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DECRETONTJMERo OI77 DE FEBRERo 14 DE 2O25

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
aENERAL DE GAsros DEL DEqARTAMENT? oet eutuoio qARA LA vtcENctA

FtscAL 2023"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de Colombia en
su artículo 305, Decreto Nacional No. 1 1l de 1996 en su artículo 82 y la Ordenanza 022

de agosto 31 de 2014 en sus artículos 89 y 92 y la Ordenanza 019 de 2022.

CONSIOERANDO

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 desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la
Constitución y las leyes".

2. Que el Decreto Nacional No. 1 11 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989,
la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto" en su artículo 82 establece que, "La disponibilidad de /os rngresos de /a
Nación para abir los créditos adicionales al presupuesto será certificada por el
contador general. En el caso de los ¡ngresos de /os establecimientos públicos la
disponibilidad será certificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. La
disponibilidad de las apropiaciones para efectuar /os tras/ados presupuestales será
ceftificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, añ.68; L.

17984, 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, servicio a la deuda e inversión
aprobados por la Asamblea Depa¡Tamental, se harán mediante Decreto expedido por
el Gobernador (...) Esfos actos administrativos requieren para su validez el concepto
favorable de la Secretaría de Hacienda. Si se frafa de gasfos de inversión se requiere
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de esfos actos será enviada a la Secretaría de Hacienda del Deparfamento 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 ce¡tificado de
disponibilidad para efectuar traslados presupuestales en el presupuesfo del secfor
central del Departamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ceñificado será expedido por et
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 la cual se expide el Presupuesto General del
Departamento del Quindío para la vigencia fiscal 2023, se determinan los ingresos y
se clasifica el gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto No. 9S4 de 2022, .por medio del
cual se liquida el Presupuesto General del Depañamento del Quindlo para la vigenc¡a
fiscal 2023, se determinan /os rngresos y se clasifica el gasto".

7. Que la Secretaría de Administrativa, por medio del oficio S.A.60.136.01-008.16 del 10
de febrero de 2023, solicita ante este despach o "traslado presupuestal det
presupuesto de gastos de funcionamiento diigido a cubrir necesidades de prestación
de serurblos" (Oficio que hace parte integral de este Decreto)

8. Que, para realizar el traslado correspondiente a la secretaría de Administrativa,
requiere contracréditar recursos por valor de SESENTA MILLONES DE PESOS
M/Cte. ($60.000.000,00), en el siguiente rubro presupuestal:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RUBRO NOMBRE VALOR

0304 - 2. 1 .3. 07.02 .0 01 .02 - 20 Mesadas pens¡onales a cargo de la ent¡dad (de
pensiones) $ 60,000,000.00

9. Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaría administrativa, requiere
acreditar recursos por valor de SESENTA MILLONES DE pESOS M/Cte.
($60.000.000,00) siendo necesario crear el siguiente rubro presupuestal

RUBRO NOMERE VALOR

0304 - 2.1.2.O2.O2.O08.03.09.09.00 - 20 Todos los demás servicios profesionales,
técnicos y empresaria¡es n.c.p

*w_*
$lrh""¿t"

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

/

$ 60,000,000.00
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10. Que la jefe de Presupuesto, certificó la existencia de la disponibilidad presupuestal en
los rubros a contracred¡tar el dia 14 de febrero del 2023, esto, en cumplimento de lo
dispuesto en el artículo 92 de la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014.

1l.Que la Secretaría de Hacienda Departamental em¡tió concepto favorable el día 14 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 Gobernador del Departamento del Quindio,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Contracreditar 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 SESENTA MILLONES DE PESOS M/Cte.
($60.000.000,00), en los siguientes rubros presupuestales:

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese 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 SESENTA MILLONES DE PESOS M/Cte.
($60.000.000,00), en el siguiente rubro presupuestal:

0304
0304
03 04
0304

-2
-_21
- 2.1.2
- 2.1.2.02

560 000 000.00Gastos

Adq!¡isic¡o¡ de bienes y servicios
Adqu¡sicioJ|es d¡fcrentes dc activos
Adquisición de scrv¡c¡os

q.

$ 50,00q,0q!r0o
$ 60,000,000.00
s 60,000,000.00

RUBRO NOMBRE VALOR

Prestaciones sociales relac¡onadas con el empleo

0304 - 2
0304 - 2.1
0304 - 2.1.3

Mlesada s desionales a ca o de la entrdad

,000.00

nsrones

Transferencias corrientes
Prestaciones para cubrir r¡esgos soc¡ales

fúesadas pens¡onales (de pensiones)
s 60,000,000.00

$ 60,000,000.00
,000.00

Gastos
Funcionam iento

0304 - 2.1.3.07
0304 - 2.1.3.07.02
0304 - 2.1.3 07-02.001
o¡oa - z r.i.oz oz.o01 .o2 - 20

$ 50,000,000.00
s 60,000,000.00
$ 60,000,000.00

$ 60,000
$ 60,000

RUBRO NOMBREI I VALOR

0304 - 2.1.2.O2.O2

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Func¡onam¡ento 60,0!0,000.00
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ARTICULO TERCERO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición

Dado en Armenia Quindío, a los catorce (14) dias del mes de febrero de 2023

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBERTO JAIRO JARAMIILO CARDENAS
Gobernador del Departamento del QuindÍo

Aprobó: Beatnz Eugenia Lond iraldo / Secretárie de Háciende
Aprobó: Johan Sebastián secretario Adminiskativo

d¡rectora Financ¡era / Sec deRev sór Eleana Andrea Cai
Revisó: Maria Camila RodrÍ / Contratista / Sécretaria de
Elaboró: Paola Uribe Londoño / Auxilia¡ m n stralivo / Secretaria de
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RUBRO NOMBRE VALOR

0304 - 2.1.2.02.02.008

0304 - 2.r.2.02.02.008.03

0304 - 2.1.2.02.02.008.03.09

0304 - 2.',|.2.02.02.008.03.09.09

0304 - 2.1 .2.O2.O2.008.03.09.09.00 - 20

Serv¡c¡os prestados a las empresas y
servicios de produccton
Otros serv¡c¡os profes¡onales, c¡entif¡cos y
técnicos
Otros serv¡c¡os profes¡onales, cient¡ficos y
técnicos
Todos los demás servic¡os profesionales,
técn¡cos y em presariales n.c.p
Todos los demás servicios profesionales,
lécnicos y empresariales n.c.p.

s 60,000,000.00

$ 60,000,000.00

$ 50,000,000.00

$ 60,000.000.00

$ 60.000,000.00


