIGA
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PRESUPUEST0 GASTOS DE INVERS16N

11 pREsu puEsro GASTOs I]E iNVERsloN

232341234ro+234102234103234104234105234Z pROMOcioNyApoyoALDEpORTEFORVATivoyRECREA"roApoyoFomentoyPromociondelDeportsApeyoyfomentoypromoci6aLdeLdepoife-RPApoyo,fomentoypromoci6ndeldeporfe-EstampillaApoyo,fomentoyprorroci6ndeldeporte-ConveniosApoyo,fomentoypromocidndeldeporte-SGPApoyo,fomentoypromoci6ndeldeporfe-RBApap,fchgivypronmeiertdefavecneacfonyAc6yidadFi8ica
$1D226.943.495,00,`,r,
$         464.330.388

S,25O`Oon.OcO,cO

$0,00

$1,00

$214.330.386,00

$1,00

se2#.f87,cO$0,00
234201234202234203 Apoyo, fomento y  promoci6n de la Recreacion y la actividad fisica-RPApoyo,fomentoypromoci6ndelaRecreacidnylaactividadfisica-Estai;ri;iiirApoyo,fomentoypromoci6ndelaRecreacidnylaadividadfisica-Convenios

$0,00

2342042342052343 Apoyo, fomento y  promoci6n de la Recreaci6n y la actividad fisica-SGPApoyo,fomentoypromocjondelaReereaci6nylaactivldadfisica-RBM¢oramientoyAdecliaci6ndela[nhaestructuraDeportivayRecreafuaMejoramientoyAdecuaci6ndelalnfraestructuraDepoitwayReceatva-RPMejoramientoyAdecuaci6ndelalnfraestructuraDepondvayRecreativa-EstampillaMeioramientoyAdecueddndelalofraestructuraDeporb.vayReoreativaconvenjceMejoramientoyAdecuaci6ndelalnfraestrucfuraDeportivayRecreativa-SGPMejoramiefroyAdecuaci6ndelalnfraestructuraDeportivayRecreativa-RBPLANDEDESARROLL0COMUNALYCORREGIMENIALSECTORDEPORTE
$1,00$64.244.185,00

$1,00

$   357.364.002,00$235.000.000,00S$1,0¢I
234301

234302

23430}

234304

2343052344
$    122.364.000,00$1,00

234401

CONSTRUccloN,     MANTENIMIENTO     Y/0     ADECUAcloN     DE     LOS     ESCENARIOSDEPORTrosYRECREATIVOS(Adiquisici6neiffsfflffi6ridepapue§tliasarudabtesparstaComunaOccidental)
$   341.004.918,00$27.28498700

234402

CONSTRUCCION,      MANTENIMIENT0     Y/O     ADECUAcloN     DE     LOS      ESCENARIOSDEPORTIVOSYRECREATIVOSMantenimientoyreparaci6ndelainfraesfucturaycerraniientodelpolidepordvodelbamoPekin1sectordelacomunaorlental

S      t3:2:46.Oro,OO'

234403

CONSTRUccloN,     MANTENIMIENTO     Y/O     ADECUAcloN     DE     LOS     ESCENARlosDEPORTIVOSYRECREATIVOS(Adqujsici6neinstalaci6ndeparquebiosaludableparalosbarriosTejar,PekjnIsector,VIllaAranzazu,LosRobles,Cedftosylaurbanizaci6nAlejandradelacomunaOriental)

$      44.070.834,00

234404

cONSTRuccioN,     MANTEN"iENTc>    yro    ADEcuaciohL    DE     Lce    EscENARiosDEPORTIVOSYRECREATIVOS(AdqujsicidneinstalacjdndeparqueinfantilenPekinlvsector,VI«adelosSutagaosyAntonioNarifrodelacomunaoriental)

$       12.570.834,00

234405

FOMENTO,    DESARROLLO    Y    PRACTICA    DEL    DEPORTE,    LA    RECREAcloN    Y    ELAPROVECHAMIENTODELTIEMPOLIBRE(Dotaci6ndeimpleinentosdepordvosparalacomunaoriental))

$       18.320.833.00

234406

CONSTRUccloN,     MANTENIMIENTO     Y/0     ADECUAcloN     DE     LOS     ESCENARIOSDEPORTIVOSYRECREATIVOS(AdquisicioneinstalacidndeparquesbiosaludablesenpuntosestrategicosdelaComunaNorfe)

$      92.782.182,00
Documento controlado par el Sistema lutegrado de Gesti6n y Autocontrol SIGA
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234407234408

FOMENTO,    DESARROLL0   Y    PRACTICA    DEL    DEPORTE,    LA    RECREAcloN    Y    EL

$       14.197.479,00

~,

APROVEcmMIENT0  DEL TrEMPO LTBRE  0-otar  y  adecuar ef pdidepofvo  ubieado en  el
barrio Olaya, para que se garandcen las actividades reereativas, outwrats y depertivas de la
Comuna Cento)

FOMENTO,    DESARROLL0   Y    PRACTICA    DEL    DEPORTE,    LA    RECREAcloN    Y    EL

$         4.265.104,00

APROVECHAM]ENTO  DEL  TIEMPO  LIBRE  (Organizaci6n,  realizacton  y  premiacion  de  ds

juegcecomuicales.debcomuFiasiiroeeiderfe!}

234409

CONSTRUCCION,     MANTENIMIENTO     Y/O     ADECUAcloN     DE     LOS     ESCENARlos

$      14.265.104,00

DEPORTIVOS  Y  RECREATIVOS  quantenimiento  de    parqi/es  infandles  en  la  comuna  sur
occidental)

234410234411

cONSTRuccioN,     MANTENiMiENTO    yro     ADEcuAcioN     DE     LOs     EscENARios

$       12.757.988,00

DEPORTIVOS Y  RECREATIVOS  (Adquis.rei6n  e insfalaci6n  de parques biosaludables para la
comuna sur ocoidental)

CONSTRUCCION,     MANTENIMIENT0     Y/O     ADECUAcloN     DE     LOS     ESCENARlos

$      23.256.263,00

DEPORTIVOS  Y  RECREATIVOS  (Adquidcidn  e  instalacion  de  parque  biosaludable  en  la
veredaLaPtiertadelcomaglmtento

23441 2234413234414234415

FOMENTO,    DESARROLLO    Y    PRACTICA    DEL    DEPORTE,    LA   RECREACION    Y    EL

$         5.921.874,00

APROVECHAMIENT0  DEL  TIEMP0  LIBRE  (Fomento  del  desaJrollo  de  actividades.fisicas y
culturales en el Corregimiento Sur oriental.)

CONSTRUccloN,     MANTENIMIENTO     Y/0     ADECUAcloN     DE     LOS     ESCENARI0S

$       13.130.800,00

DEPORTIVOS  Y   RECREATIVOS  quarfeniTnl-ento   y   reparact6n   de   ra   infraestructura   der

polideporGvo de la vereda palma aha del con.egimuento chental)     ,

CONSTRUCCION,      MANTENIMIENT0     Y/O     ADECUACION     DE     LOS     ESCENARIOS

$      44.934.595,00
DEPORTIVOS   Y    RECREATIVOS    (Mantenirriento   y   reparaci6n    de   la   infraesrfuctura   y
cemamiento de los polidepatvos de lacomuna suroriental)          .

cONSTRUccloN,     MANTENIMIENTO     Y/0     ADECUACION     DE     LOS     ESCENARIOS

$                            1,00

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS quarfenimiento  e iluminaci6n de tres (3) polidepor6vos de la
comuna sun occidental)

TOTAL PRESUPUESTO CASTOS DE INVERSION $1226,943,495,00

roTAL pREsupuEsro APROBAOO $     2259,943,495

TERCERA PARTE

D[SPOSICION ES GEN ERALES

ARIICIJroTEJSCERO:Lag,diaposicionesgeneralesde]pesenteAcuerdocomespondenalas8omastendientes
a asegurar la correcta ejecuci6n del Presupuesto del  lnstituto Deportivo y Recreativo de Fusagasuga IDERF y son
complementarias  de  las  leyes  38  de  1989,179  de  1994,  225  de  1995,  Decreto  111/1996,  Ley  819  de  2003,
Decreto 1957 de 2007,  Ley 715 de 2001,  le 1176 de 2007 y acuerdo 01  del 2007,  las cuales deben aplicarse en
amonia en todos los articulos del  presente Acuerdo,  rigen  tlnicamente para la vigencia fiscal comprendida entre
el  1  de enero al 31  de diciembre de 2019 y se presentan a continuacidn.

DEFINICI0N DEL PRESUPUESTO DE RENTAS/

CAPITULO I

cAneDEApt.tcAcrfu

ARTICULO  CUARTO:  Las  disposiciones  generales  rigen  para  todas  los  6rganos  que  conforman  el  Presupuesto

Documento controlado per el Sistema lntegrado de Gesti6T` y Autocontrol SIGA
A8egaroco que comesponda a la akima version consultando la pagina inrfulclonal del lDERF



General del lnstituto Deportivo y Recreativo de Fusagasuga -lDERF.

CAPITUL0 11

DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTicuLO  QUINTO:  CLASIFICAC16N  DEL  PRESUPUESTO  DE  INGRESOS:  El  presupuesto  de  ingresos  se  divide
en: ingresos corrientes, transferencias y reeursos de capital.

ARTicuLO SEXTO: INGRESOS CORRIENTES:  Los ingresos corrientes son  los que se obtienen de modo regular o

peri6dico. Son todos los ingresos que percibe el lnstituto, excluidos los aportes y transferencias al Municipio,

Estan  constituidos  por los  ingresos  tributarios  y  no  tributarios,  los  cuales  incluyen  los  ingresos  que  reciben  los
Establecjmientos  Ptlblicos  por  la  venta  de  bienes  y  servicios,  en  desarrollo  de  sus  actividades  econ6micas  o
sociales propias y por los tn`butos que por la norma legal recaudan.

ARTICULO  SEPTIMO.   CLASIFICACI0N   DE   INGRESOS  CORRIENTES:   EI   presupuesto   de      rentas   contiene   la

estimaci6n  de  los  ingresos  corrientes  qiie  espera  recaudar  el  Instituto  durante  la  vigencia  fiscal  asi  como  los
recursos de capital de vigencias anteriores.  Los  lngnesos  Corrientes se clasjficafan en tributarios y no lributarios.
Los  ingresos    tributarios    se  clasificaran  en  impuestos  directos  como  lmpuesto  con  destino  al  deports;  Los
ingresos no tributarios,   estadio municipal, coliseo deportes, coliseo futsal,    arrendamientos de bienes muebles e
inmuebles,  coliseo  de  tejo,    otros  ingresos  no  tributarios    entre  otros.  Las  partidas  que  lo  componen  son  las
siguientes:

'§

•     ESTADI0 MUNICIPAL: Corresponde a los ingresos que percibe el lnstituto par concepto de alqujler del escenario

para el desarrollo de eventos deportivos,  reereativos, educativos y culturales.

•     COLISEO  DE  DEPORTES:  Conesponde  a  los  ingresos  que  peroibe  el  lnstituto  por  coneepto  de  alquiler  del

escenario para el desarrollo de eventls deportivos, recreativos, educativos y culturales.

•     COLISEO DE FUTSAL: Corresponde a los ing.resos que percibe el Institute por concepto de alqujler del escenario

para el desarrollo de eventos depohivos, recreativos, educativos y culturales.

•     COLISE0  DE TEJO:  Corresponde  a  los  ingresos que  percibe el  lnstituto  por concepto  de alquiler del  escenario

para el desarrollo de eventos deportivos, recreativos, educativos y culturales.

•     ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES:  contempla  lus  recursos  que  se  generan  por  arrendamiento    de

espacios dentro de los escenarios,   viviendas   que se encue-ntran  ubicadas en el  Estadio Municipal  y   coliseo de
tgiv.

•     OTROS INGRESOS Y OTROS SERVICIOS:  lngresos provenientes de la prestaci6n de servicios por realizaci6n de

eventos  y tomeos  deportivos,  reciiperaciones,  asi  como  el  recaudo  realizado  pro  concepto  de  lnscripci6n  a  lso

grupos de actividad fisica y demas conceptos no considerados dentro de las especificaciones anteriores.

ARTICULO0CTAVO:TRANSFERENCIAS:yotrastransferenciasDepartamentalesyNacionales.

•     TRANSFERENCIAS  NACIONALES:  Corresponde  a  los  reeursos  transferidus  por COLDEPORTES,  por firma  de

convenios interadministrativos para la finaneiaci6n de actividades o eventos que realiee el lDERF.

Dooumeuto controlado per el Sistema lntegrado de Gestich y Autocontrol SIGA
Asegarese que corresponda a fa attima versl6n consuitando la pagil`a instifucioml del IDERF
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•     TRANSFERENCIAS  DEPARTAMENTALES:  Comesponde  a  tos  recursos transferidos  por lNDEPORTES  u  otras

entidaoes  departam-entiales,   par  firma  de  conveniias  irfteratmini§traffvas  pare  ra  firfanciaci6ri  a   patFocirfio  de
actividades o eventos que realice el lDERF en cumplimiento de su objetivo misional.

•     TRANSFERENCIAS MUNICIPALES:  Son las partidas asignadas con destino al lnstituto Deportivo y Recreativo de
Fusagasuga lDERF,  para financial los   gastos de funcionamiento y gastos de  Inversion que demanda el  instituto

pafaelcumpthiefltodest/misi6fisocial.Ogivdeestasserenctientran-fa§transteaeiasperetSistema-General
de  Participaciones  (Ley  715  de  2001  y  Ley  1176  de  2007).  Transferencias  por  Contribuci6n  especial  para  el

Deporte,   recursos  establecidos  de  manera  especifica  para  el  fortalecimiento  de  la  actividad  depondva,
recreativa y aprovechamiento del tiempo libre Acuerdo 026 de 2016.

ARTfeULONOvENctREOuRsOSBELBALANCESontceingresesLprovenientesde'fatiqtifeidrderegivjcivflscaldst
ano inmed iatamente anterior] originados per Superfuit Presupuestales.

CAPITULO   Ill

DEL PRESUPUESTO DE  GASTO® Y APROPIAcfolfES

ARTicuLO DECIMO: EI Director como ordenador del gasto esta en la obligaci6n de autorizar compromisos hasta

por un valor igual al sefialado en cada uno de los conceptos de aprobaci6n contenidos en este presupuesto.

ARTieuLODECIWOPR»AERO.Tedo§to3compromiso3yob»gacione§adquifidcecofrcagraeste.pre8quresto
deben  contar  con  el  certificado  de  disponibilidad  y  registro  presupuestal,  que  garanticen  la  existencia  de  la
apropiaci6n suficiente y la no desviaci6n de los recursos para ningan otro fin.  En consecuencia, ninguna autoridad

pod fa  contraer obligaciones  sobre  recursos  inexistentes,  en  exceso  del  saldo disponible o con  anticipaci6n  a  la
apertura  del   credito   adicional   correspondiente.   Cualquier  compromiso  que  se   adquiera   sin   lleno   de   estos
requisitoscreararesponsabmdalpersonaLypecuniariaacargodequienasumaestasobligacionesyporletanta,
para la instituci6n no tend fa valor alguno.

ARTicuL0  DECIMO  SEGUNDO:  No se  pod fan  {ramitar actos  administrativos  u  obligacione§  que  afecten  este

presupuesto cuando no  retlnan  los  requisitos  legales o se configuren como  hechos  cumplidos.  El ordenador del
gasto respondefa disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo estableeido en esta noma.

ARTicuL0  DECIM0  TERCERO:  La  relacion  y  el  monto  de  cuentas  por  pagar y de  reservas  presupuestales
sefan constituidas de conformidad con lo estableeido en las normas legales vigentes sobre la materia.

ARTICUL0 DEcmo CUARTO: Para efectos de la ejecuci6n del presupuesto, como para fines estadisticos y de
control, las apropiaciones para el perfodo fiscal del afro 2018 se clasificaron de la siguiente forma:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

CoITesponde a todas las erogaciones  necesarias  para el  normal funcionamiento de los 6rganos  incorporados en
cada Secci6n del Presupuesto General del lnstituto.

a. GASTOS DE PERSONAL
b.  TRANSFERENCIAS
c. GASTOS GENERALES

Ah_   GASTOS DEPERSONAL
Se da el  nombre  de  gastos  de  personales  a  los  trabajos ejecutados  por el  personal  de  ndmna,  bien  sea que

predomine  en  ellos  la  actividad  intelectual  o  manual.  Con  el  objeto de  cubrir  los  gastos  legamente  establecidos

para la vigencia 2019,  los ga§tos personales se dividen en los sjguientes conceptos:
Dooumento controlado par el Sistema lntegrado do Gesti6n y Autocontrol SIGA
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•     SUELDOS  DE momuA:  Corresponde  a  las  asignacrones  basicas,  factores  saran-ares  y  prestacfonales  para  er

personal de planta del  lnstituto.

•     AUXILIO  DE  TRANSPORTE:  Reconocimiento  que  par Ley  tienen  derecho    los  trabajadores  ptlblicos  y oficiales

cuya remuneraci6n no supers los dos (2) salarios minimos mensuales legales vigente.

•     SUBSIDIO DE ALIMENTACION: Corresponde al valor a que tienen dereeho los Empleados Oficiales de acuerdo

con los montos y condiciones previstas en la
Ley.

+    HORAS EXTRASY Dts Y FESTtvos: Es fa Femtifieracich a} trabaio,nealizado eFT horse adicbets afajomade
ordinaria diuma o noctuma o en dias dominjcales y festivos del personal de planta con las limitaciones establecidas

por las disposiciones legales vigentes.

•     BONIFICAC16N   POR   SERVIclos   PRESTADOS:   Es   el   reconocimiento   y   pago   a  que   tienen   derecho   los

empleados ptlblicos y trabajadores ofieiales cada vez que cumplan un afio continuo de servicios.  La lic|uidaci6n de

esfabonifeacto7TsetratdecgivTmuatco7Tfasnormaslegat=svkyeintes.

•     B0NIFICAcloN  POR  RECREAC16N:  Se  reconoce  a  los  empleados  ptlblicos  y Trabajadores  Oficiales  por cada

pen.odo de vacaciones, en cuantia equivalente a dos dias de la asignaci6n  basica mensual que le corresponde en
el  monento  de  iniciar  el  disfrute  del  respectivo  periodo  vacacional.  Asi  mjsmo  se  reconoce  cuando  estas  se
comprHma en dha.

•     PRIMA DE  SERVICIOS:  Comprende el  reconocimiento y pago a  los  empleadus  ptlblicos  y trabajadores oficiales

del  lDERF,  de  una suma equivalente  a   quince  (15)  dias de  la  remuneracidn  mensual  por cada  afio  del  servicjo
continuo,  o  proporcionalmente  el  tiempo  laborado  que  exceda  de  seis  (6)  meses.   La  liquidaci6n  se  hafa  de

cofromidalconLaromatvidalyigeofe,

•     PRIMA DE VACACIONES: Comprende el pago equivalente a quince (15) dias de sueldo por cada afio de servicio

continuoparalosempleadosporhominayminimo(11)mesesdeserviejociiandoesretiradodesucargo.

•     lNDEMNIZAC16N  0 COMPENSAcloN  POR VACACI0NES:  Comprende el  pago efectivo de las vacaclones que
se adeuden  al  personal;  cesante o empleados de  manej.o,  y a los funcionarios que  tengan dereeho a ellas y que

por necesidad  del  servicio  no  puedan  disfrutarles en  tiempo,  de conformidad  con  el  Decreto  No.  0078  de  1971,
estos pagos se haran mediante Resolucj6n de Reconocjmiento debidamente Fundamentada.

•     PR"A  DE  NAVIDAD:   Es  el  pago  a  que  tienen  derecho  los  empleados  publicos,  y  segdn  lo  contratado  los

trabajadores  oficiales,   equivalente  a  un  mes  de   remuneraci6n,   conespondiente  al  cargo  que  desempefie  el
funcionario a 30 de  noviembre de cada ajio,  siempre que el funcionario  haya laborado el afio completo o sino en
forma proporcional a raz6n de  1/12 por cada mes completo de labor,  entendi6ndose como tal,  el trabajo  realizado

entre 1  y el 30 de cada mes. Pagadero en la primera quincena del mes de diciembre.

OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

•     REMUNERAC16N        POR        SERVICIOS        PRESTADOS,        HONORARIOS,        SERVICIOS        TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS,  ASESORiAS:   Comprende  el   pago  de  servicios  contratados  y  servieios  calificados  con

persorias  naturales  y  juridicas,  solo  pod fan  ceiebrarse  cuando  dichas  actividades  no  puedan   realizarse  con
personal  de  planta  o  requieran  conocimiento  especializado.  En  ningtln  caso  estos  contratos  generan  relaci6n
laboral ni prestacl'ones sociales y se celebraran por el termino estrictamente indispensable.
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•     PERSONAL SUPERNUMERARlo:  Comprende la remuneracidn del personal temporal u ocasional que se vincule

de  manera  trarsitofia;  pars  Oar  lngaf  a  este  flpo  de  contrataci6fl  se  debefa  tenor  en  cuenta  las  sigtiientes
condieiones:  Cumplir  funeiones  qile  no  realka  el  personal  de  planta  por  no  formar  parte  de  las  actividades

permanentes   de  la  administraci6n  y/o  desarrollar  programas  o  proyectos  de  duracl6n  determinada  o  suplir
necesidades de  personal  por sobrecarga de trabajo,  desarrollar labores de consulton'a y aseson'a institucional,  de
duraci6n total, no superior a doce (12) meses.

•     BIENESTAR  SOCIAL,   CAPACITAC16N   Y  FORMAC16N   DEL  RECURS0   HUMANO:   Contempla   los  gastos
necesarios  papa  desarrollar  y/o  ejecutar  los  programas  propios  de  la  entidad.   Incluye  actlvidades  deportivas,
recreativas,   artisticas,   tun'sticas,   educativas,   culturales,   promoci6n   y   estimulos   y   demds   que   involucren   al
funcionario y su familia, de confomidad con 1o establecido en las nomas vigentes.

•     CONVENCION COLECT]VA: Gastos necesarios pera atender los pactos y convenciones colectivas suscritos par la
mesa de negociaci6n. Ademas, se caneelafan las obligaciones que surian del Acuerdo de Solicitudes Respetuosas
efectuadas entre la Admjnistracj6n y los Sindjcatos del Municipjo de Fusagasuga y todo el apoyo logistico, gastos y
viaticos necesarios para el cumplimiento de estos acuerdos,

•     PROGRAMA  SALUD  LABORAL:  Comprende todos  los gastos necesalos en  materia de  riesgos laborales que
debe realizar el instituto en cumplimiento de la Ley 1562 de 2012 y demas normas que reglamente, complementen
a sustituyan.

a.     TRANSFERENCIAS-CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

Son  las erogaciones  que  realiza el  lDERF  con  el objeto  de  cubrir los gastos  legales  de  la vigencia 2019.  Estos

gastos se clasifican en los siguientes rubros:

•     CESANTiAS: Comprende el aporte patronal por concepto    de cesantias e intereses a las cesantias  definitivas o

parcia]es que se realka a los trabajadores oficiales o ptlblicos, dlrectamente o a trav6s de los fondos de cesantias
a los que se encuentran aflliedos los trabajadores.

•     APORTE CAJA DE COMPENSAC16N FAMILIAR (lcBF, SENA, 9%) Asi:

a+ Cajas de Compencaci6n 4°/o: Aporte parafiscal estableeido par la  Ley 21  de  1982 que le corresponde

pagar al lDERF por todo el personal con el que tiene una relaci6n laboral o reglamentaria.

b+ Institute Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F 3%: Aporte parafiscal establecido por las leyes 27
de  1974  y  89  de  1988  que  le  corresponde  pagar  al  IDERF  por todo  el  personal  con  el  que  tiene  una
relacich lateral a reglanentaha, con el propdsfo de financfar ke  programas de asisfrofar socfair que
presta esta instituci6n.

c.). Servicjo Nacional de Aprend]zaje Sena 2%: Aporte estableeido por las leyes 58 de 1963 y 21  de  1982
con el  prop6sito de financiar los programas de capacitaci6n tecnica que presta esta entidad,  distribuidos
act:  SENA 0,5%,,  ESAP 05%, Escuelas hadustriales e Institutes T6onicos 1%; Aporfe estipulado pop La
Ley 21  de  1982 con el  prop6sito de financiar programas de capacitaci6n tecnica e industrial que prestan
estas entidades.

•    APORTES EN SALUD AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:  Comprende el  aporte  patronal     a
salud de todos los empleados ptlblicos y trabajadores oficiales, de acuerdo a la Ley 100 de 1993.

•    APORTES  EN  PENSION AL  SISTEMA INTEGRAL DE  SEGURIDAD  SOCIAL:  Comprende  el  aporte  patronal
a pension de todos sus empleados ptiblicos de acuerdo a la Ley 100 de 1993.
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•    APORTES AL SISTEMA GENERAL DE  RIESGOS LAB0RALES:  Son  los  aportes  que  realiza  el  instituto  al

sistema de n.esgos laborares de sus empreados ptibncos de acuerdo a la Ley t56Z de 20t2, se incruye el
aporte  por concepto  de  aporte  por  pasantes  del  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  que  desarrollan  sus

pasantias en el  lnstituto.

C.    GASTOS GENERALES

Se entiende por gastos generales,  las erogaciones necesarias causadas por concepto de la adquisici6n
de bienes y servicios para atender el normal funcionamiento de la Administraci6n, con el objeto de cubrir
los  gastos  legalmente  establecidos  para  la  vjgencia  fiscal  de  2019.  Estos  gastos  se  clasifican  en  los
siguientes rubros:

•     MATERIALES Y SUMINISTROS: Adquisicj6n de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungible que
no  se  deben  inventariar  ni  son  objeto  de  devoluci6n,  se  consumen  en  las  actividades  administrativas  y  de
funcionamiento del sector ptlblico, y no esfan destinados a la producci6n de otros bienes y servicios.

Estos bienes no se consideran activos fijos por su valor unjtario o dificultad de inventario. Por este rubro se deben

incluir  tltiles  de   escritorio,   papelen'a,   insumos  y/o   suministros   para   impresoras,   para  equipo  de  c6mputo  y

comumieachft,  etemento de cafeteria,  aseo,  rfecelaneog,  elemento9 de congtFuecwh,  etetrfeidad y  ptomaia.
Suministro   de   combustibles,   lubricantes,   grasas   para   vehiculus   automotores   y   motocieletas,   repuestos   y
accesorice.

•     COMPRA  DE  EQUIPO:  Adquisicj6n  de  bienes  tangibles  duraderos  que  deben  inventariarse  y/o  controlarse,  no

esfan  destinados  a  la  transformaci6n  de  otros  bienes  y  servicios.  En  esta  categoria  se  incluyen  bienes  como
mtlebtes y eneefe8,  eqtgiv de ofroina,  eqtlpos de tFanspofte,  maquinaria,  mecanioo,  equdyp de computacwh y
comunicacich, impresoras, software y demis gastos que cumplan con las caracten'stieas de esta definici6n.

•     SERVICI0S   PtJBLICOS:   Son   las   erogaciones   correspondientes   a   los   pagos   por  servicio   de   acueducto,
alcantan.llado,   reeolecci6n   de   basuras,   energia,   tel6fono,   internet     y  demas   servicios   pablfros  domiciliarios
cualquiera Que  sea eL afro  de  causaci6n,  en eL  se  incluyen  log costos  de  inspecci6n,    instatacich y  trasJado
medidores, materiales y accesorios, su instalaci6n, ampliacidn, traslado y re conexi6n.

•     MANTENlmlENTO: Gastos tendientes a la conservaci6n y reparaci6n de bienes muebles e jnmuebles, maqujnaria

y equipo,  vehiculos automotores,  mobiljario y equipo de oficina,  reparaciones menores y adaptaci6n de oficinas y
espacios    deportivos  al  servieie  del  lnstituto  del  Deporte  de  Fusagasuga-IDERF,   incluyendo  los  elementos  y

repuestos que se requieran para esta finalidad.

•     VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: Es el reconocjmjento que se hace a los empleados, cLiando realjzan comisiones

oficjales de servicio y/o capacitaciones fuera de su sede o area de trabajo,  pare atender gastos de alojamiento,
alimentaci6n,  gastos de pasaje y transporte.  No se  pod fa jmputar a este  rubro los gastos correspendientes  a la
movilizacj6n dentro del perimetro urbano de cada ciudad,  ni viatcos ni gastos de viaje a contratistas, salvo que se
estipule asi en el respectivo contrato.

•     COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: Comprende aquellos gastos como los de mensajen'a, embalaj.e,  comeos y

otros  medios  de  comunicaci6n,  acameo  de elementos.   equipos de comiinicaci6n,  incluye  igualmente  los  gastos
ceaeienados en trafr§porfe colectiro de funeinarice  ife cafacter transitorior y fry pefmaente y be  gaetce  de
transports en que incuman los funcionarios dentro del perimetro iirbano.

•     DOTAcloN  DE  PERSONAL:  Comprende todos tos gastos tendientes a dotar   al   servidor en  las  labores  propi.as
del empleo que ejeme,  las entidad definifa el tipo de prenda teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de funci6n del
trabaprydelmedioambienteeneloualdesamllasusacftyidades."enenderechoaLadotacichdecalzadoy
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prendas para el trabajo los empleados qiie ejerzan cargos en el sector poblieo siempre que su remuneracibn sea
irfertoradesvecesersalarferrifromemsuattegivwidae.

•     SEGUROS:  Corresponde  a  los contratos  para la adquisicidn de  p6Iizas,  con el fin de amparar y/o asegurar los
bienes muebles e inmuebles (edifeies, edificaciones, maqulnaria y equipo, equipo de transporte, y demas) a cargo
dellDERFyporlosquefueselega]menteresponsable,incluyep6lizadevidayp6lizasdemanetoaordenadoresy
¢tedadantesconfomeafa§disposicione§legale§,vigerfe.

•     GASTOS  VARIOS  E  IMPREVISTOS:  Son  las  erogaciones  excepcionales  de  carater  eventual  o  fortuito  de
inaplazable  e  imprescindible  realizaci6n  para el  adecuado funcionamiento del  Institute.  No  pueden  lmportarse  a

este rubro, gastos suntuarios a correspondientes a conceptos ya definidos, erogaciones periedicas o pemanentes,
ni utilizaise para completar partidas insufk:ientes.

•     SENTENCIAS  JUDICIALES,  LAUDOS,  CONCILIAcloNES,  CONTINGENCIAS  Y  CASTOS  PROCESALES  E
INHERENTES:  Por este  concepto  de  paga  el  cumpljmiento  de deoisiones judiejales,  sentencias,  conciliacjones,
contingencias,transaccionesydemtsgastosoriginadoseneltralnifedeprocesos,

Seuteflcias:  Acto  picoesal  emanado  de  tce  Otganos  jutsdicctonate§  que  decidan  fa  causa  a  panto
sometidos a su conocimiento,

Sentencias Judiciales:  Por este concepto se paga el cumplimiento de sentencias, transacciones y demas

gastos originados en el tfamite del proceso.

Conciliaciones: Comprende los gastos originados en el adelanto de conciliaciones y/o laudos previstos en
'a  ley.

Laudos: Son las decisiones de los arbitros en las cuestiones sometidas a su conocimiento.

Contlngencias: Conesponde a othgaciones  peconiahas  sometidas  a condieth,  es  decir,  aquetfas  en
virtud  de  las  cuales  el   lDERF  se  obliga,  a  favor  de  un  tercero,  el  pago  de  una  suma  de  dinero,
determinada o deteminable a partir de factores identificados, por la ocunencia de un hecho future incierto
o como consecuencia de Actos Administrativos a trates de  los cuales se condena al  lDERF al  pago de
sumas liquidas de dinero.

•    GASTOS  FINANCIEROS:  Hace  relaci6n  al  pago  de  las  comisiones  y  demas  cobros    que  generan  los
Bancos  e  instituciones  financieras  por  concepto  de  canje,  apertura  de  garantias  o  cartas  de  credito,
comisiones,  intereses par sobregiros, creditos de tesoreri'a y en general  par cualquier transacci6n que se
cause  por el  desarrollo  propio  de  la  actividad.  Comprende  el  pago  que  se  ocasiona  por concepto  del
impuestoestablecidoporlaLeyenlastransaccionesquerealizaellDERFenelsectorfinanciero.

•     ARCHIVO:  Son  los  gastos  correspondientes  y  necesarios  para  la  organkacidn  y  conservaci6n  del Archivo  del
lnstituto,  asi como su actualizaci6n,  registro y estadistiea,  proceso que   debe ser realizado por personal id6neo y
experto en el tema.

•     VIGILJINCIA: Se incluye en este concepto el costo de los contratos de vigllancia privada con medio humano, con
ama o sin  ama y/o canino,  para la seguridad  de los bienes inmuebles y muebtes cle  propiedad del  lnstituto de
Deportee.

GASTOS DE INVERS16N:

Son aprdfas erogaciones susceptiues de caisar criidftos a de ser de agiv wh econ6rricangiv pwhrotivas, a que
tengan cuerpo de bienes de utilizacidn perdurable,  Ilamados tambien de capital  par oposicl6n a los de funcionamiento.  Asi
mismo aquellos gastos destinados a crear infraestructura.
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La  caracten'stiea  fundamental  de  gasto  debe  ser  que  su  asignaci6n  permita  acrecentar  la  capaclded  de  producci6n  y

pnduetividat en et campe de ta jnfraesfrottra fisica,  econfro,  soiat,  ctun.  Ias  partidas para invesich deben
corresponder a proysctos debidamente elahorados y aprobados  por el  nivel que corresponda y estar soportadas con los
comespondientesproyectosdeinversi6naprobadosporel6rganocompetente.Porsubpnogramasdeinversi6ndestinadosa

gastosoperativosseentiendentodosaquellosgastosquepemjtandesarrollarproyeetosagenerarlajnformaci6nbrutade
capital   (Eje.   La  construcci6n   de   parques,   realizaci6n   de  juegos  comunales,   interoolegiados,   fomaci6n   de  escuelas
deportivas  que  requieren   necesariamente  mano  de  obra,   maten.ales,   suministros,   combustibles,   alquilenes  de   bienes
muebleseinmuebts,lacualsecon§iderayseclasmcacomoungastooperatwocleinversi6nentreotros).

En  este  programa  se  pod fan  atender  la  consiilton'a  para  la  construccton,  administraci6n,   mantenimiento,   adecuaci6n,
adquisici6Hcompradeequipo,terrenoyadecuaci6ndelose§cenariosdeporti.vosyparquesrecreativosdelMunicipioy/oa
cargo de este.

Para  la  compra de  implementaci6n  deporuva,  elementos didacticos,  elementos  de  Recreaci6n  y  los articulos cuyo  objeto
sea  el  fortalecimiento  de   los   programas  de   inieiaci6n,   formacton,   fomento   y   pratica  del   deporte,   la   recreaci6n,   el
aprovechamientodeltiempolibre,Iaeducaci6nextraescolarylaediicaci6nfisicacomocontribucbnaldesarrollointegral
delindividuoparaelmejoramientodelacalidaddevidadeloshabitantesdelMuntoipiodeFusagasuga.

ParafainxptemumtacthdspalifeasMtfrogiv!esdeReer`eackinyPaife®acichCitrdadan.

GASTOS DE INVERSI0N FisICA

v'     CONSTRUCCION  MANTENIMIENTO  REHABIUTACION  Y  MEJORAMIENTO  DE  ESCENARIOS  DEPORTIVOS:  En

este  programa  se  pod fa  atender  la  consulton'a  para  la  construcci6n,  administraci6n,   mantenimiento,   adecuaci6n,
oompradeeqtry,teFF8royadeeuacthdeto8escenafro8deportivo8ypapue§recrea{ivcede+Aifeftyyfoacafgo
de este.

/    PROGRAMAS  Y ACTIVIDADES  QUE  PERMITAN  EL APoyo  FOMENTO  Y  PROMOcloN  DEL  DEPORTE:  Gastos

que   conllevan   al   apoyo  de   todos   los   programas   y   actMdades  del   Instituto   como   Escuelas  deportivas,  juegos
intercolegiados,  festivales  escolares,  ciclo  via.  para  los  cuales  se  requieren  contratacidn  de  personal,  instruetores,
inprementacienylogrstrcaincruyendoaITmentaci.6nenroscasosquefuerenecesari-o.

/     FOMENT0 Y PROMOCI0N DE  LA RECREACI0N  Y LA ACTIVIDAD FISICA:  los gastos que conllevan  la preparaci6"

participaci6n   y  desplazamiento  de   los   deportistas  de   alta  competencia.   Estos   meursos  estan  destinados  a   la
cofinanciaci6nparaasistiralosdiferenteseventosenelambitoregional,departamental,Nacionalelntemacionalytodo
tipodeapoyoparaeldesarrollodeldeporteentodassusramasycategorias,igualmenteseapoyaalarealizaci6nde
eventosdeportjvosorganizados,porClubesLigasyFederacionesDeportivas`

/DESARROLLODEJUEGOSCOMUNALESYCAMPESINOS:ComprendenlosGastosocasionadosenlarealizaci6ny

desarrollodelosJuegosComunalesyCampesinoscuyanaturalezaesparfeipativaydeintegraci6n.

V'     CONSTRUCCI0N    MANTENIMIENTO    MEJORAMIENTO    Y    ADECUAcloN    DE    ESCENARIOS    DEPORTIVOS:

Comprende   las   inversiones   para   adquisiei6n   de   materiales   mantenimiento   y   mano   de   obla      para   ampliar   la
infraestructura reerco deportiva del municipto.

kdt?r€Acu#mleeAntg#pEiNF&c#g13E##c&c±L¥&ADIAF3£€T%*EMLUDNEc#oTEDELFAuifescuHGAArfeoN¥8
DELTIEMP0LIBREYLAEDUCAcloNFISICA(ACUERDONo19denov12/09):Gastosqueconllevanalapoyocletodos
losprogramasyactMdadesdellnstitutodeloscualessesustentanenelmodelodegesti6nptlblicadeldeportedelAcuerdo
No   19  de  noviembre   12/09  coma  Desam)Mo   Pedag6gico,   Gestj6n  lnstjfuctonal,   lnfraestructura,   Deports,   Recreaci6n
Educacidn Fisiea, Desarrollo Empresarial, Actividad Fisica y Salud

ADQUISIcloN    DE    INFRAESTRUCTURA    RECREACIONAL    DEPORTIVA    DE    ATRACCIONES    Y    DIVERSIONES:

Comprendelasinversionesparalaadquisici6ndepredios,adciuisiei6ndemateriales,mantenimientoymanodeobrapara
ampliar la jnfraestructura recreo deportiva del municipio.
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Tambi6n se atendefa todo lo relacionado con el plan de desarrollo comunal y conegimental sector deporfes.

•     APOYO,  FOMENTO,  Y  PROMOC16N  DEL  DEPORTE:  Gastus  que  conllevan  la contrataci6n  de:  transports
terrestre   y   aereos   para   delegaciones   deportivas,   alimentaci6n,   refrigerios   e   hidrataci6n,   juzgamiento,
unifomes,  implementaci6n  deportiva,  p6lizas,  seguros,  apoyo  logistico  y tednico,  suplementos  nutricionales,
combtistjdye,   trans?ode  de  canga,   Personal  de  apeyo  come:   lnstructore&,   entrenadores,  ccofdiedores,
metod6logos,   personal  de  asistencia  biomedica,   premiaciones,  estimulos,   reconocimientos,   inscripciones,

programas de capacitaci6n y formaci6n,  promoci6n,  difusi6n y publicidad de los programas del deporte y para

personas  con  djscapacidad  para faciljtar el  cumplimiento  del  objeto  misienal  Gel  IDERF,  y el  desarrollo  del
deports en el municipio.

•     APOYO, FOMENTO Y PROMOC16N DE LA RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA:

Gastos que conllevan la contrataci6n de:  Transporte terrestTe y atreo,  alimentaci6n,  refrigerios e hidrataci6n,

unjformes,  implementacj6n  recreativa,  p6ljzas,  seguros,  apoyo logistico y tecnjco,  combustible,  transporte de

carga,    personal   de   apoyo   como   ;    lnstructores,    recreadores,   coordinadores,    premiaciones,   estimulos,

reconocimientos,  inscripciones,  programas  de  capacitaci6n  y tormaci6n,  promoci6n,  clfusi6n  y  publicidad  de

los programas de recreaci6n y actividad fisica para facilitar el cumplimiento del objeto misional del lDERF,   y el

desarrollo de la actividad fisica en el municipio.

•     CONSTRUCC16N    MANTENIMIENTO    Y/O   ADECUAcloN    DE    LOS    ESCENARIOS    DEPORTIVOS    Y

RECREATIVOS:  En este programa se pedfa atender los gastos que permitan  la consultoria y elaboraci6n de
estulios   y  disgivs  pare  pTesentacidn-  de   proyectos  de   irrfuestmctura,   inversion  eri   la  comstruedi6n,
administraci6n,  dotacfon,  mantenimiento,  adecuaci6n de escenarios  deportivos  rurales y urbanos,  compra de
equipo  para  el  mantenimiento  de  los  escenarios,  compra  de  terreno  y  adecuaci6n  de  los  escenarios  y  las
estructuras deportivas y adeeuaci6n y compra de parques recreativos de municipjo y/o a cargo de este.

ARTrcuL0  DECIM0  QUINTO:  El  presente  Decreto  rige  a  partir de  la fecha  de  su  aprobaci6n  y  surte  efeetos fiscales  a

partir del primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre del afio dos mil diecinueve   (2019).                                  pr^

Dado en Fusagasuga, Cundinamarca a los veint'isiete dias del mes de diciembre de  2018.

Presidente de Junta Directiva

Elchor6yproyecto®ovannaAngctieft8ftfileife
Reviso: Jalro Humbeho Jimchez Schchez - Director
Aprob6. Jairo Hiimberto Jinenez S8nchez - Director

Secretan.a Tecnica Junta Directiva
Secretaria General - TesoFera Encargada
lDERF
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