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DECRETONÚMERO M5OO DE JIJUO 26 DEztrzI

"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIALMENTE RECURSO DEL
BALANCE LIQUIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EL PRESUP'IESTO

GENERAL DE RENTAS, GASTO E ,,VYERS'O'V DEL DEPARTAMENTO DEL
out¡,toio qARA LA vtcEMctA FIscAL 2021"

EL GoBERNADoR DEL DEpARTAMENTo DEL oult¡oio

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de Colombia en
su artículo 305, Decreto Nacional 1 1 I de 1 996 en su artículo 82 y la ordena nza 022 de
agosto 31 de2014 en sus artículos 89 y 91, la ordenanza 015 de 2020 y la Resolución

No. 3068 det 11 dejunio de2021

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 2 de la constitución Política Nacional, hace alusión a los fines del
Estado y señala que son iseryft a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los pincipios, derechos y deberes consagrados en la
constitución; facilitar la pañicipación de todos en tas decisiones que /os afectan y en
la vida económica, política, administrativa y cultunl de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integidad enitoial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo".

2. Que en el Capítulo 5 de la Constitución Política Nacional, se hace referencia a la
"Función Administrativa" y dispone en el artículo 209 que, "la función administrativa
está al seruicio de los intereses generales y se desanolla con fundamento en los
pincipios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos
sus órdenes, tendrá un control intemo que se ejercerá en los té¡minos que señale la
ley'.

3. Que la Constitución PolÍtica de Colontbia 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 depañamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desanollo integral de su tenitoio, de confo¡midad con la

1

Constitución y las /eyes".
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$*r.att "POR HEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIALIIENrE RECURSO
DEL BALANCE UQUIDADOS A Y DE ACE¡úBRE DE zOU, EN EL

PRESUPUESrO GE¡IERAL DE RE'YTA§ GASTO E NyERSION DEL
DEPARTA ENTo DEL auNDIo qARA LA wcENctA HscaL 2021.

4. Que la Ordenanza No. 022 de 20'14 "POR MEDTO DEL CUAL SE ACTUALTZA y
ADOPTA EL ESTATIJTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL SECIOR
CENTRAL Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL
QU|ND|O", en el artfculo 32, hace alusión al Superávit Fiscal y dispone: "H superávit
fsca/ es el valor positivo que resulta de la diferenc¡a entre los mayores,,hgresos conientes,
,os recursos de capital y los desemóo/sos del qédito, al cieÍe de la vigencia fiscal anteior.
Este debe contener un análisis integral desde el punto de vista financiero, presupuestal y
fiscal y que a su vez tenga respaldo en el flujo de recursos de tesorerfa, por cada una de las
fuentes de financiación, debidamente ce¡tificados. El superávit fiscal se adtcionará al
presupuesfo de la respectiva vigencla medlante decreto depañamenbl. Dicha adición
se hará dent¡o de ros secforos, según cortesponda y con las debldas fuent* de
financiación." (Negrilla Fuera de Texto)

5. Queel DecretoNacional No. 11'l del996"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 /os ingresos de /os establecimientos públicos la
disponibilidad será ceñ¡f¡cada por el jefe de prcsupuesto o quien haga sus veces. La
disponibilidad de las apropiaciones para efectuar /os fras/ados presupuesfa/es será
ceñif¡cada por el jefe de presupuesto del órgano respect¡vo (L. 38/89, aft.68; L.
179194, aft.35)".

6. Que la Ordenanza No. 022 del 3't de agosto del 2014, en el artículo 89 hace alusión
a las modificaciones al decreto de liquidación, y establece que, 'Las mod¡ficac¡ones
al anexo del decrcto de liquidación que no modifiquen en cada órgano o ent¡dad el
monto de sus ap¡opiaciones de funcionamiento, se¡v¡cio a la deuda e inversión
aprobados por la Asamblea Depañamental, se harán mediante Dec¡eto expedido por
el Gobemador. Estos acfos administrativos ¡equieren para su val¡dez el concepto
favorable de la Secretarla de Hacienda. Si se fiafa de gastos de inve¡aión se ¡equie¡e
además del concepto favorable de la Sec¡etarla de Planeación Departamental. Copia
de esfos acfos será env¡ada a la Secretarla de Hacienda del Depañamento an el fin
de que se efect(ten /os a.¡usfes en el P¡ogrcma Anual Mensualkado de Caja."

7. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artfculo 92 indica acerca
del certificado de disponibilidad para traslados presupuestales que, "El certificado de
disponibilidad pan efectuar traslados presupuestales en el presupuesto del sector
central del Depa¡tamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretarla
de Hacienda. En los Establecimientos Públias dicho certificado será expedido por el
jefe de Presupuesfo o quien haga sus veces".

8. Que la Honorable Asamblea Departamental expidió la Ordenanza No. 015 del 25 de
noviembre de 2020, 'Por medio de la cual se expide el Presupuesto General del
Depañamento del Quindlo para la vigencia fiscal 2021, se dete¡minan /os r,hgresos y
se c/ásica el gasto".

9. Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto No. 622 del 07 de diciembre del
2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL
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"POR 
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DEL CUAL SE INCORPORA PARCIALHENrE RECURSO
DEL BAIANCE UQUIDADOS A 31 DE ACE /,BRE DE 2020, EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DERE'VTAS, GÁSTO E 
'NyERSION 

DEL
DEPARrAMEN¡O DEL QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

DEPARTAMENTO DEL QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021, SE
DETERMINAN tOS /NGRESOS YSE CLASIFICA EI GASTO".

l0.Que la Ordenanza No. 015 del 25 de noviembre de 2020, "Por medio de la cual se

expide el Presupuesto General del Depañamento del Quindío para la vigencia tiscal
2021, se dete¡minan /os rngresos y se clásica el gasto". Y en su artículo decimo
primero estipulo ARTíCULO DÉcl$o PRIMERo. Los camb¡os del Ptan Operativo Anual de
lnversiones, de la v¡gencia podrán efectuarse mediante acto administrativo, siempre y cuando
no alteren el valor total de la lnversión y contarán con la autoización previa de la Secretaria
de Planeac¡ón Depañamental y con /os sa/dos disponibles en el Presupuesto de Gasfos.

12. Que la Secretaría Administrativa, mediante oficio S.A.60.1 36.01-02592 del 12 de julio

de 2021, solicitó la adición de recursos de inversión, que por su importancia del

cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos

Quindío 2020-2023" por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.
($300.000.000), (Oficio que hace parte integral de este Decreto), de conformidad a la

información presentada por la Secretaria Administrativa, así:

45 Gobierno tenitorial
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Secretar¡a Adm¡n istrativa
4 LIDERAZGO,
TRANSPARENCIA

4502 Fortalecimlento del Buen Gob¡emo Para El Respeto
Y La Garantla de los Derechos Humanos 'Quindlo

GOBERNABILIDAD Y

ln rado Pa
202000363-0005 lmplementación del Sistema
Oepartamental de Servicio a la C¡udadanfa SDSC en la
Administrac¡ón Departamental.
2,3.2.02.02.009 Servic¡os para la crmun¡dad, soc¡ales y
personales.
4502033 lmplementación del Plan de Acc¡ón del S¡stema
Departamental de Servicio a la Ciudadanfa SDSC
9'1119 Otros servic¡os de la admin¡stración públ¡ca n.c.p
88. Superávit Recursos Ordinarios

465 000.00

11.Que el Comité Departamental de Polltica Fiscal -CODEFIS-, en reunión celebrada el
Dieciséis (25) de marzo de2021, según consta en el Acta No. 009-21, se analizó el
superávit generado por el Departamento del Quindio en el año fiscal 2020 y se aprobó
por unanimidad, la adición en el Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento
del Quindío para el año 2021 del superávit con Recursos Propios, según los valores

certificados por el Tesorero General del Departamento del Quindío.

]:i.ESfRUCTURA PDD DETALLE

UNIDAD EJECUTORA

LINEA E§TRATEGICA

SECTOR

PROGRAMA
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4599 Fortalecimiento a la gest¡ón y direcciOn de ta
admin¡strac¡ón pública tenitorial "óuindfo con una
adm¡nistración al serv¡c¡o de la c¡udadanla'
202000363-0006 lmplementac¡ón det modeto iñtegrado
de Planeación y de Gestión MIPG de la Administrác¡ón
Departamental del Quindio (Dimensiones de Talento
Humano, información y comunicación y Gesüón del
Conocim¡ento

$138,885,000.00

4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la
admin¡stración pública territorial 'Quindlo con una
administración al servicio de la ciudadanfa'
202000363-0006 lmplementación det modelo integrado
de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración
Departamental del Quind¡o (Dimensiones de Talento
Humano, información y comunicación y Gestión del
Conocimiento

45250 Otras máqu¡nas automát¡cas para el
procesamiento de datos que estén o no contenidas en la
misma envoltura uno o dos de los s¡guientes tipos de
un¡dades: unidad de memor¡a, un¡dad de entrada, unidad
de sal¡da.

"POR HEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARC'AL ENiE RECURSO
DEL BALAI'ICE UQU'DADOS A 31 DE ÜC'E BREDE2020, EN EL
PRESUPUESrO GENERA¿ DE RE IÁ9 GAS¡O C WVEASiOX OEt
DEPARÍA ENfo DEL au,NDlo qARA LA wcENctA HscAL 2o2r

-rr: ,,ri' :,r,. DETALL

Secretaria Admin istrat¡va

LINEA ESTRATEGICA

E R 45 Gobierno territor¡al

.PROGRAMA '

cÓo|Go Y NoMBRE ccPET 2 02 02 02 0o eS OS ra a a mo nu d da a Ssocrp v
orS an es

cÓDIGo DE META Y PRoDUcTo
45990232 lmplementación de las D¡mensiones y
Pollticas del Modelo lntegrado de Planeación y dé
Gestión MIPG

,]CÓOiGO Y NOMBRE CFC 9l119 Otros servic¡os de la adm¡nistrac¡ón ública n.c
.CÓDIGO Y NOMBRE FUENTE. 88. Su rávit Recursos Ord¡narios
VALOR

Secretaria Admin¡strativa

!fN
4 LIDERAZGO,
TRANSPARENCIA

GOBERNABILIDAD Y

SECTOR 45 Gob¡emo territorial

CÓDIGo Y NoMBRE ccPET 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y
rsonales

45990232 lmplementación de las Dimensiones y
Polfticas del Modelo lntegrado de Planeación y de
Gest¡ón MIPG

cóDtco Y NoMBRE cPc
r.,i.

CÓOIGO Y NOMBRE FUENTE 88. Superávit Recursos Ordinar¡os
VALOR $s,000,000.00

iIEST.RUCT,URA.PDD. I

INIDAD EJECUTORA
4 LIDERAZGO, GOBERÑÁBILIDAD Y
TRANSPARENCIA

.BPIM Y NOMBRE óCI PROVEéTO

I

l

DECREIONI,MRO M'OOJWO26DE2O2I



DECRETONI,MMO OO5O9JI',uO2ODE2O2{

"POR HEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIAL ENTE RECURSO
DEL BALANCE UQUIDADOS A 31 DE DICIE BRE DE2020, EN EL
PRESUPUES¡O GENERAL DE RE'VTÁS, GASTO E 

'NyERSION 
DEL

DEPARTA"ENrO OEL QUINDIO PARA IA VIGENCIA HSCAL M21"

88. Su Recursos Ordinarios

202000363-0007 Actuac¡ón, depuración segu¡m¡ento y
evaluación del pas¡vo pensionel de la administración

ntal del Quindfo.

000 000.00

l3.Que h Secretrarfa de Planeación Departamental em¡t¡ó conceptos favorables, para la
real¡zac¡r5n de las adiciones presupuestales solicitados, en cumpl¡miento de lo
establcc¡rdo por el artlculo 89 inciso 2" de la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del
2014.

14.Que la asignación de los recursos correspond¡entes al Superáv¡t Fiscal de la vigencia
2020 pa'a el recurso mencionado en el Literal 12, se realizó conforme a la solicitud
¡ealizada por la Secretaría Administrativa, respetando la destinación de los recursos
de acuerdo con la normatividad vigente.

15.Que la ordenanza No.022 del 31 de agosto de 2014, 'POR MEDIO DEL CUAL SE
ACTUALIZA Y ADOPTA EL ESTATURO ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR CENTRAL Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL
DEPARTAMENTO DEL QU|ND|O", en su artículo 9'1, contempla lo relacionado a la
'cERTlF|CAClÓt¡ pRRR CReD|TOS ADICIONALES',, y dispone que: "La certificación

REÚBI.ICá, DE COI.oMBIA
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202000363-0007 Actuación, depurac¡ón seguimiento y
evaluación del pasivo pens¡onal de la admin¡stración
Departemental del Quindfo.
2.3.2.02.02.009 Servic¡os para la comunidad, sociales y
personales.
45990022 Estrategias de actualización, depuración,
segu¡m¡ento y evaluación de las bases de datos del
Pasivo Pensional de la Adm¡nistración Departrmental
91 'l 19 Otros servicios de la n. c.

000.001 o

Secretaria Administrativa
4 LIDERAZGO,
TRANSPARENCIA

GOBERNABILIDAD Y

45 Gobierno ten¡torial
4599 Fortalecim¡ento a la gest¡ón y dirección de la
adm¡n¡strac¡ón públ¡ca territorial "Quindto con una
admin¡strac¡ón al serv¡cio de la c¡udadanfa'

2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informáticá y sus
partes, p¡ezas y accesorios.
45990022 Estrateg¡as de actualizac¡ón, depuración,
segu¡m¡ento y evaluac¡ón de las bases de datos del
Pas¡vo Pens¡onal de la Administración Departamental
45250 Otras máquinas automát¡cas para el
procesamiento de datos que estén o no contenidas en la
misma envoltura uno o dos de los siguientes tipos de
unidades: unidad de memoria, un¡dad de entrada, unidad
de selida.
88. Superávit Recursos Ordinar¡os

DETALLE

:éóoieo v xouBRÉ ccPEr

cÓD¡Go DE IIETA Y PRoDUcTo

CODIGO Y NOIITBRE CPC

§v@

,úxEt eslR¡trclct
.§ECrOR

,PROGRATA

I.BP¡IT:Y NOIIBRE DEL PROYECTO

'.CÓorcoYnorrBRÉ ccPET

.CÓD¡GO 
óE UETA Y PRoDUcTo

CÓDreO Y NOMBRE CPC

I GODK¡O Y NOIIBRE FUENTE
vaLon



$300,@0,ooo.oolngresos0307 - 1

s300,000,000.00Recursos de capital0307 - 12

s300,000,(x)0.00Recursos del balance0307 - 1210

s3oo,oo0,(x)o.ooSuperávit fiscal0307 - L2LOO2

s300,000,000.00Superávit Fiscal Recurso de Llbre Destinación0307 - 121002001

s3oo,oo0,0@.ooSuperávit Recurso Ordinario0307-12100200101 -88
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"POR UEDIO DEL CUAL SE 
'NCORPORA 

PARCIAL E¡I¡E RECURSO
DEL BALANCE UQUIDADOS A 31 DE D'CIEIIBRE DE 2020, EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE RE¡ÍIAS, GASTO E 
'NIERSION 

DEL
DEPARTA$EN|) DEL outNDlo qARA LA wcEucta HscaL 2021'

para abrir créd¡tos adicionales al presupuesto del sector central del Departamento,
será expedida por el director de contaduría de la Secretaría de Hacienda (...)"; por lo
tanto, se anexan las certificaciones del Tesorero y Jefe de Contabilidad del
Departamento del Quindfo en la que se constata que efectivamente estos recursos
hacen parte de los recursos del balance, y se encuentran en las cuentas bancarias
del Departamento del Quindío.

16. Que, de conformidad con los considerandos anteriormente expuestos, se hace
necesario adicionar el Presupuesto de lngresos y Gastos del Departamento del
Quindío vigencia fiscal 2021 , con los recursos anteriormente contemplados, de igual
manera realiza¡ las modificaciones presupuestales planteadas anteriormente.

l7.Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Quindío,

DECRETA

ART¡CULO PRIMERO: Adiciónese el Presupuesto de lngresos del Departamento del

Quindlo para la vigencia fiscal 2021, en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE

PESOS MCTE ($300.000.000,00), según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA: 0307 SECRETAR¡A DE HACIENDA

ARTíCULO SEGUNDO: Adiciónese el Presupuesto de Gastos e lnversión del

Departamento del Quindío para ta vigencia fiscal 2021, en la suma de TRESGIENTOS

MILLONES DE PESOS MCTE ($300.000.000,00), segrln los s¡guientes detalles:

PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR CENTRAL

UNIDAD EJEGUTORA: O3O4 SECRETAR¡A ADMINISTRATIVA

m*
Elrbr,,"tt*

lnve¡sión0301-2-3 - $ 300,000,000.00

s 300,000,000.00u¡slc¡ón do bl€neE 30rvtctosA0304-2-3.2
3l¡1,000,000.00Adqul9¡ción de acüvo€ no ñnanciero3030.1-2-3.2.1
t1,t,000,000.00Act¡vo3 flio80304-2-3.2.1.1
314,000,000.00

¡14,000.000.00Maqu¡naria de ofic¡na, contab¡lldad e ¡nformát¡ca0304-2-3.2.1.1.3.3
¡1,t,000,000.00

RUBRO NOMBRE VATOR

RUBRq VAIOR

_..........-.--
O3O¡l - 2 - 3.¿1.1.3.3.2 | Xaquinarla de lnformát¡ca y 3ur part63, pl€zas y eccosorloa
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"POR HEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIAL ENrE RECURSO

DEL BALANCE UQUIDADOS A 31 DE OICIE'IBRE DE 2O2O' EN EL
PRESIJPTIESTO GENERAL DE RE¡ÚTAS, GASTO E 

'NyERSION 
DEL

DEPARÍA'TEN¡O DEL QU'NDIO PARA LA V'GENCIA HSCAL 2021"

PUBLIQUESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE
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ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁnoe¡¡as d

$14,000,000.00

$9,000,000.00
Elt¡¡toglat de actualtsaclón, depuraclón, lsgulmlonto y
ev¡lu¡ción de las baseg de datos del Pa¡lvo Pon3lonel do 18

Admlnlrtr¡clón Dopartamental,
O3O¡l -2 -3.2.1.1.3.3.2.0.¡15990022 -

$9.000.000.00

Otras máquinas automátbas pala 9l proc€sam¡€nto de datos que

€stén o no @nlenidas en la misma envolture uno o do3 do los

sigu¡€ntes tipos de unirades: unidad de rnomoria, un¡dad de
entrada, un'xrad de salkia

o3c¿ - 2 - 3.2.1 .1 .3 .3.2.0.45990022.45250 - 88

$5,000,000.00lmplementaclón de las Dlmen§iono! y Polfüca!
lntog6do de Planeaclón y do Gost¡ón illPc

del odo¡o
030¡l - 2 - 3.2.1.1.3.3.2.0.¡15990232

$5,000,000.00

Otras máqu¡nas sutomát¡cas para el procosam¡snto do dato§ que

estén o no contenidas an h m¡sma envoltura uno o dos de los
s¡gu¡entes tipos de unidades: unuad de memoda, unkiad ds
entrada, un¡dad de sal¡da

o3o4 - 2 - 3.2.1.'1.3.3.2.0.45990232.45250 - 88

s286,000,000.00lon6s dlfersntes ds acüvos0304 .2 - 3.2.2
$286,000,000.00lón de s€rY¡cloa0301.2 - 3.2.2.2
$286,000,000.00la comunldad, soclaleaSorvlcloa030¡l-2-3.2.2.2.9
¡286,000,000.00Servlcloe para la comun¡dad, Soclalg3030¡l-2-3.2.2.2.9.0
3286,000,000.00la comunldad, SoclalgaS€rvlc¡oa poraonalgs0304.2-3.2.2.2.9.0.0
$286,000,000.00Sgrvlclos para la comunldad, 3oclalea030¡r - 2. 3.2.2.2.9.0.0.0

¡42,,165,000.0ulmplementac¡ón dsl Plan ds Acclón del Slstema Dopartamental
do Sorv¡clo a la c¡udadanla SDSC03(N - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.¡1502033

¡42,465,000.00Ot.os servicios de la adm¡nbtrac¡ón pÚbl¡ca n c.p.o3o4 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4502033.91119 - 88

§'10¿1,650,000.00
Estrateglas de actual¡zac]ón, depuraclón, sooulmlonto y
evaluaclón de lag bas93 do datoa dol P¡s¡vo Ponslor¡al do la
Admlnletraclón Departamental

0304 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990022

t104.650,000.00Otros serv¡c¡os de la adm¡n¡stración pública n c.p.o3o4 -2 - 3.2.2.2.9.O.0.0,45990022.91119 - 88

3138,885,000.00lmplomentaclón de la3 Dlmenslonoa y
lntogrado do Planeaclón Y d6 Go3üón

Polltlcas dol odelo
ITIPGo3o,l - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990232

$138,885,000.00Otros s€rvicios de la adm¡nistrac¡ón públ¡ca n.c p.
O3o{. - 2 - 3.2.2.2.9.O.0.0,15990232.91 1 19 - 88

Gobernador del Departamento del Quindfo '{
ADroM: Aleyda Marín Betancourt, Secre
Aorobó:LuisArbertoRincónou¡ntero,s#;t#"1xT,y":.*/-/4 \ &'C'"ri"O,ÁnOré" 

Uarr¡cio Olarte Valderrama, Director Financ¡€ro Secretarfa de HaciondaiÑ
háviié: Marra cam¡la nodriguez Rendón, Abogada contretista, s€crctarls de Hac¡€ndlp'
etaOó,0, Uitty CaOri"t" Sarria Villa Jefe de Presupuesto. Secretaria de Hao¡enda F'(r\É

ARTICULO TERCERO: El Presente Decreto r¡ge a part¡r de la fecha de su publicación.

Dado en Armenia Quindío, a los ve¡nt¡sé¡s (26) días del mes de julio de 2021

ulittal'¡IALoR
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o3o4 - 2 - 3.2.1.1.3.3.2.0 l ir:qrl.".l" d" lrf.-á


