
EMPRESA: MUNICIPIO DE ENVIGADO ENVIGADO, 11/10/2021 10:19:48
NIT: 890907106  APROPIACION DEFINITIVA CUENTA DE MOVIMIENTO REPORTE [RMES]
GENERADO POR: ENVIGADO\CJU_DES_AUX020:dicastillo:10.20.30.101
Parámetros: Empresa:01; Periodo:2021; LapsInic:01; LapsFina:06; IdenCodi:50; CuenMovi:2_____________________________01%; Factor:1; Jerarqui:N; SaldCero:S; NiveDeta:0; NiveImpr:0; Resumen:N; Nivel:0; IngrEgre:T

Código Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

. GASTOS 452.582.676,00$            552.475.413,00$            591.849.012,00$            575.206.514,00$            432.779.291,00$            531.015.277,00$              3.135.908.183,00$               

211010100101000000000000000000013010010000001 Sueldo básico 25.995.601,00$              25.945.601,00$              25.995.601,00$              20.796.481,00$              20.346.481,00$              20.796.481,00$                139.876.246,00$                  
211010100102000000000000000000013010010000001 Horas extras, dominicales, festivos y recargos 2.000.000,00$                2.000.000,00$                1.000.000,00$                3.500.000,00$                2.000.000,00$                651.052,00$                     11.151.052,00$                    
211010100106000000000000000000013010010000001 Prima de servicio 222.949,00$                   334.423,00$                   334.423,00$                   334.423,00$                   334.423,00$                   334.423,00$                     1.895.064,00$                      
211010100107000000000000000000013010010000001 Bonificación por servicios prestados 4.327.640,00$                808.205,00$                   -$                                1.109.424,00$                1.004.713,00$                -$                                  7.249.982,00$                      
211010100107010000000000000000013010010000001 Bonificación por servicios prestados-Beneficio social laboral 8.974.069,00$                2.066.836,00$                1.310.774,00$                1.512.124,00$                1.512.123,00$                1.512.123,00$                  16.888.049,00$                    
211010100107020000000000000000013010010000001 Bonificación por servicios prestados-Bonificación por antigüedad -$                                5.659.500,00$                -$                                -$                                -$                                -$                                  5.659.500,00$                      
211010100108010000000000000000013010010000001 Prima de navidad 483.830,00$                   1.209.574,00$                1.209.574,00$                1.209.574,00$                1.209.574,00$                1.209.574,00$                  6.531.700,00$                      
211010100108020000000000000000013010010000001 Prima de vacaciones 3.988.347,00$                1.329.449,00$                664.725,00$                   1.329.449,00$                1.329.449,00$                1.329.449,00$                  9.970.868,00$                      
211010200101000000000000000000013010010000001 Aportes a la seguridad social en pensiones - Prima media 7.408.000,00$                5.556.000,00$                5.556.000,00$                5.556.000,00$                1.852.000,00$                1.852.000,00$                  27.780.000,00$                    
211010200102000000000000000000013010010000001 Aportes a la seguridad social en pensiones - Ahorro inidividual -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  -$                                      
211010200200000000000000000000013010010000001 Aportes a la seguridad social en salud 5.250.000,00$                3.937.500,00$                3.937.500,00$                3.937.500,00$                1.312.500,00$                1.312.500,00$                  19.687.500,00$                    
211010200301000000000000000000013010010000004 Aportes de cesantías - Anualizado 1.886.979,00$                16.982.811,00$              -$                                -$                                -$                                -$                                  18.869.790,00$                    
211010200302000000000000000000013010010000004 Aportes de cesantías - Intereses 2.264.371,00$                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  2.264.371,00$                      
211010200303000000000000000000013010010000004 Aportes de cesantías - Retroactivas -$                                7.649.917,00$                3.824.959,00$                2.715.535,00$                3.824.959,00$                4.379.671,00$                  22.395.041,00$                    
211010200400000000000000000000013010010000001 Aportes a cajas de compensación familiar 2.576.000,00$                1.932.000,00$                1.932.000,00$                1.932.000,00$                644.000,00$                   644.000,00$                     9.660.000,00$                      
211010200500000000000000000000013010010000001 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 326.000,00$                   244.500,00$                   244.500,00$                   244.500,00$                   81.500,00$                     81.500,00$                       1.222.500,00$                      
211010200600000000000000000000013010010000001 Aportes al ICBF 1.934.000,00$                1.450.500,00$                1.450.500,00$                1.450.500,00$                483.500,00$                   483.500,00$                     7.252.500,00$                      
211010200700000000000000000000013010010000001 Aportes al SENA 326.000,00$                   244.500,00$                   244.500,00$                   244.500,00$                   81.500,00$                     81.500,00$                       1.222.500,00$                      
211010200800000000000000000000013010010000001 Aportes a la ESAP 326.000,00$                   244.500,00$                   244.500,00$                   244.500,00$                   81.500,00$                     81.500,00$                       1.222.500,00$                      
211010200900000000000000000000013010010000001 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 648.000,00$                   486.000,00$                   486.000,00$                   486.000,00$                   162.000,00$                   162.000,00$                     2.430.000,00$                      
211010300101000000000000000000013010010000001 Vacaciones 6.647.245,00$                2.215.748,00$                1.107.874,00$                2.215.748,00$                2.215.748,00$                2.215.748,00$                  16.618.111,00$                    
211010300103000000000000000000013010010000001 Bonificación especial de recreación 496.041,00$                   165.347,00$                   82.673,00$                     165.347,00$                   165.347,00$                   165.347,00$                     1.240.102,00$                      
211010300600000000000000000000013010010000003 Honorarios concejales 77.389.955,00$              77.389.956,00$              193.474.892,00$            193.474.892,00$            77.389.957,00$              193.474.892,00$              812.594.544,00$                  
212010100303020000000000000000013010010000003 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios -$                                -$                                -$                                -$                                112.341.278,00$            -$                                  112.341.278,00$                  
212020100200000000000000023520013010010000003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Azúcar refinada-$                                -$                                1.000.000,00$                -$                                -$                                -$                                  1.000.000,00$                      
212020100200000000000000023640013010010000003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Cacao en polvo endulzado-$                                -$                                1.000.000,00$                -$                                -$                                -$                                  1.000.000,00$                      
212020100200000000000000023813013010010000003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Café tostado, incluso molido, descafeinado o no-$                                4.000.000,00$                4.000.000,00$                -$                                -$                                -$                                  8.000.000,00$                      
212020100200000000000000023912013010010000003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Extractos, esencias y concentrados de té o mate y preparaciones a base de té o mate-$                                1.000.000,00$                1.000.000,00$                -$                                -$                                -$                                  2.000.000,00$                      
212020100200000000000000026560013010010000003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero; Tejidos de lino-$                                -$                                -$                                -$                                900.000,00$                   -$                                  900.000,00$                         
212020100200000000000000028234013010010000003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero; Blusas, camisas, camisetas, enaguas, bragas, camisones, batas y artículos similares de tejidos que no sean de punto o ganchillo, para mujeres o niñas-$                                -$                                -$                                -$                                750.000,00$                   -$                                  750.000,00$                         
212020100200000000000000028236013010010000003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero; Ropa deportiva, ropa de esquiar, vestidos de baño y otras prendas que no sean de punto o ganchillo n.c.p.-$                                -$                                -$                                -$                                525.000,00$                   -$                                  525.000,00$                         
212020100200000000000000028243013010010000003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero; Prendas y accesorios de vestir, de materiales plásticos confeccionados por costura (incluso guantes)-$                                -$                                -$                                -$                                810.000,00$                   -$                                  810.000,00$                         
212020100300000000000000031700013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Cajones, cajas, guacales, cilindros y envases similares de madera; carretes de madera para cables; estibas y otras plataformas de madera para carga; barriles, cubas, tinas y demás productos de tonelería y sus partes (incluso duelas) de madera-$                                -$                                -$                                -$                                315.000,00$                   -$                                  315.000,00$                         
212020100300000000000000031914013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares; otros artículos de madera-$                                -$                                -$                                -$                                603.000,00$                   -$                                  603.000,00$                         
212020100300000000000000032128013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos, para tarjetas y cintas para perforar, en rollos o en hojas cuadradas o rectangulares-$                                2.000.000,00$                2.000.000,00$                2.000.000,00$                5.420.000,00$                -$                                  11.420.000,00$                    
212020100300000000000000032134013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Papel para acanalar, incluido el de paja y el semiquímico-$                                -$                                -$                                -$                                9.000,00$                       -$                                  9.000,00$                             
212020100300000000000000032148013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Otros papeles y cartones, guata de celulosa y napas de fibras de celulosa, revestidos, impregnados, engomados o adhesivos, recubiertos, coloreados, decorados o impresos en la superficie, en rollos o en hojas-$                                -$                                -$                                -$                                253.000,00$                   -$                                  253.000,00$                         
212020100300000000000000032149013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Otros papeles y cartones, guata de celulosa y napas de fibras de celulosa, revestidos, impregnados, engomados o adhesivos, recubiertos, coloreados, decorados o impresos en la superficie, en rollos o en hojas, acondicionados para la venta al por menor-$                                -$                                -$                                -$                                1.700,00$                       -$                                  1.700,00$                             
212020100300000000000000032192013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Sobres, sobres-carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia de papel o cartón, cajas, sobres, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, que contengan un surtido de artículos de correspondencia-$                                -$                                500.000,00$                   -$                                426.000,00$                   -$                                  926.000,00$                         
212020100300000000000000032193013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Papel higiénico, pañuelos, toallas, servilletas, tampones higiénicos y artículos higiénicos similares para el hogar u hospitalarios; y prendas de vestir, de pulpa de papel, guata de celulosa o napa de fibra de celulosa-$                                -$                                1.000.000,00$                -$                                -$                                -$                                  1.000.000,00$                      
212020100300000000000000032199013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Otros tipos de papel, cartón, guata de celulosa y napas de fibra de celulosa n.c.p., cortados en tamaños o formas determinados; papel de cigarrillos en folletos o tubos, o en rollos de un ancho que no exceda los 5 cm.; otros artículos de pasta de papel, de papel, de cartón, de guata de celulosa o de napas de fibra de celulosa-$                                -$                                1.000.000,00$                -$                                -$                                -$                                  1.000.000,00$                      
212020100300000000000000032530013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitación o mensajes personales, incluyan o no sobres y adornos-$                                -$                                -$                                -$                                303.500,00$                   -$                                  303.500,00$                         
212020100300000000000000032630013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Calcomanías y calendarios impresos-$                                -$                                -$                                -$                                100.000,00$                   -$                                  100.000,00$                         
212020100300000000000000032701013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, y otros artículos de escritorio, de papel o cartón-$                                -$                                -$                                -$                                2.280.000,00$                -$                                  2.280.000,00$                      
212020100300000000000000034664013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Desinfectantes-$                                1.000.000,00$                1.000.000,00$                1.500.000,00$                3.000.000,00-$                -$                                  500.000,00$                         
212020100300000000000000035130013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Tintas de impresión-$                                -$                                5.000.000,00$                5.000.000,00$                5.908.100,00-$                -$                                  4.091.900,00$                      
212020100300000000000000035140013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Tintas para dibujo y escritura y otras tintas-$                                -$                                -$                                -$                                184.000,00$                   -$                                  184.000,00$                         
212020100300000000000000035291013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Artículos farmacéuticos para uso medico o quirúrgico (catguts y adhesivos estériles, preparaciones en forma de gel utilizadas en exámenes médicos)-$                                -$                                -$                                -$                                1.200.000,00$                -$                                  1.200.000,00$                      
212020100300000000000000035322013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Detergentes y preparados para lavar-$                                1.000.000,00$                1.000.000,00$                -$                                -$                                -$                                  2.000.000,00$                      
212020100300000000000000035420013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Gelatina, peptonas y sus derivados; colas de origen animal; colas y demás adhesivos preparados; caseinatos y otros derivados de la caseína (excepto la caseína); albuminatos y demás derivados de las albúminas (excepto la albúmina de huevo); proteínas n.c.p.-$                                -$                                -$                                -$                                32.500,00$                     -$                                  32.500,00$                           
212020100300000000000000036330013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Planchas, láminas, películas, cintas y tiras de plástico no adhesivas, no celulares, no reforzadas, laminadas, soportadas o en conjunto con otros materiales-$                                -$                                -$                                -$                                75.000,00$                     -$                                  75.000,00$                           
212020100300000000000000036920013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Planchas, láminas, películas, cintas, tiras y otras formas planas adhesivas en materiales plásticos-$                                -$                                -$                                -$                                375.000,00$                   -$                                  375.000,00$                         
212020100300000000000000037221013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); Vajillas, utensilios de cocina y otros artículos domésticos y de tocador, de materiales cerámicos-$                                -$                                -$                                -$                                300.000,00$                   -$                                  300.000,00$                         
212020100300000000000000038121013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Muebles de metal, del tipo utilizado en oficinas-$                                5.000.000,00$                -$                                -$                                5.000.000,00-$                -$                                  -$                                      
212020100300000000000000038911013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Plumas, estilógrafos para calcar, lápices, portaplumas, portaminas y soportes similares, y sus partes; lápices de colores, lápices de mina, lápices de pintura al pastel, carbonillas y tizas para dibujar-$                                -$                                500.000,00$                   -$                                392.500,00$                   -$                                  892.500,00$                         
212020100300000000000000038993013010010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual (excepto las de motor), pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos para pintar; rasquetas de caucho o material flexible similar-$                                -$                                500.000,00$                   -$                                -$                                -$                                  500.000,00$                         
212020100400000000000000042913013010010000003 Productos metálicos y paquetes de software; Cuchillos (excepto para máquinas) y tijeras, y sus hojas-$                                -$                                -$                                -$                                121.000,00$                   -$                                  121.000,00$                         
212020100400000000000000042995013010010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Accesorios para encuadernadores de hojas intercambiables y para clasificadores; sujetadores, cantoneras, clips, índices señaladores y artículos análogos para oficina, de metales comunes; grapas en tiras, de metales comunes-$                                -$                                -$                                1.000.000,00$                39.500,00$                     -$                                  1.039.500,00$                      
212020100400000000000000045160013010010000003 Productos metálicos y paquetes de software. Otras máquinas de oficina (incluso máquinas multicopistas, máquinas de imprimir direcciones, máquinas para contar monedas, afiladoras de lápices, perforadoras o engrapadoras)-$                                -$                                -$                                -$                                132.000,00$                   -$                                  132.000,00$                         



212020100400000000000000045221013010010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10 kg, como computadores portátiles (laptop y notebook)-$                                -$                                5.000.000,00$                -$                                5.000.000,00-$                -$                                  -$                                      
212020100400000000000000045272013010010000003 Productos metálicos y paquetes de software. Unidades removibles de almacenamiento-$                                -$                                -$                                -$                                2.100.000,00$                -$                                  2.100.000,00$                      
212020100400000000000000046410013010010000003 Productos metálicos y paquetes de software. Pilas y baterías primarias -$                                -$                                -$                                -$                                15.400,00$                     -$                                  15.400,00$                           
212020100400000000000000048233013010010000003 Productos metálicos y paquetes de software. Instrumentos manuales para medición de longitud; incluyen varas, varillas y cintas para medir, micrómetros y calibradores n.c.p.-$                                -$                                -$                                -$                                245.000,00$                   -$                                  245.000,00$                         
212020200300000000000000063311013010010000007 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  -$                                      
212020200600000000000000063111013010010000003 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Servicios de alojamiento en hoteles-$                                2.000.000,00$                2.000.000,00$                2.000.000,00$                6.000.000,00-$                -$                                  -$                                      
212020200600000000000000063311013010010000003 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes-$                                15.000.000,00$              20.000.000,00$              15.000.000,00$              -$                                -$                                  50.000.000,00$                    
212020200700000000000000071359013010010000003 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing. Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.10.000.000,00$              -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  10.000.000,00$                    
212020200800000000000000082120013010010000002 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho-$                                32.527.300,00$              47.935.318,00$              4.545.455,00$                4.545.455,00$                4.545.455,00$                  94.098.983,00$                    
212020200800000000000000082199013010010000002 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Otros servicios jurídicos n.c.p.50.888.453,00$              4.783.977,00-$                43.678.922,00$              50.888.457,00$              50.888.457,00$              50.888.457,00$                242.448.769,00$                  
212020200800000000000000083111013010010000002 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de consultoría en gestión estratégica12.257.190,00$              16.802.686,00$              16.802.636,00$              16.802.636,00$              16.802.636,00$              16.802.636,00$                96.270.420,00$                    
212020200800000000000000083111013010010000003 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion. Servicios de consultoría en gestión estratégica-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  -$                                      
212020200800000000000000083112013010010000002 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de consultoría en gestión financiera38.095.898,00$              38.095.899,00$              24.388.976,00$              38.095.899,00$              38.095.899,00$              38.095.899,00$                214.868.470,00$                  
212020200800000000000000083114013010010000002 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de consultoría en gestión de marketing19.254.584,00$              19.254.584,00$              12.326.773,00$              19.254.584,00$              19.254.584,00$              19.254.584,00$                108.599.693,00$                  
212020200800000000000000083115013010010000002 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de consultoría en gestión administrativa70.191.746,00$              70.191.750,00$              70.191.750,00$              70.191.750,00$              67.818.457,00$              70.191.750,00$                418.777.203,00$                  
212020200800000000000000083115013010010000003 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion. Servicios de consultoría en gestión administrativa-$                                -$                                -$                                -$                                8.000.000,00$                -$                                  8.000.000,00$                      
212020200800000000000000083142013010010000002 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistemas en tecnologías de la información (TI)-$                                3.545.450,00$                3.545.455,00$                3.545.455,00$                3.545.455,00$                3.545.455,00$                  17.727.270,00$                    
212020200800000000000000083151013010010000002 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)1.000.000,00$                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  1.000.000,00$                      
212020200800000000000000083223013010010000002 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de planeación de proyectos de construcción territorial4.696.240,00$                4.696.240,00$                3.006.530,00$                4.696.240,00$                4.696.240,00$                4.696.240,00$                  26.487.730,00$                    
212020200800000000000000084131013010010000003 Servicois prestados a las empresas y servicios de producción. Servicios móviles de voz.5.000.000,00$                5.000.000,00$                1.000.000,00$                1.000.000,00$                1.000.000,00$                1.000.000,00$                  14.000.000,00$                    
212020200800000000000000084410013010010000003 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de agencias de noticias para periódicos y revistas-$                                -$                                5.000.000,00$                -$                                5.000.000,00$                -$                                  10.000.000,00$                    
212020200800000000000000084612013010010000003 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de transmisión de programas de televisión-$                                6.000.000,00$                -$                                6.000.000,00$                -$                                -$                                  12.000.000,00$                    
212020200800000000000000084621013010010000003 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de programación de canales de radio1.000.000,00$                1.000.000,00$                1.000.000,00$                -$                                -$                                -$                                  3.000.000,00$                      
212020200800000000000000085111013010010000003 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de selección de altos ejecutivos10.000.000,00$              -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  10.000.000,00$                    
212020200800000000000000085951013010010000003 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de copia y reproducción-$                                2.500.000,00$                -$                                2.500.000,00$                10.000.000,00-$              2.500.000,00$                  2.500.000,00-$                      
212020200800000000000000085954013010010000002 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina42.829.707,00$              42.829.709,00$              28.973.825,00$              42.829.709,00$              41.275.431,00$              42.829.709,00$                241.568.090,00$                  
212020200800000000000000085954013010010000003 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion. Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina-$                                3.000.000,00$                2.000.000,00$                -$                                7.000.000,00-$                2.000.000,00$                  -$                                      
212020200800000000000000087152013010010000003 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.-$                                2.000.000,00$                2.000.000,00$                2.000.000,00$                6.000.000,00-$                -$                                  -$                                      
212020200900000000000000091121013010010000002 Servicios para la comunidad, sociales y personales. Servicios de la administración pública relacionados con la educación10.829.901,00$              10.829.901,00$              10.829.901,00$              10.829.901,00$              25.809.305,00-$              10.829.901,00$                28.340.200,00$                    
212020200900000000000000091122013010010000002 Servicios para la comunidad, sociales y personales. Servicios de la administración pública relacionados con la salud8.039.962,00$                8.039.963,00$                8.039.963,00$                8.039.963,00$                5.147.173,00$                8.039.963,00$                  45.346.987,00$                    
212020200900000000000000091124013010010000003 Servicios para la comunidad, sociales y personales. Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión-$                                10.000.000,00$              -$                                10.000.000,00$              10.000.000,00$              10.000.000,00$                40.000.000,00$                    
212020200900000000000000091134013010010000002 Servicios para la comunidad, sociales y personales. Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones15.027.968,00$              55.700.402,00$              15.027.968,00$              15.027.968,00$              13.520.746,00$              15.027.968,00$                129.333.020,00$                  
212020200900000000000000092919013010010000003 Servicios para la comunidad, sociales y personales. Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.-$                                36.392.639,00$              -$                                -$                                29.374.489,00-$              -$                                  7.018.150,00$                      
213130100100000000000000000000013010010000004 Sentencias -$                                -$                                2.000.000,00$                -$                                -$                                -$                                  2.000.000,00$                      
213130100200000000000000000000013010010000004 Conciliaciones -$                                -$                                2.500.000,00$                -$                                -$                                -$                                  2.500.000,00$                      
213130100300000000000000000000013010010000004 Laudos arbitrales -$                                -$                                2.000.000,00$                -$                                -$                                -$                                  2.000.000,00$                      


