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DECRETONTJMERO ü2OO DE FEBRERO 22 DE W¿5

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
aENERAL DE cAsros DEL DEqARTAMENTo oet outuoío qARA LA vtGENctA

FtscAL 2023"

EL SEcRETARto pRtvADo coN DELEGAcIóru oe FUNctoNES DEL cARGo DE
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución PolÍtica de Colombia en su artículo 305, hace alusión a las
atribuciones del Gobernador, e indicó en el numeral 2" como una de ellas, la de "Dirigir
y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desanollo integral de su tenitorio, de conformidad con la
Constitución y las leyes".

2. Que el Decreto Nacional No. 1 1l de I996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989,
la Ley 179 de 1994 y la Ley225de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto" en su artículo 82 establece que, "La disponibilidad de los ingresos de la
Nación para abrir los créditos adicionales al presupuesto será ce¡tificada por el
contador general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la
disponibilidad será ce¡tificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. La
disponibilidad de las apropiaciones para efectuar /os fraslados presupuestales será
cerfificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, a¡t.68; L.

179/94, añ.35)".

3. Que la Ordenanza No. 022 del 3l de agosto del 2014, en el artículo 89 hace alusión
a las modificaciones al decreto de liquidación, y establece que, "Las modificaciones
al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada órgano o entidad el
monto de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión
aprobados por la Asamblea Depañamental, se harán mediante Decreto expedido por
el Gobernador (...) Estos actos administrativos requieren para su validez el concepto
favorable de la Secretaría de Hacienda. Si se frafa de gasfos de inversión se requiere

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de Colombia en
su artículo 305, Decreto Nacional No. 111 de 1996 en su artículo 82 y la Ordenanza 022

de agosto 31 de 2014 en sus artículos 89 y 92, la Ordenanza 019 de 2022, la
Resolución No. 1 048 de febrero 17 de 2023 y,
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0304 - 2.1.3.O7.O2.OO1 .O2 - 20
Mesadas pens¡onales a cargo de la entidad (de
pensiones) $ 558,160,602.00
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además del concepto favorable de la Secretaría de Planeación Depaftamental. Copia
de esfos actos será env¡ada a la Secretaría de Hacienda del Departamento con el fin
de que se efectúen /os aTusfes en el Programa Anual Mensualizado de Caja."

4. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artículo g2 indica acerca
del certificado de disponibilidad para traslados presupuestales que, "El ceñificado de
disponibilidad para efectuar traslados presupue.sfa/es en el presupuesto del sector
central del Depañamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ce¡fiiicado será expedido por el
jefe de Presupuesto o quien haga sus yeces".

5. Que la Honorable Asamblea Departamental expidió la Ordenanza No. 019 del 05 de
diciembre de 2022, "Por medio de Ia cual se expide el Presupuesto General del
Depañamento del Quindio para la vigencia fiscat 2023, se determinan los ingresos y '

se clasifica el gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto No. 954 de 2022, "Por medio del
cual se liquida el Presupuesto General del Depañamento del Quindío para la vigencia ,
fiscal 2023, se determinan /os rngresos y se clasifica el gasto".

7. Que la Secretaría Administrativa, por medio del oficio S.A.60.136.01-0923 del 16 de
febrero de 2023, solicita ante este despacho traslado presupuestal, del presupuesto
de gastos de funcionamiento dirigido a "cubrir necesidad cle prestac¡ón de servicios y
caja menor, con el fin de cumplir a cabalidad con el normal funcionamiento de la
Entidad" (Ofrcio que hace parte integral de este Decreto)

8. Que, para realizar el traslado correspondiente a la Secretaría Administrativa, requiere
contracréditar recursos por valor de QUINIENTOS CINcUENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/Cte. (9558.160.602,00),,en
el siguiente rubro presupuestal:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

9. Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaría Administrativa, requiere
acreditar recursos por valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/Cte. ($558.160.602,00), en
los siguientes rubros presupuestales:

<m
W

%^átt¿fu,*.
$lrh".tá"

coDtGo NOMBRE VALOR



REflIBUCADE COI-OIvBIA

DECRETONIT'ffiO ü2MDEFEBRMO 22DEÑ25

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN rRASLADO EN EL
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11 . Que la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el dia 22 de
febrero del 2023, para la realización del traslado presupuestal solicitado, en
cumplimiento de lo establecido por el artículo 89 inciso 2" de la Ordenanza No. 022
del 31 de agosto del 2014.

12.Que, en virtud de lo anterior, el Secretario Privado con delegación de funciones del
cargo de Gobernador del Departamento del Quindío.

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Contracreditese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal 2023, aprobado por la Ordenanza No. 019
del 05 de diciembre de 2022, la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/Cte.
($558.160.602,00), en los siguientes rubros presupuestales:

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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0304 .2.1.2.O2.O2.O07.0'1 .01.09.09 - 20
Otros servicios frnanc¡eros n.c.p., excepto los servicios
de la banca de ¡nversión, servicios de seguros y
pens¡ones

$ 16,500,000.00

0304 - 2.1 .2.O2.O2.O08.02.01 .09.09 - 20 Otros servicios.iurid¡cos n.c.p $ '140,000,000.00

0304 - 2.1 .2.O2.O2.OO8.O2.O2.02.01 - 20 Servicios de contabilidad $ 80,000,000.00

0304 - 2.1.2.O2.O2.O08.03.09.09.00 - 20
fodos los demás serv¡cios profes¡onales, técnicos y
empresaria¡es n.c.p. $ 201,660,602.00

0304 - 2.1.2.O2.O2.O08.05.09.09.09 - 20 Otros servicios de apoyo n.c.p $ 120,000,000.00

0304 - 2 Gastos § 558,160,602.00

0304 - 2.1 Funcionam¡ento $ 558,160,602.00

0304 - 2.1.3 Transferencias corrientes $ 558,160,602.00

0304 - 2.1.3.07 Prestaciones para cubrir riesgos sociales $ 558,160,602.00

0304 - 2.1.3.07.02 Prestaciones sociales relacionadas con el empleo s 558,160,602.00

0304 - 2.1.3.07.02.001 Mesadás pensionales (de pens¡ones) $ 558,r 60,602.00

0304 - 2.1 .3.O7.O2.OO1.O2 - 20 Mesadas pens¡onales a cargo de la entidad (de
pens¡ones) $ 558,160,602.00

10. Que la Jefe de Presupuesto (e), certificó la existencia de la disponibilidad presupuestal
en los rubros a contracreditar el día 22 de febrero de\2023, esto, en cumplimento de
lo dispuesto en el artículo 92 de la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014.

coDtGo NOMBRE VALOR
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ARTICULO SEGUNDO: Acreditese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal 2023, aprobado por la Ordenanza No. 019
del 05 de diciembre de 2022, la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/Cte.
($558.160.602,00), en los siguientes rubros presupuestales:

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALTZA UN TRASI.ADO EN EL
PRESUPUESTO GE'VERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENIO DEL

eutND¡o qARA LA vtGENctA FtscaL 2023"

0304 - 2 Gastos $ 558,160,602.00

0304 - 2.1 Funcionamiento $ 558,160,602.00

0304 - 2.1-2 Adquisición de b¡enes y servicios $ 558,160,602.00

0304 - 2.1.2.O2 $ 558,160,602.00

0304 - 2.1.2.02.02

Adquisic¡ones diferentes de act¡vos

Adqu¡s¡ción de serv¡cios $ 558,160,602.00

0304 - 2.1.2.02.O2.OO7

0304 - 2.1 .2.02.02.007.01

Serv¡c¡os financieros y servic¡os conexos, servicios
inmobil¡arios y servicios de leas¡ng

Serv¡c¡os financieros y serv¡cios conexos

$ 16,500,000.00

$'16,500,000.00

0304 - 2. 1.2.O2.O2.OO7.O1.01
Servicios financieros, excepto de
¡nversión, serv¡cios de seguros y
pensiones

la banca de
servicios de

$ 16,500,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.007.01 .01 .09.09 - 20 § 16,500,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008

Otros serv¡c¡os financieros, excepto los servic¡os
de la banca de inversión, servic¡os de seguros y

-per1sr9!!.9
Otros servicios financ¡eros n.c.p., exceptc los serv¡c¡os
de la banca de inversión, serv¡cios de seguros y

Servic¡os prestados a las empresas y servicios de
producc¡ón

oites

Serv¡c¡os jurídicos y contables $ 220,000,000.00

0304 - 2.1.2.O2.O2.O04.02.01 Servicios juríd¡cos

0304 - 2.1.2.O2.02.O08.02.01.09 Otros servic¡os juridicos s 'r40,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.02.01 .09.09 - 20

030 4 - 2.'t.2.02.02.008.O2.O2
Servic¡os de contabilidad, auditor¡a y teneduría de
l¡bros

$ 14o,ooo,ooo.oo

$ 80,000,000.00

030 4 - 2.'t.2.02.02.OO8.O2.O2.02 Servicios de contabilidad y teneduría de libros $ 80,000,000.00

0304 - 2.1.2.O2.O2.OO8.O2.02.02.01 - 20 , $ 80,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.03 Otros servicios profesionales, científicos y técn¡cos $ 201,660,502.00

0304 - 2.1 .2.02.02.008.03.09 Otros servicios profes¡onales, c¡entíficos y técnicos $ 201,660,602.00

030 4 - 2.'t.2.02.02.O08.03.09.09 Todos los demás servicios profesionales, técnicos
y empresariales n.c.p s 20r,660,602.00

$ 201,660,602.00

o30 4 - 2.',t.2.02.02.008.O5

Todos los demás serv¡cios profesionales, técn¡cos y
empresar¡ales n.c.p.

Servicios de soporte $ 120,000,000.00

0304 - 2.1 .2.02.02.008.05.09 Otros servicios auxiliares s 120,000,000.00

0304 - 2.',t.2.02.02.008.05.09.09 $ 't 20,000,000.00

0304 - 2.1 .2.O2.O2.O08.05.09.09.09 - 20
¡ '$ 120,000,000.00

DECRETONÚMERO O2OODETEBRB,O 22D82Ü25

coDtGo NOMBRE VALOR

$ 16,500,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.007.01.0.t.09

$ 54'l,660,602.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.02

$ 140,000,000.00

Otros serv¡c¡os jur¡d¡cos n.c.p.

Servicios de contabilidad

0304 - 2.1.2.02.02.008.03.09.09.00 - 20

Otros servicios de apoyo y de informac¡ón n.c.p

Otros servicios de apoyo n.c.p.



RIPÚBUC,{DECOIOMBIA

DECREXONI]MMO O2OODEFEEIRTRO ?2DE?025

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS OEL DEPARTAMENrO OEL

QUINDíO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023"

ARTíCULO TERCERO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición

Dado en Armen¡a Quindío, a los (22) veintidós días del mes de febrero de 2023

PUBLIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

N ZAPATA BOTERO
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Secretario P do n delegación de funciones del
Cargo de Gob rna ordel Depa nto del Quindío

Aprobó: Beatriz Eugenia Londoño Giraldo / de Hacienda

Revisó. Elena Andrea Caicedo Arias / Directora Financiera / Secreta Hacienda

Revisó: ¡,¡aria Camila Rodríguez Rendón (Componente Jurídico) / Abog Cont.atista / Secretaria de Haci

Elaboró Erika Tatiana Salinas Muñoz / Contratista / Secretaria de Hacien
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