Anexo No. 1
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
CÓDIGO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

730204

Edición, Impresión, Reproducción,
Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,
Traducción, Empastado, Enmarcación,
Serigrafía, Fotografía, Carnetización,
Filmación e Imágenes Satelitales y otros
elementos oficiales

Gastos por servicios de impresión de libros, folletos,
revistas, memorias, instrucciones manuales y otros
elementos oficiales; reproducción; emisión de especies
fiscales; suscripciones; fotocopiado; carnetización;
fotografía; filmación e imágenes satelitales; traducciones,
empastado y enmarcación.
Gastos de movilización y transporte del personal dentro
del país; transporte de delegados, misiones, comisiones, y
representaciones extranjeras y nacionales que brindan
asistencia técnica y participan en eventos de entidades
públicas; y, para deportistas, entrenadores y cuerpo
técnico que representen al país.
Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y
alimentación del personal vinculado a proyectos sociales o
a la obra pública, en comisión de servicios, dentro del país,
de conformidad con la legislación vigente

730301

Pasajes al Interior

730303

Viáticos y Subsistencias en el Interior

730517

Vehículos (Arrendamiento)

Gastos de alquiler por toda clase de vehículos.

730802

Vestuario; Lencería; Prendas de Protección;
Accesorios para Uniformes Militares y
Policiales; y Carpas

Gastos por la adquisición de indumentaria, prendas de
protección, accesorios para uniformes militares y
policiales; y, carpas.

730804

Materiales de Oficina

Gastos para la adquisición de suministros y materiales
necesarios para la ejecución de proyectos.

730807

Materiales de Impresión Fotografía
Reproducción y Publicaciones

Gastos en suministros y materiales para imprenta,
fotografía y reproducción. Incluye la adquisición de
revistas, periódicos y publicaciones.

730811

Insumos Bienes Materiales y Suministros
para la Construcción Eléctricos Plomería
Carpintería Señalización Vial Navegación y
Contra Incendios

Gastos en insumos, materiales y suministros para la
construcción, electricidad, plomería, carpintería,
señalización vial, elaboración de placas, otros para tránsito,
navegación y contra incendios

730812

Materiales Didácticos

Gastos en suministros, materiales y libros destinados a
actividades educativas y a la distribución.

730814

Suministros para Actividades Agropecuarias
Pesca y Caza

Gastos en suministros y materiales corrientes utilizados en
las actividades agrícolas, ganaderas, de caza y pesca.

730844

Repuestos y Accesorios para MaquinariasPlantas eléctricas-Equipos y otros

Gastos en repuestos y accesorios corrientes necesarios
para el funcionamiento de los bienes.

731404

Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no
Depreciables)

Agrupa las asignaciones destinadas a la compra
maquinaria y equipo, excepto de equipos informáticos.

731406

Herramientas (Bienes Muebles no
Depreciables)

Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de
herramientas consideradas

730829

Insumos, Materiales, Suministros y Bienes
para Investigación

Asignación para la adquisición de insumos, bienes,
materiales y suministros para investigación ( Reactivos)

