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DECRETONÍMERO 0515 DE SEPIIE}.ÍBRE 15 DE2OÁZI

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
oENERAL DE GAsros DEL DEqARTAMENTI oet eut¡toio qARA LA vtcENctA

FtscAL 2021"

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 1 I 1 de 1996 en su artículo 82 y la ordenan za 022 de

agosto 31 de2014 en sus artículos 89 y 91 y la Ordenanza 01S de 2020.

CONSIDERANDO

1. Que la constitución Polít¡ca de colombia en su articulo 305, hace alusión a las
atribuciones del Gobernador, e rndicó en el numeral 2'como una de ellas,la de "Diigir
y coordinar la acción admin¡strativa del depañamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desarrollo integral de su ten¡toio, de conformidad con ta
Constitución y las leyes".

2. Que el Decreto Nacional No. 1 1 1 de 1996 " Por et cuat se compitan la Ley 3g de 1989,
la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto" en su articulo 82 establece que, "La disponibilidad de los ingresos de la
Nación para abrir los créditos adicionales al presupuesto será cedificada por el
contador general. En el caso de /os rngresos de /os estab/ec imientos públicos la
d¡spon¡b¡l¡dad será ce¡'tificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. La
disponibilidad de las apropiaciones para efectuar /os tras/ados presupuestales será
cedificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, arl.6|; L.
17984, art. 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, seNicio a la deuda e inversión
aprobados por la Asamblea Depañamental, se harán mediante Decreto expedido por
el Gobemador. Esfos aclos administrativos requieren para su validez el concepto
favorable de la Secretaría de Hacienda. Si se traÍa de gastos de inversión se requiere
además del concepto favorable de la Secretaría de Planeación Departamental. Copia
de eslos acfos será enviada a la Secretaria de Hacienda del Depariamento con el fin
de que se efectúen /os alusfes en el Programa Anual Mensualizado de Caja."

4. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artículo 92 indica acerca
del certificado de disponibilidad para traslados presupuestales que, "E/ cedificado de
disponibilidad para efectuar traslados presupuestales en el presupuesto del sector

1

\



R¡PÚBUCADECOLO}'BLA
.áñ;

w
qEo"a.,"-i.a A¿,"¿¡

Sr*--.t;*

DEcREro NúI.trRo oo5l5 SESIIEMBRE 15 DE 2ozl

"POR 
'TEDIO 

OEL CUAL SE REALIZA UN ÍRASL¡DO E'{ EL

PRÉSUPUESTO GEI'I ERAL DE GASrOS OEL DEPARrAMENTO OEL

OUINOIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021.

centrat det Depadamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretarla

ie Hacienda.'En los Estaiblecimientos Pú'blicos dicho ce¡fificado será expedido por el

jefe de Presupuesto o quien ñaga sus veces"'

5.QuelaHonorableAsambleaDepartamentalexpidiólaOrdenanzaNo.0l5del25de
noviembre de 2020, "Por medio de la cual se expide el Presupuesto General del

DepadamentodetQuindíoparalav¡genc¡afiscat202l,sedeterminanlostngresosy
se clasifica el gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No 622 del 07 de diciembre del

2020, "POR MEDP DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL

DEPARTAMENTODELQUINDIOPARALAVIGENCIAFISCAL2O2l'SE
DETERMINAN LOS /NGRESOS Y SE CIAS/FICA EL GASTO'''

7 Que de conformidad al artículo decimo primero

noviembre de 2020, se hizo alusiÓn a los cam

de la Ordenanza No. 01 5 del 25 de

bios en el Plan OPerativo anual de

t60,000,000.00

inversiones - POAI, e indico lo siguiente:

ART¡CULO DÉctno PR]MERO. Los cambios det Ptan operatívo Anual de lnverslones'

delaV¡genciapodránefectuarsemedianteactoadministrativo,siempreycuandono
atteren el vator totat de la lnversión y contarán con la autorización previa de la secretaria

dePtaneaciÓnDepananlentalycon/ossa/dosdisponiblesenelPresupueslodeGaslos.

S. Que la Secretaria Administrativa' mediante oficio S A 60 136 Ol -03605 del 1 l de

septiembre del 2021, donde solicita Traslado Presupuestal en aras de garantizar el

normalfuncionamientodelDepartamento,parafortalecerlacuentapresupuestalpago
decompensac¡ónoevacacionesporindemnizacióndeflnitivadeprestaciones
sociales, lo correspondiente a los gastos financieros para cubrir el mantenimiento de

la fiducia del pasivo pensional del sector salud y la adquisición de papeleria blanca'

por valor de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE'

($175'OOO.OOO), respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la

normatividaO vigente. (Oflcio que hace parte integral de este Decreto)'

g.Que,pararea|izareltrasladolaSecretariaAdministrativa,serequierecontracreditar

recursos por valor ¿" tSrzi¡oo'ooo'oo) clENTo SETENTA Y clNco MILLoNES

DE PESOS MONEDA CORRIENTE' en los siguientes rubros:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

§175.000,000.00
Gastos0304-2- 6175,000,000.00
Func¡onamiento0304-2-l ts0.000,000.00
Gastos de Personal0304-2-1.1 t50,000,000.00eonfs aod permaPla ta pe030{-2-l.'l,l §s0,000,000.00i aómantes aI nnheI se Intr cbuCo0304 - 2.1.1.1.2 s50.000,000.00

rtes de cesantiaso3o4-2-11.1.2.3-20 360.000,000.00
0304 - 2.1.2 $60,000,000.00

s rv cenesbisi nó ded q

uisiciones dilorentas de activos
0301-2-1.2.2

Adq u¡sición de serv¡cios
óladesSo3o4 -2 - 1.2.2.2.5

0301-2 - 1.2.2.2 t60,000,000.00

NOMBRERUBRO
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DECREIO MJMERO OOÓt) SEPIIEMBRI 15 DE2O21

"POR MEOIO OEL CUAL SE REALIZA UN TRASLAOO EN EL
PRESUPUESTO GEIVERAL DE GAS¡OS DEL DEPAR]rATTENTO DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

10.Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaría Administrativa, es acreditar
recursos por valor de ($175.000.000.00) CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS MONEDA CORRIENTE, en los siguientes rubros:

SECRETARIA ADMNISTRATIVA

¡'t75,000,000.00

s5,000,000.00

1l.Que la Jefe de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, certificó la existencia de
disponibilidad presupuestal en los rubros a contracreditar el dia 15 de septiembre de
2021, esto, en cumplimento de lo dispuesto en el artÍculo 92 de la Ordenanza No. 022

del 31 de agosto del 2014.

12.Que la Secretaria de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el dÍa 15 de
septiembre de 2021, para la realización del traslado presupuestal sol¡citado, en
cumplimiento de lo establecido por el articulo 89 inciso 2" de la Ordenanza No. 022
del 31 de agosto del 2014.

*ffir-*
&bó*..-b1r

0304 - 2 - 1.2.2.2.5.4 - 20 Servicios de conskuccióñ s60 000,000.00
0304-2-1.3 ¡65,000.000.00
0x04 - 2 -',t.3.7.2 Pr6stac¡onos soc¡ales rel¿c¡onadas con el 6mpleo t65,000,000.00
o3u-2-1.3.7.2.11-20 Auxilios Funerarios $65,000,000 00

0304-2- Gastos
0304-2-1 Funcionamienlo §'f75,000,000.00
0304-2-1.1 Gastos de onal 5s0,000,000.00
0304-2-1.1_1 Planta dg porsonal permanento 550,000,000.00
0304-2-1.1.1.3 Remunerac¡oños no constitut¡vas do factor salarial §50,000,000.00
0304-2-1.1.1.3.1 Prestac¡ones sociales $s0,000,000.00
0304-2- 1.1.1.3. t.2 - 20 l¡demñizacióñ por vac¿c¡ones s50,000.000.00
0304-2-1.2 Adqu¡slclón ds bisnBs y servlclos 360,000,000.00
0304 - 2 - 1.2.2 Adquis¡c¡ones diferentos d6 act¡vos 560,000,000,00
0304-2-1.2.2.1 Máteriales y guministros §60,000,000,00

0304-2-1.2_2_1.3 Otros blen6s transportables (oxc€pto productos metállcos,
maqu¡na.ia y equ¡po) 160,000,000.00

a304 - 2 - 1.2.2.',t.3.2 - 20
Pasta o pulpa, papely productos de papel; impresos y artfculos
relacionados

0304 - 2 - 1.2.2.1.3.8 - 20 Otros bienes transportables N.C.P s55,000,000.00
0304-2-1.2.2.2 Adquisición de sel.vicios $65,000,000.00

Servic¡os financleros y s6av¡c¡os conoxos, serylclos
¡nmobil¡ar¡os y serv¡c¡os de leas¡ñg $65,000,000.00

0304-2-1.2.2.2.7.1 Serv¡cios f¡nanc¡oros y seav¡c¡os conexos 165,000,000.00

0304-2-1.2.2.2.7.1.1
Serv¡cios f¡nañcleros, oxcepto dB la banca ds lnvers¡ón,
sorvlc¡os d€ sBguros y sgrvlc¡os do pens¡ongs $65,000,000.00

03a4.2 - 12.227.1 1.9 -20 Otros servicios llnancieros, excepto los servic¡os dg la banca de
inversión, servicios de seguros y peñsiones $65.000,000 00

l3.Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Quindio.

ALOR

Tranafgroncias cordsnto6

\

RUBRO VALOR

0304-2-1.2.2.2.7



REPTIBUCA DE COLOMBIA

DECRE:IO NIJI'.IERO OOÓ1' SEPIIE}.,ARE b DE2O?1

"POR I'EOIO OEL CUAL SE REALIZA UN TRAS¿AOO EII E¿
PRESUPUESIO GENERAL DE GASTOS DEL OEPARIAA,ENÍO DEL

QUINOIO PARA LA yIGEN,IA FIS?AL 2021"

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Contracreditese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal 2021, aprobado por el Ordenanza No. 015
de noviembre 25 de 2020,la suma de ($175.000.000.00) CIENTO SETENTA Y CTNCO
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE, en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindio de Ia vigencia fiscal 2021, aprobado por el Ordenanza No. 015
de noviembre 25 de 2020, la suma de ($175,000.000.00) CIENTO SETENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE, en los s¡guientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RUBRO NOI\¡8RE

0304-2- Gastos §175,000,000.00
0304-2-l Func¡onam¡ento $175,000,000.00
0304-2-1.1 Gastos de persona¡ t50,000,000.00
0304-2-r.1.1 P¡anta de psasonal permaneñtg t50,000,000.00
0304-2-1.1.1.3 Reñuñeraciongs no coñstitut¡vas ds lactor salar¡al t50,000,000.00

0304-2-1.1.r.3.1 Prestaciones sociales $50,000,000.00

.áhr
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0304.2. Gastos 5175,000,000.00
0304-2.1 Funcionemiento 5175,000,000.00
030,t-2-1.1 Gastos de personal 150,000,000.00
0304-2-1.1.1 Plañta de personal psamanent6 §50,000,000.00
0304-2-1.'t.1.2 Contribuciones ¡nherontos a la nóm¡na §50,000,000.00
0304 - 2 - 1 .1 .1 .2.3 - 20 Aportes de cesantlas s50.000.000.00
0304-2-1.2 Adquisiclón do b¡enos y serviclos §60,000,000.00
03a4-2-1.2.2 Adquis¡ciones d¡ferent6s do act¡vos $60,000,000.00
0304-2-1.2.2.2 Adquisic¡ón do servlc¡os §60,000,000.00
03a1-2 - 1.2.2.2.5 Serv¡c¡os do ¡a construcc¡ón §60,000,000.00
a304 - 2 - 1.2.2.2.5.4 - 20 Servic¡os de construcaión §60,000.000.00
0304-2-1.3 f ránsferencias corr¡entes §65,000,000.00
030¿ .2 - 1.3-7_2 Presteciones soc¡a¡os re¡ac¡onadas con €l omplso s65,000,000.00
a304 -2 - 1.3.7.2.14 -20 Auxilios Funerarios $65,000,000 00

RUBRO NOMBRE VALOR

VALOR



REPÚRUCA DECOLOMBTA

DECREIO MJMERO OOÓI1 SEPIIE}"ARE b DE'tr2|

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PR€SUPUESTO GE¡.'ERAL OE GASIOS DEL OEPARIATIENTO DEL

AUINOIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

ARTICULO CUARTO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Armenia Quindío, a los (15) quince días del mes de septiembre de 2021

PUBLIQUESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS

.d§

,*H*o*,*
@o/orr-oz*

a^
Gobernador del Departamento de Quindlo ,^\, 

.

Aprobó: Aleyda Marín Botancourt, Secretaa¡a de Hac¡e
Revisó: Andrés Mauricio Olarte Valderrama, Director F nanctero aria de Haciend
Revisó (componenle jurfdico): Marla Camila Rod.fgue¿ Reñdón, Abogada Contratista, Secretala de Hacae
Elaboró: Beatriz Eugenia Londoño Giraldo. Contratista. Secretariá de Hacienda
Elabo.o: Milly Gabr¡ela Saria V¡lla. Jefe de Presupuesto Secretaria de Hac¡enda , I ¡t I C a\w

I
0304-2- 111.3 1.2 - 20 lndemñizactóñ por vacaciones s50,000,000.00
0304-2-1.2 Adquls¡c¡ón d€ b¡snes y sarv¡c¡os 360.000,000.00

¡60,000,000.00
0304 -2 - 1.2.2.1 Mater¡ales suministros 160,000,000.00

0304 -2 - 1.2_21.r Otros blonos transportables (oxc6pto productos motállcos,
maqu¡nár¡a y équlpo)

030é -2 - 122132 -20 Pasta o pulpa. papel y paoductos de papel, impresos y arliculos
relac¡ooados

§60.000,000.00

s5 000 000 00

Okos bienes lransportables N.C.P s55,000,000.00
0304-2-1.2.2.2 Adqu¡s¡c¡ón d6 s€rvic¡os ¡65,000,000.00

0304 -2 - 1.2.2.2.7 Sel, ic¡os f¡nanc¡sros y s€rvicios conoxos, serv¡c¡os
¡ñrhob¡l¡arios y serv¡cioE do leasing 16s,000,000.00

0304-2-1.2.2.2.7.1 Soryicios f¡nanc¡eros y serv¡c¡oE conexos t65,000,000.00

0304 - 2.1.2.2.2.7.1.1 Serv¡c¡os financieros, oxcepto do la banca do ¡nv6rs¡ón,
serv¡c¡os do seguros y serv¡cios dg ponsion€s §65,000,000.00

03u -2 - 1.2.2.2.7.1.1.9 -20 Okos seNicros fnancieros, excepto los servicios de la bañcá d6
iñvelsión, servic¡os do seguros y gensiones s65,000.000.00

u)

RUBRO NOMARE VALOR

0301-2.'1.2.2 Adqu¡slclono5 d¡ferontos do activos

030¿ , 2 - 1.2 2.1 3.8 - 20


