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JUSTIFICACiÓN DE LOS RUBROS PRESUPUEST ALES

ompra de veinte (20) equipos de Computo, un (1) escáner de cama plan, una (1) impresora de alto nivel

laentidad

ompra de dC)Jaciones para los funcionarios que tienen derecho a este según Ley 70 de 1988.Dec 1978 de
1989.

.dquisición de llantas para los vehiculos de la entidad

ompra de elementos de papeleria para el buen funcionamiento de la Entidad.

ompra de productos de Aseo y Limpieza para Mantener las Instalaciones del FPS en buen Estado.

mezcladores yagua aromática para los empleados del Fondo de Pasiv,

mpra de repuestos para equipos y máquinas para oficina y vehiculos de propiedad de la entidad.

mpra de vasos

mpra de materiales de construcción y eléctricos para el buen mantenimiento de las instalaciones d
ndo de Pasivo Social de F.N.C.

Fumigación de las oficinas y adecuación de: cuarto del servidor, Oficina de Atención al Usuario, Pintada
'ificio del FPS.

ltenimiento Preventivo y Correctivo de: fotocopiadoras, planta eléctrica, vehiculos, dispensadores d

la de propiedad de FPS.

Contratar el servi~io de 5 puestos de vigilancía para las instalaciones Estación de la Sabana y Bogotá y'

l

bodega de repuestos de Talleres Férreos Facatativa Cundinamarca y el monitoreo para las oficinas de la

iudad de Bucaramanga.

Contrato de servicios Adpostales Nacionales S.A., para la prestación del servicio de recoleCCión'l
ransportey entregade correspondenciay/o paquetesde Bogotáa Bucaramanga,Cali, Medellin, santa

l

Marta, Tumaco, Buenaventura, Barranquilla y Cartagena y viceversa, incluyendo aquellas ciudades

. ,temledias donde el servicio de correspondencia sea requerido.

ontratar Servicio de Canal dedicado y pago de se . .
Iternet de la Entidad.

Fondear las diferentes cajas menores de la Entidad



JJauisición de libros.cartillastributarias

'ipción con un periódico de amplia circularización para el señor director de la entidad, y suscrpción

:ulo 20 periodico juridico y normativo de Colombia.

licacion de Resoluciones. balances. licitaciones. renovación directorio t,

del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de los consumosde las oficin
tes ciudades

del servicio de las oficina del Fondo en las diferentes ciudades

Telefono, Fax y Otros Pago del servicio de teléfono de las oficina detfondo en las diferentes ciudades,

Seguro Generales

dquisición de: Póliza global sector oficial, póliza responsabilidad civil, póliza de sustracción, póliza de

latos, seguro corriente débil de datos, póliza de datos, póliza incendio, seguro automóviles, póliza de

egura de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito, seguro automóvil, póliz I

le seguros de daños corporales causados a las personas en accidente de transito.

NDAMIENTOS

Arrendamiento Bienes Inmuebles diferentes oficinas para el desarrollo del Objeto social del Fondo de Pasivo Social de F.N.C.

VIA TICOS y GASTOS DE VIAJE

Viaticos y Gastos de Viaje al Interior
Cubrimiento de los pasajes aéreos y terrestres y viáticos de los funcionarios que realizan labores
trámites judiciales y reuniones con los representes de los pensionados en diferentes ciudades de temas

pensiones o salud.
Ii
][

ara Suministro bienes que no se hayan presupuestadas en el plan de compras

ara Suministro servicios que no se hayan presupuestadas en el plan de compras

ientos para eventos para los funcionarios de la entidad

,s que se requieran para capacitaciones

a los funcionarios del Fondo.

,s servicios de logistica de los eventos que se ofrecen a los funcionarios del Fondo.

cursos Capacitación de los funcionarios de la Entidad para el buen desarrollo de la entidad.

11 ComisionesBancarias ¡IPagode erogacionespor recaudoconsignacionesde cuentasbancarias
;1 1

IOTROS GASTOS POR ADQUISICiÓN DE SERVICIOS 1,

10tros gastos pordquisiciónde Servicios Ilparala adquisiciónde ti
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