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DECRETONI,MERO 0665 DE NOVIEMBRE ZT/ »T,2TÍ,72

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
GENERAL DE GAsros DEL DEqARTAMENTo DEL out¡tofo qARA LA wcENctA

FtscAL2022"

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de Colombia en
su artículo 305, Decreto Nacional 1 I 1 de 1996 en su alf culo 82 y la Ordenanza 022 de

agosto 31 de 2014 en sus artículos 89 y 92, y la Ordenanza 018 de 2021.

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de Colombia en su artfculo 305, hace alusión a las
atribuciones del Gobernador, e indicó en el numeral 2" como una de ellas, lade "Diigir
y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desanollo integral de su tenitorio, de confotmidad con la
Constitución y las /eyes".

2. Queel DecretoNacional No. 111de1996"Porel cual secompilanlaLey3Sdel9S9,
la Ley179de 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 abir los créditos adicionales al presupuesto será ceñificada por el
contador general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la
disponibilidad será ceftificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. La
disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales será
ceñificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, añ.68; L.

179194, añ.35)".

3. Que la Ordenanza No. 022 del 31 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, seNic¡o a la deuda e inversión
aprobados por la Asamblea Depa¡Tamental, se harán mediante Decreto expedido por
el Gobemador (...) Esfos actos administrativos requieren para su validez el concepto
favorable de la Secretaría do Hacienda. Si se frafa de gasfos de inversión se requiere
además del concepto favorable de la Secretaría de Planeación Depaftamental. Copia
de esfos acfos será enviada a la Secretaría de Hacienda del Depañamento con el tin
de que se efectúen /os alusfes en el Programa Anual Mensualizado de Caia."
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EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
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DECRETOMIMM,O 0S6Ó f\bvln|BRE
'/ 

lr.w¿

"POR IEDIO DEL CUAL SE REAUA UN ÍRASLADO E¡I EL
FRESUPT'ESTO CE'VENAL DE GASTOS DEL OEPARrA,,ENrO DEL

euuD¡o PARA LA vrcENc,A nscaL N22,

4. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 20'l'4, en el artículo 92 indica acerca
del certificado de disponibilidad para traslados presupuestales que, "El certificado de
disponibilidad para efectuar fras/ados presupuesfa/es en el presupuesto del sector
central del Depañamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretarla
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ceñificado señ expedido por el
jefe de Presupuesfo o quien haga sus yeces'.

5. Que la Honorable Asamblea Departamentral expidió la Ordenanza No. 018 de 2021,
'Por medio de la cual se expide el Presupuesto Genen! del Depaftamento del Quindío
pan la vigencia f¡scal 2022, se dete¡minan /os rhgrasos y se clasifica el gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No.710 de 2021, "POR MEDIO
DEL CUAL SE LIQU I DA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, SE DETERMINAN TOS /NGRESOS Y
SE CIAS/F'CA Et GASTO",

7. Que de conformidad al artlculo décimo cuarto de la Ordenanza No. 018 del 01 de
diciembre de2021, se hizo alusión a /os carnbios en el Plan Opemtivo anual de
inverciones- POAI, e indico lo siguiente:

ART¡CULO DÉíJMO CUARTO. l/os cambios del Ptan operativo Anual de lnversiones, de
la vigencia podrán efectuarse mediante acto administrativo, siempre y cuando no altercn
el valor total de la lnversión y contarán con la autorización previa de la Secretaria de
Planeación Depañamental y con /os sa/dos dr.sponibles en e/ Presupuesfo de Gastos.

L Que la Secretaría de Educación, por medio del oficio No. SED-120.212.01.1539 con
radicado de recibido del 21 de noviembre de 2022, soljcita traslado presupuestal en
aras de dar cumplimiento al Proyecto 2020003630016^Fortalecimiento territorial para
una gestión educativa integral en la Secretarfa de Educación Departamental del
Quindfo", logrando así, el cumplimientos eficiente de las diferentes metas del plan de
desarrollo 2020-2023'Tu y Yo Somos QuindÍo", por un valor de ($15.000.000,00)

QUINCE iTILLONES DE PESOS M/CTE; con el fln de acreditar los recursos en el
traslado presupuestal se requiere crear et s¡gu¡ente rubro, respetando la destinación
de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (Oficio que hace parte integral
de este Decreto).

9. Que, para realizar el traslado la Secretarfa de Educación, requiere contracreditar
recursos por valor de ($15.000.000,00) QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE, en
los siguientes rubros:

*ff_*
$lrh".drr

0314 - 2.3.2.02.02.007.N.N.N.220107 1.0l4.7 135/. - 20 Sefv¡rios da $guros contra ¡ncendio, lgremoto o
sustracción

cootGo NOIIIBRE



REPT,zuCADECOLOMBIA

DrcREroNrrMmo or-lou* *u el'wñv2,

"POR NE O DEL CUAL SE REAUTA UN TRASLADO E'Ú EL
PRESUPUESTO CE'YERÁ L DE GASrOS DEL DEPARTA ENÍO DEL

eu,NDIo PARA a vrcEÚc,a FtscaL 2022"

SECRETARIA DE EDUCACION

l2.Que, para realizar el traslado la Secretarfa de EducaciÓn, requiere contracreditar

recursos por valor de ($80.000.000,00yOCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE,

en el siguiente rubro:

SECRETARIA DE EDUCACION

*ff.*
Sr*t"at,

0314 - 2.3.2.O2.02.OO5.00.00.00.2201 062.091.54790 - 20
Otros serv¡cios de term¡nac¡ón y
acabado de edificios $ 2,400,000.00

0314 - 2.3.2.02.02.ñ5.00.00.00.220'l 062.091.54790 - 88
Otros serv¡c¡os de term¡nac¡ón y
acabado de ediñcios $ 700,000.00
Serv¡cios de suministro de comidas a
la mesa, en cafeterlas $ r 1.900.@0.000314 - 2.3.2.O2.O2.W.00.00.00.2201028.091 .633,f2 - 88

$ 2,4m,000.00Serv¡c¡os de seguro6 contra
¡ncendio, teremoto o sustracc¡ón031¡l - 2.3.2.02.02.007.00.00.00.2201071.016.7'l3l - 20

0314 - 2.3.2.02.02.007.00.00.00.2201 071.016.71354 - 88

§ 80,000,000.00Servicios de suministro de comidas a
la mesa, en cafeterlas0314 - 2.3.2.02.02.0ú.00.00.00.2201 028.091.03312 - 88

§
u

t

SECRETARIA DE EDUCACION

l0.Que, para realizar el traslado la Secretarfa de Educación, requiere acreditar recursos
por valor de ($15.000.000,00) QUINCE MTLLONES DE PESOS M/CTE, en los

siguientes rubros:

l't.Que la Secretarla de Educación, por medio del oficio No.SED-120.2 12.01.'1527 /con

fecha de radicado del 11 de noviembre de2022, solicitó traslado presupuestal, toda

vez que es necesario para seguir fortaleciendo los procesos que viene desarrollando

la Secretaria de Turismo, lndustria y Comercio, a través de los diferentes programas

y proyectos en cumplimiento del plan de desarrollo 2020-2023 TU Y YO SOMOS

QUINDIO', por un valor de ($80.000.000,00),OCHENTA M¡LLONES DE PESOS

M/CTE, respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad

vigente. (Oficio que hace parte integral de este Decreto).

/

coDlGo NOMBRE VALOR

SeNic¡os de seguros contra
¡ncendio, tónemoto o sustracción s 12,600,000.00

coDtGo t{olvtBRE VALOR



DECREIONI,MERO OSoÓNOVIEMBRE 2IDEÑÉ2

"POR EAO DEL CUAL SE REAUZA IIN ÍRASLADO E EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GAS¡OS DEL DEPARÍA'TENTO DEL

QU'NDIO PARA LA WGETTC'A HSCAL 2022'

13. Que la secretaría de Turismo, lndustria y comercio, por medio del oficio
No.s.T.110.98.00-00803 con fecha de radicado del 18 de noviembre de 2022, solicitó
traslado presupuestal en aras de dar cumplimiento al proyecto 2020003630076
'Mejoramiento de la competitividad del departamento como destino turístico
sostenible y de calidad", lo anterior, con el fin de invertir en las obras
complementarias que garantizan la terminación del corredor gastronómico y artesanal
Plaza Nueva en el municipio de la Tebaida, obteniendo como resultado el
cumplimiento eficiente de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2ozo-2023
TU Y YO SOMOS QU|ND|O", por un valor de ($BO.O0O.OOO,0O)I OCHENTA
MILLONES DE PESos M/crE;'con el fin de acreditar los recursos en el traslado
presupuestal se requiere crear el siguiente rubro, respetando la destinación de los
recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (oficio que hace parte integral de
este Decreto).

lS.QueJa secretarla de satud, por medio del oficio No.s.s.G.E.A 133.136.01-02621|Áel
lfde noviemb ¡e de2o22,solicitó traslado presupuestal, en aras de dar cumplimiento
al proyecto 2020003630128 Eiftisión de la estrategia de gestión integral y de control
en vectores, zoonosis y cambio climático del Departamento del euindfo", con el fin de
dar cumplimiento eficiente del plan de desanollo zo2o-2023" TU y yo soMos
QU|ND|O", por un valor de ($31.000.000,00),TRE!NTA y UN i,ilLLONES DE PESOS
MrcrE, con el fin de acreditar los recursos en el traslado presupuestal se requiere
crear el siguiente rubro, respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la
normatividad vigente. (Oficio que hace parte integral de este Decreto).

n¡nJzuc¿,or,corolon

*w_*
8lr¿*".¿r,"

Serv¡c¡os generales de construcción de otros
ed¡fi cios no res¡denc¡ales

0311 - 2.3.4.02.04.000.00.00.00.3502039.076.54129 - 88 Sorv¡c¡os generales de construcc¡ón
de otros edific¡os no residenc¡ales s 80,m0,@0.m

0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.,t 90 5026.128.91,122 - 88
Servic¡os de la adm¡nistración públ¡ca
relac¡onados con la salud

coDtGo It¿OMBRE VALOR

coDtGo NOMBRE

031 I - 2.3.4.02.04.000.00.00.00.3502039.076.54129 - 88 r

14. Que, para realizar el traslado la secretaria de Turismo, lndustria y comercio, requiere
acreditar recursos por valor de ($80.000.000,00)/OCHENTA MILLONES DE pEsos
M/CTE, 9n el siguiente rubro:

SECRETAR¡A DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

coDrco NOMBRE



R-EPThTUCADECOLOMBIA

DECRETONI,MRO OE6Ó NOVIEMBRE ZIDEW;TI

.POR YEAO OEL CUAL SE REAUA UN ÍRASLADO EI¿ EL
PRESUPUÉrO GENERAL OE GASÍOS OEL DEPARTANEXÍO OEL

QU,NDIO PARA A V'GENCIA FISCAL N2'

'l6.Que, para realizar el traslado la Secretarfa Salud, requiere contracreditar recursos por

valor de ($31.000.000,00) TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE, en el

siguiente rubro:

SECRETARIA DE SALUD

17.Que, para real¡zar el traslado la Secretarfa de Salud, requiere acreditar recursos por

valor de ($3't.000.000,00) TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE, en el

siguiente rubro:
SECRETARIA DE SALUD

s.*
Sa"aa,,

Servicios de la
administración pública

relacionados con la salud
0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906029.138.91122 - 88

$ 3'1,000,000.000318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00. I 905026.12a.v f2 - 88
Servicios de la
adm¡nistrac¡ón pública
relac¡onados con la salud

7
coDtGo NOMBRE VALOR

l8.Que la Jefe de Presupuesto (e), certificó laexistencia de la disponibilidad presupuestal

en los rubros a contracreditar el df a 21 de noviembre de 2022, esto, en cumplimento

de lo dispuesto en el artfculo 92 de la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014'

l9.Que la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el dla21 {e
noviembre de 2022, para la realización de los traslados presupuestales solicitados,

en cumplimiento de lo establecido porel artfculo 89 inciso 2" de la Ordenanza No' 022

del 31 de agosto del 2014.

20.Que la Secretarla de Planeación Departamental emitió conceptos favorapes de los ,
rubros a contracreditar med¡ante oficio No. S2F.P.C.74.40.01-01422'del 11 de'
noviembre de 2022, 5F.P.C.ry.40.01-01399 del 08 de noviembre de 2022'

S.P.P.C.74.40.01-01442/del l6 69 noviemb¡e de 2022, y el rubro acreditar según )
of¡cio No. S.P.P.G.74.40.01-01a0ó'ion fecha de radicado dg1 21;de noviembre del
2022 lo anterior con el f¡n de realizar los traslados presupubstales solicltados, en

cumplimiento de lo establecido por el artículo 89 inciso 2' de la Ordenanza No. 022

del 3l de agosto del 20't4.

2l.Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Quindfo.

NOMERE VATORcoDtGo

s 31,000,000.00



P.EPLIBUCA DE COTOI\,Í B[A

DECRETONI]MM,O 0S6 NOVIEMBR,E zI,DEÑZ¿

"POR EDIO DEL CUAL SE REAUA UN rRASLADO E¡I EL
PRESUPUESrO GENERAL DE G.ASTOS DEL DEPARTA EN¡O DEL

QUINDIO PARA LA WGENC'A FISCAL 2022"

DECRETA

ART¡cuLo PRIMERo: créese en el presupuesto General de Gastos del Departamento
del Quindlo de la vigencia fiscal2022los siguientes rubros:

UNIDAD EJECUTORA: 0314 SECRETARTA DE EDUCAC]ON

UNIDAD EJECUTORA:0311 SECRETARTA DE TURISMO, |NDUSTRIA y
coMERCtO

UNIDAD EJECUTORA: 0318 SECRETARTA DE SALUD

ARTícuLo SEGUNDo: contracreditese en el presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindfo de la vigencia fiscal2022, aprobado por el Ordenanza No. 01 g

del 01 de diciembre de 2021, la suma de ($126.000.000,00) CTENTO VE|NTISEIS
MILLONES DE PESOS M/CTE, en los siguientes rubros:

*ff_*
8lr¿*r".¿á"

03'l¡l - 2.3.2.02.02.007.00.00.00.220i021.016.71354 - 20 Serv¡dos de seguros contra ¡ncend¡o, tenemoto o
§ustracc¡ón

031 I - 2.3.¿r.02.04.000.00.00.00.3502039.076.04i29 - g8 - Servic¡os generales de construcc¡ón de otros
edifi cios no res¡denc¡ales

0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.,t905026.128.91 122 - A8
Serv¡cios de la administración friblica
relacionados con la salud

031,0 - 2 Gastos 195,000,000.00
lnYets¡ón 3 95,000.000.00

0311-2.3.2 Adqui3lclón de b¡6nes y Bsrylciog t 95,000,000.00
0314 -2.3.2.02 Adquls¡clones d¡fe.gntes d6 act¡yos I95,000,000.00
0311 - 2.3.2.02.02 Adquisición de servlclos § 95,000,000.00
0314 - 2.3.2.02.02.005 Serylclog de la construcclón $ 3.100.000.00
03'l¡l - 2.3.2.02.02.005.00 Servlcios de la conatrucclón ¡ 3,r00,000.00
031,1 - 2.3.2.02.02.005.00.00 S6rvic¡o3 de la construcción s 3,r00.000.00
031¿f - 2.3.2.02.02.005.00.00.00 Se'..lclos de la construcclón t 3,100,000.00

0314 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.2201 062
lnlreastrucü¡ra educaüye
mantsnlde 3 3.100.000.00

031 1 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.2201 062.091

Fortaloclmlento do Elbat glar do
Accaro, Blenestar y Permenench
on ol Sector Educ¡üvo dol
D€pa rtamento del Qulndfo 3 3,f00,000.00

0314 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.2201 062.O91.14790 - 20
Otros serv¡c¡os de teminac¡ón y
acabado de edillcios § 2,400.000.00

NOMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0314 SECRETARIA DE EDUCACTON

coDrco NOMBRE

coDtGo NOMBRE VALOR

03f ¡l - 2.3
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DECRETO NIIMM,O OE6Ó NOVIEVIBRE CAAE90r2

o31 4 - 2.3.2.02.02.O05.00.00.00.2201 062.091.54 790 - 8E
Otros serv¡c¡os de terminaiión y
ac¿bado de ed¡ficios ' $ 700,000.00
Sery¡clo3 de alojamlento; ¡erv¡c¡os
da suministro de comlda! y
bsbida3; 3eruiclo! de tran3porte; y
sorvlclos do dlstribuclón do
oloctrlcldad, ga! y agu¡ ¡ 9't,900,000.00

O3r¡t - 2,3.2.02.02.006.00

de aloj¡mlonto; aarvlclos
do sumln¡stro de comld¡! y
bob¡da!; Bery¡clos dg tren3portg; y
scrvlc¡os d6 d¡stdbuc¡ón de

gas y aguaelectricida

Serv¡c¡os

$ 91,900,000.00

03't4 - 2.3.2.02.02.006.00.00

Selvlclor de .lojamlento; ¡ervlclo¡
de suminlltro ds comld¡t y
bebide!; ssrylclo3 de tnnsportoi y
sowlclor do dl.tflbuclón dt
elsctr¡ci ga3 y agua ¡ 91,900.000.00

031 1 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00

Servicior de alojemlento; alrylc
de 3umin¡stro do comld¡r y
b€bidas; lervlclos do tr¡nsporto; y
3ervlc¡o! do dlstrlbuclón de
olectricidad, gas y agu¡

roa

3 91,900,000.00

031 1 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.2201 02E
SerYiclo de apoyo a la pormanencie
con alimentac¡ón o3colar ¡ 91,900.000.00

031 1 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.2201 028.09.|

Fortaloc¡m¡enlo de E tr.t gh. do
Accaso, Blgnsat¡r y Permenoncla
on sl Séctor Educaüvo d€l
Dopartamento del Qulndfo I sr,9oo,ooo.oo

031¿l - 2.3.2.02.02.006.00.m.00.2201 028.091.63sf 2 - 88
Serv¡dos de sum¡nistro ds com¡das a
la mesa, en cafeterías s 9r,900,m0.@

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: O3I8 SECRETARIA DE SALUD

0318 - 2 Gastos s 31,m0,000.00
0318 - 2.3 s 31,000,m0.00

0318 - 2,3.2 Adquislción de bienes y
servicios s 31,m0,m0.00

0318 - 2,3.2,02
Adquisiciones diferentes
de activos

0318 - 2.3.2.02.02 Adquislclón de servlclos s 31,000,000.00

0318 - 2.3.2,02.02.009
Servicios para la
comunldad, soclales y
personales

s 31,@0,@0.q)

0318 - 2.3.2.02.02.m9.00
Serv¡c¡os para la
comunidad, sociales y
personales

s 31,fn0,m0.00

0318 - 2.3.2.02.02.(x)9.00.00
Servic¡os para la
comun¡dad, soc¡ales y
personales

s 31,m0,m0.q,

0318 - 2.3,2.02.02.009.00.00.00
Servicios para la
comunidad, soclales y
personales

S 31,ooo,ooo.oo

0318 - 2.3.2.02,02.009.00.00.00.1906029
Serv¡cio de aslstencla
técnica a lnstltuclones

"POR IIEDIO DEL CUAL SE REAUA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESrO GENERAL DE CASTOS DEL DEPARIAUEN¡O DEL

eutNDlo qARA ta vrcEucta HscAL mz2"

coDtGo NOMBRE

031¡[ - 2.3.2.02.02.006

CODIGO NOMBRE VATOR

lnversión

s 31,@0,0m.00

s 31,m0,m0.00



RIPÚzuCADECOIOMBIA

DECRETONÚMB,O Ub NOVIET,IBRE zI,DEÑV2

.FOR ED'O DEL CUAL SE RAUA UN rRASI.^DO E'Y EI.
PRESUPUES¡O GENERAL DE GASrOS DEl. DEFAR|AIENTO DEL

QUIHDIO PARA LA WGENC'A FISCAL 2022'

ARTíCULO TERCERO: Acredttese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindfo de la vigencia fiscal2022, aprobado por el Ordenanza No. 018
del 01 de diciembre de 2021, la suma de ($126.000.000,00) CIENTO VEINTISEIS
MILLONES DE PESOS M/CTE, en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0314 SECRETARIA DE EDUCACION

ffi_*
@rUrrrttt

prestadoras de servicios
de salud

Fortaleclmlento de la red
de prestaclón dé servlclos
públlca del Departamento
del Qulndlo

s 31,000,000.00o3L8 - 2,3,2.02.02.009.00.00.00. 1905029. 138

0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906029.138.91122 - 88
Servicios de la
administración pública

relacionados con la salud
s 31,000,000.00

¡ 15,000,0@.ql031¡l - 2

¡ t 5,000,000.ül031¡l - 2.3 lnverulón
Adquisiclón de blonos y
3€wlc¡oo0311-2.3.2

¡ 15,000,000.00
Adqul3lciono. d¡foEnto. do
ecüvoe0311-2.3.2.02

SorYlclor f¡nancleros y
lervlclo! conoxoa, torvic¡o3
¡nmoblllrrlo. y 361vlclo. do
lsaslnt

¡ r 5,000,0@.ooot11 - 2.3.2.02.02.007

S€rv¡clo3 f¡n.ncleros y
tervic¡o! con6xc, sorviciG
lnmoblliario! y sorylcios de
l6aslno

I 15,000,000.0003la - 2.3.2.02.02.007.00

SorYlcios Rnanclgroa y
rory¡c¡or conexoa, rorYlclos
inmoblllarlo3 y 3orulclo. de
lsa!lns

¡ r 5,000,(x)0.00031/t - 2.3.2.02.02.007.00.00

Sorvlclor llnancbror y
aowlclo! coneroü, rerYlc¡oa
lnmoblll¡rlo. y ¡orviclos do
loa!¡m

¡ r5,000,fl,0.00031 1 - 2.3.2.02.02.007.00.00.00

¡ 15,000,000.00§orvlclo oducetivo
Fort¡loclmlonto torltorlal par.
un¡ g6tión oduc¡üv¡ lnt gral
6n h Secretarfa ds Educaclón
Dopartamsntal dol Oulndfo

03r4 - 2.3.2.02.02.007.00.(xr.00.2201071.01 6

Servkios de seguros contra
¡ncsndio, terremoto o susfacc¡ón $ 2,¡t00,000.000314 - 2.3.2.02.02.007.00.m.00.2201071.014.71 354 - 20

Servic¡os de s€guros contra
¡ncendb, teremoto o sustracc¡ón $ 12,600,000.000314 - 2.3.2.02.02.OO7.00.00.00.220r071.016.71354 - 88

coDtGo NOMBRE VATOR

coDtGo NOMBRE VALOR
Gastos

¡ I 5,000,@0.00

031 1 . 2.3.2.02.O2.007.00.00.00.2201 071

¡ '15,000,000.00



REPIJBUCADECOLOI,IBI,A

ffi.*
@*r ttt "POR 

'IED'O 
OEL CUAL SE REAUA UN IRASI-ADO EII EL

PRESUPUESTO GEIÍERAL DE GASrOS T,EL DEPARrAHE,ITO DEL
QU,NDIo PARA LA WGENCIA HscAL m22"

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 03ll SECRETARIA DE TURISMO, INOUSTRIA Y

coMERCtO

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA:0318 SECRETARIA DE SALUD

0311 - 2 Gastos

031I - 2.3 lnvers¡ón ¡ E0,000,000.00

0311 -2.3.1 Tr¡nlfor€nclas dg capital $ E0,000,000.00

031I - 2.3.4.02 Enüdades del goblsmo genoral

03ll - 2.3.¡[.02.04 Enüdadss dsl goblsmo gorioral s 80,000,000.00

0311 . 2.3.4.02.0¿1.000

03ll . 2.3.,[.02.0¡t.000.00 Entldade3 del goblamo genaral § 80,000,000.00

03ll . 2.3.¡t.02.0¡t.000.00.00 Ent¡dad6 del goblemo genoral ¡ 80,000,000.00

0311 - 2.3.¿t.02.0¡1.000.00.00.00 Entdadgs dsl gob¡emo general t E0,(x,0,(X,0.fi,

Seryiclo do aslstancle 6cnlca ¡ lo!
ont s terito¡lalo. par¡ el dolarrollo
turlsüco

¡ 80,000,000.000311 . 2.3.,t.02.0,1.000.00.00.00.3502039

llojoram lsnto de la compotlüvlded
dol dopart¡monto como dorüno
turf3t¡co rostonlblo y do calld.d .

3 80,000,000.0003ll - 2.3.¡1.02.04.000.00.00.00.3502039.076

031 1 - 2.3.¡1.02.04.0@.0O.00.00.3502039.076.541 29 - 88
Serv¡cios generales de construcc¡ón
de ofos ed¡fic¡os no res¡denciales

'$ 80,000,000.00

Gastos ¡ 31,000,000.000318 - 2
lnverslón ¡ 31,000,000.000318 - 2.3
Adqulslclón de blenes y
¡e¡vlclos ¡ 3r,000,000.000318 - 2.3.2

Adqulalc¡onos dlforontos
do actlvos i 3r,000,000.000318 -2.3.2.02

Adqu¡slclón de serviclos 131,000,000.000318 -2.3.2.02.02
Seralclos par. la
comunldad, soclalo! y
pelrona¡ea

s 31,000,000.00

Sorv¡clos para la
comunldadr soclalo3 y
per8onales

$ 31,000,000.000318 - 2.3.2.02.02.009.00

t 31,000,000.00
SorY¡clo3 par¡ la
comunldad, soclalo! y
poÉonaloa

ot1 I - 2.3.2.O2.O2.009.00.00

$ 31,000,000.00
Sorvlclos para la
comunldad, soclalos y
porsonalos
SorYlc¡o do gostlón dol
rlosgo para
enfgrmedade¡
omerqentos,

$ 31,000,000.00031 8 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1905026

DECTTTONÚMM,O OE6Ó NOVIEI\,TBR,E ZI,DEN,p-

coDtGo NOMBRE VALOR

$ 80,000,000.00

s 80,000,000.(x)

Enüdados dol goblomo gonoral $ 80,000,000.00

coDlco NOMBRE VALOR

0318 - 2.3.2.02.02.009

0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00



RTPTJzuCá, DECOIJO¡,TBI,A

DrcREIONI]MMO 0S6Ó NOVIET,TBRE <¿IDE?tr,,2

¿¿Q¿alb.

S"l*r..tt" "POR 
'IEDIO 

DEL CUAL SE REAUZA UN TRASLADO EII EL
PRESUPUESÍOGE¡IERAL DE GASTOS DEL DEPARTA ENÍO DEL

Ql.,NDIo PARA LA WGENC,IA FIS0AL 2022.

ART¡CULO CUARTO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Armenia Quindío, a los veintiún días (21) del mes de noviembre de2022.

PUBL¡QUESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE

1

Aprobór Boalriz Euoen¡. Lardoilo Glddo / S€crot¡ri€ dg

Aprobó: Lui. Albo¡lo Rincón Ouñ6ro¿ S€.rotario (b Planaci&r

R€ri!ói An#! irarricb Olárlo Vslddrdn¡ / Dildor Fhanc*ró I
R€$!ói El€a¡a AndEa Ca¡c.do Ariá3 / J6G d6 Pr6.uFro.¡o (.y §,..r€lrf¿
R€ü6ó: Árlc€ls Johüna Oldb Ur€ll, / Cdltátií¡ / S6qü¡rb d. H«Lodt

-r/
ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENA

GOBERNADOR DEL EPARTAMENTO DEL QUI

Ravl!ó: Marlá Camih Roüigu.z Fr.ndón (cünpon€flo Jú¡dico) /
Elaboró: Eril¡¡ Teti¡lrla Sahas Muilo: / Corlrrl¡5t¡ / S.crrlri. d€

*ry

reemergentes y
desatendidas

0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1905026.1 28

Dlfusión de ]a estrateg¡a
de gestlén lntegral y de
contipl on vectorcs,
zoonosla y cambio
cl¡mát¡co del
Departamento del
Qulndlo.

$ 3r,000,000.00

0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00. 1 905026.128.91 122 - 88
Servic¡os de la
admin¡stración pública
relacionados con la salud

$ 31,000,000.00

coDtGo NOMBRE VALOR


