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DECRETONÚMERO 0061 DE ENERO 15 DE 2O25

"POR MEDIO DEL CUAL SE 
'NCORPORA 

PARCIALMENTE RECURSOS DEL

BALANCE LIQUIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL PRESUPUESTO

aENERAL DEL DEPARTAMENTa oet QutNoio PARA LA vlcENclA FtscAL 2023"

EL sEcRETARIo PRtvADo coN DELEGAcIÓI¡ oe FUNcIoNES DEL cARGo DE

GOBERNADOR DEL DEpARTAMENTO DEL QUINDIO, SeCÚ¡¡ ReSOLUCIÓ¡¡ t¡o.

OOO85 DEL 1O DE ENERO DE2023.

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de Colombia en

sus artículos 2,209y 305, Ordenanza No.002 del 02 de junio de 2020, Decreto

Nacional 1 1 1 de 1996 en su artÍculo 82 y la ordenanza No. 022 de agosto 31 de 2014

en su artículo 32 y la Ordenanza No. 019 de 2022 '

CONSIDERANDO

a. eue el articulo 2 de la Constitución Política de Colombia, hace alusión a los fines del

Estado y señala que son "serylr 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 las decisiones gue /os afectan y en la

vida económica, política, administrativa y culturat de la NaciÓn; defender la

independencia nacional, mantener la integridad territoriat y asegurar la convivencia

pacifica y la vigencia de un orden iusto".

b. Que en el Título 7 "De La Rama Eiecutiva" - capítulo 5 de la constitución Politica de

Colombia, se hace referencia a la "FunciÓn Administrativa" y dispone en el artículo 209

que, "/a función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla

con fundamento en los principios de iguatdad, 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 interno que se eiercerá en los términos

que señale la ley".

c. Que el numeral 1 del artículo 305 de la constitución Política de colombia, establece

como una de las atribuciones de los gobernadores, la de "cumplir y hacer cumplir la

constitución, las leyes, /os decretos del Gobiemo y las ordenanzas de /as Asambleas

Depaftamentales".
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DE2Ü25

,.FCR UED¡O OEL CUAL SE INCORPORA PARCIAL'TEN¡E RECURSOS OEL BALANCE

'-IQiJII'AOOS A 3I DE DIC¡EMÉRE OE 2022, EN EL PRESUPUESTO GE/VERAL OE¿
1¡?ARrAMENIO DEL QU¡ND¡O PARA IA V'EENCIA T'SCAL 2023"

d. Que por rnedio de la Ordenanza l.lo. 002 de junio 02 de 2020, la Asamblea clel
Departamental aprobó el Plan de Desarrollo Departamental 2OZO - 2023 ',Tú y yO
SOMOS QUIND¡O".

e. Que la Asamblea Departamental expidió la ordenanza No 01g de 2022, "poR MEDto
DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPLJESi-O GSNERA L DEL DEPARTAMENTO DEL
QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS Y
SE CtASiFlCA EL GASTO".

g. Que la ordenanza No. 022 der 31 de agosto de 2014 - Estatuto orgánico de
Presupuesto Departamental, en el a¡'tículo 10 hace alusión a las modificaciones del plan
Operativo Anual de inversiones y menciona lo siguiente:

El Plan operativo Anual de lnYersiones debe ser evaluado y viabit¡zado por et comité departamentat de
Polit¡ca Fiscal - CODEFIS pan su aprobación pot el Consejo de Gobierno.

una vez aProbado, ta secrcáfia de Ptaneación to remitifá a la oirección de presupuesto de ta secretar¡a
de Hacienda para que sea ¡ncruido en er proyecro de presupuesto Generar der Departamenro,

La secretaria de Planeación realizará los aiustes al Plan operat¡vo Anual de lnvers¡ones de acuerdo conlas modil'¡cac¡ones orig¡nadas en la asamblea depaáameolal durante la d¡scus¡ón det proyecto dePresupueslo.

La secretaria de Planeación será la encatgada de realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución delos Programas y proyectos de in,lersión púbtica aprobados, asi como de presentar informe alGobernador, al conseio de Gobierno y a la comunidad en genenl, sobre el nivel de avance respecto delos objetivos del plan de Desarrollo y.te tas metas propltestas para cada v¡gencia.

á§ñ

rry
%"a")!,arfu.*"

$*r.*,

Sec de ea ttrá Plan erat¡va al
mod¡ficac¡or,e5 al presupuesto de inyersion, como ad¡ciones. reducc¡ es y lras,

es se
ados

h. Que la ordenanza No 022 de 2014 "poR MEDto DEL cuAL sE ACTUAL)ÜA y
ADOPTA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRF-SUPUESTO DEL SECTOR CENTRAL
Y SUS EA/I/DADES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO",
en el artículo 32, hace alusión al Superávit Fiscal y dispone:

"El superáv¡t f,sca/ es e/ valor positivo que resulta de la diferencia entre los mayores ¡ngresos
corr¡entes, /os recursos de cap¡tal y los desembolsos det créd¡to. al c¡ene de la v¡gencia f¡scalanterior' Este debe contener un anál¡s¡s ¡ntegrai desde el punto de v¡sta financiero, pi""upuu"r"t y
f¡scal y que a su vez tenga respatdo en e! flujo de recursos de tesorería, por cada una de las fuentes
de f¡nanciación, debidamente cert¡ficados

El superávit fisca, se adiciona¡á al presupuesto de la respectiva v¡gencia mediante decreto
departamentar. D¡cha adic¡ón se hará dentro de /os sectores según corresponda y con rasdebidas fuentes de l¡nanciación-,, (Negrilla Fuera de Texto)
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f. Que el Gobierno Departamental exprdió el Decreto No.0g54 de 2022, "poR MEDI1
DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERA L DEL DEPARTAMENTO DEL
QUIND¡O PARA LA VIGENCIA F/SCAI 2023, SE DETERMINAN LOS iNGRESOS Y
SE CLAS/F/CA Et GASIOS'i



REPÚBUCA DE COI-O}"OI,A

DECRMO NÚ'}'{ERO OOO1 ENERO 15 DE2O25

"POR NEDIO DEL CUALSE |NCORPORA PARCIALMEN 7E FECURSOS DE¿ AALÁ¡JCE
LIQUIDADOS A3I DE D¡CIEMBRE DE 2022. EN EL PRESUPUES|O GENERAL DEL

OCPARIAT,EN¡O DEL OUIAIOIO PARA LA VIGEIICIA FISCAL 2023"

i. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto de 2014,"POR MEDIO DEL CUAL SE
ACTUALIZA Y ADOPTA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPIJESTO DEL

SECTOR CENTRAL Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO', en su artículo 91, contempla lo relacionado a la
"CERTtFtCACtÓttl paaa CRÉDIT?S ADICIONALES", y dispone que: 'La cerfificación
para abir créditos adicionales al presupuesto del sector central del Departamento, será

expedida por el director de contaduría de la Secretaria de Hacienda (...)": po¡ lo tanto,

se anexa la certificación del Tesorero y Jefe de Contabilidad del Departamento del

Quindío 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

Q uind ío.

j. Que el Comité Departamental de Política Fiscal -CODEFIS-, en reunión celebrada el

día 10 de enero de 2023, según consta en el Acta No. 001-23 dio autorización a la
Secretaría de Hacienda y Ia Secretaria de Planeación para incorporar parcialmente los

recursos del balance "( ..) previo cumplimiento de los requisitos establec¡dos en la
Ordenanza 022 de 2014 y, de acuerdo a las necesidades, destinaciones del gasto y.

debidamente justificadas y priorizadas por las secretarías (. . .)".

k. Que la Secretaría de Hacienda, mediante oficio S.H.50.98.00 - 00069 del 12 de enero

de 2023, solicitó adición de recursos del balance correspondiente a la vigencia 2022,

con el fin de dar cumplimiento a los proyectos de inversión 202000363-0048
" lmptementación de estrategias de foñalecimiento del desempeño fiscal de la

Administración deparlamental del Quindio" ,202000363 - 0049 " lmplementaciÓn de un

programa para el cumplimiento de las políticas y práct¡cas contables de la

administración departamental del Quindio", en aras de adelantar las actividades propias

de la Secretaría en la contratación de personal en Ia Dirección Financiera y Tributaria

también para cubrir los gastos de serv¡cios , con la finalidad de brindar acompañamiento

a las Secretaria en reuniones, congresos, actividades capacitaciones entre otros y con

el fin de cumplir a cabalidad las metas establecidas en el Plan de Desarrollo "Tu y Yo

Somos Qurndio 2020 - 2023", por un valor OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS

M/Cte. ($8O0.0OO.OO0), dando cumplimiento a las destinaciones establecidas por ley

(Oficio que hace parte integral de este Decreto). Para tal efecto es indispensable la

creación de los siguientes rubros:

VALOR

,.#
w

@"*.hat*"*
Shb-r."6*

a307 -23202A2 006.00 00 00.4599002.048.631 1 1 - 88

0307 - 2 3 2 02.02 006.00.00 00 4599002.048 6331 1 ' 88

Servic os de alojamiento eñ hoteles

Servrcros de sumrnistro de comidas

mesa. en restaurantes

Servicios de kansporte aéreo de
pasájeros, excepto los servicios de

mesa, en restaulantes

Servicios de transporte aéreo de
pasajeros, ercepto los servicios de

aerotari

ala
$ 2,000,000 00 

|

I

s 5o0,ooo.oo

s 2.500.000.00

$ 2.000,000 00

s 500.000 00

0307 -2320202A06 00.00.00 4599002.048 64241 -88

o3o7 - 2 3 2 02 A? 006 oO.OO OO ¿SSSOOZ O¿9.631 1 1 - 88

aerotaxi 
L

Servicros de alo¡amienlo en hoteles 
I

Servrcros de suminrstro de comrdas a la I

0307 - 2 3 2 02.02 006 00 00.00.4599002.049 63311 - 88

0307 - 2 3.2.02.02 006.00.00.00.4599002.049 64241 - 88 s 2.500.000.00

NOMBREcoDtGo

0307 - 2 3 2 02 02 009 00 00 00.4599002 048 91 1 '19 ' 88
Otros servicios de la administración
pública n.c.p

s 355.000 000 00

l
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DECRL{o Nú'¡,tERo oool ENERo 15 DEw2i

.POR NEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIALNENIE AECUFSOS DET BAT]A¡ÚCÉ

L,QU¡DAOOS A 
'1 

DE DICIEMBRE DE 2022, EN ELPRESUPUESrO GENERAL OEL

DEpARIAMENÍo DEL eutNDlo paRALA vtcEMcta FtscaL 202i,'

coDrGo N O IlI BRE VALOR

0307 2 3.2.02.02.009.00.00 00.4599002 049.91119 - 88 s 435.000 000 00

l. Que la Secretaría de Planeación Departamental, expidió el día 13 de enero de 2023,
las certificaciones de viabilidad para realizar los ajustes con superávit de recursos
ordinarios, en los proyectos de inversión viabilizados y registrados en el Banco de
Programas y Proyectos de lnversión del Departamento del Quindio, en concordancia
con el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 "Tú y Yo Somos Qurndio", y el Plan Operativo
Anual de lnversiones - POAI de la vigencia 2023, las cuales hacen parte integral del
presente acto administrativo y que se relacionan a continuación:

Secretaria de Hacienda

LíNEA
ESTRATEGICA

Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia

45 Gobierno territorial

PROGRAMA 4599
Forlalecim¡ento a la geslión y dirección de la adm¡nistración pública
territor¡al

202000363-0048
lmplementación de estrateg¡as de fortalecimiento del desempeño fiscal
de la Adm¡nisüación departamental del Quindio

Otros servicios de la adm¡nistración
pública n.c.p.

4

2.3.2.02.02.006
Comercio y
distribución;
alojamiento:
servicios de
suministro de
comidas y
bebidas;
servic¡os de
transportei y

serv¡c¡os de
distribución de
electricidad, gas
y agua

2.3.2.02.02.OO9

Servjcios para

la comunidad,
sociales y
personas

4599002
Estrategia para el
mejoram¡ento del
índ¡ce de
desempeño fiscal
en la

Admin¡stración
Departamenlal

4599002
Estrateg¡a para el
mejoramiento del

indice de
desempeño flscal

en la
Admin¡slrac¡ón
Departamental

88
Superávit
Recurso
Ordinario

4

UNIDAD
EJECUTORA

SECTOR

BPIN Y
NOMBRE OEL
PROYECfO

cóDrGo Y
NOMBRE
CCPET

cóDrGo Y
META

PROOUCTO
(Po)

cóDrco Y

META
PRODUCTO

(MGA)

CÓDIGO Y
NOMBRE CPC

VALOR
ADICIÓN

$2.000.000

s2.500 000

$500.000

88
Superávit
Recurso
Ord¡nario

4599002
Servicios de
saneamienlo
f¡scal y
financiero

4599002
Servic¡os de
saneamiento
fiscal y
flnanciero

53llr
Serv¡cios
alojamiento
hote¡es

64241
Servicios de
transporte aéreo de
pasajeros, excepto
los serv¡cios de
aerotax¡

63311
Servicios de
sumin¡stro de
comidas a la mesa,
en restaurantes

de
en

$355 000.000

TOTALES $360.000.000

0307

91.t 19
Servicios de la

administración
pública n.c. p.

FUENTE DE
¡ltu¡rclóru
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DECRETO NIIMMO OOOI ENERO 15 DEW25

APOR MED¡O DEL CI)AL SE INCORPORA PARCIALMENIE RECURSOS DELBALANCE
UQUIDAOOS A 31 OE OICIEUBRE DE 2022,EN EL PRESUPUESÍO EENERAL DEL

oEPARfAttENÍo DEL Qut{olo paRA ta voENcta F¡scaL 202t"

UNIDAD
EJECUTORA

0307 Secretaria de Hacienda

LINEA
ESTRATEGICA

4 Liderazgo, Gobernab¡lidad y Transparenc¡a

SECTOR 45 Gobierno territor¡al

PROGRAMA 4599
Fortalec¡miento a la gestión y direcc¡ón de la administrac¡ón pública

terr¡lorial

BPIN Y
NOMBRE OEL

PROYECTO
202000363-0049

lmplementación de un programa para el cumpl¡miento de las politicas y
prácticas contables de la admin¡stración departamental del Quindio

cÓorco Y
NOMBRE
CCPET

CÓDIGO Y
META

PRODUCTO
(PD)

CóDIGO Y

META
PRODUCTO

(MGA)

cÓorco Y
NOMBRE CPC

VALOR
ADICIÓN

F U ENTE DE

FINANC¡ÓN

2.3.2.O2.02.006
Comercio y

drstr¡buc¡ón;

alojamiento;
serv¡cios de
sum¡nistro de
com¡das y

bebidas:
servicios de
transporte; y

servicios de
distribución de
electricidad, gas
y agua

4599002
Programa para el

cumplimiento de
las politicas y
prácticas

contables para la
admin¡stración
departamental

4599002
Programa para el

cumplimiento de
las politicas y

prácticas

contables para la
administración
departamental

4599002
Servic¡os de
saneamienlo
flscal y
financiero

4599002
Servic¡os de
saneam¡ento
fiscal y

financiero

63fi 1

Serv¡cios
alojamiento
hoteles

de
en

s2.000.000

88

Superáv¡t
Recurso
Ord¡nario

64241
Servic¡os de
transporte aéreo de
pasajeros, excepto
los serv¡c¡os de
aerotaxi

$2.500.000

63311
Serv¡cios de
sum¡nistro de
com¡das a la mesa,
en restaurantes

s500.000

gfi19
Servicios de ta

adminislrac¡ón
públ¡ca n.c.p.

s435.000.000

88

Superávit
Recurso
Ord¡nar¡o

TOTALES $440.000.000

m.Que la as¡gnación de los recursos correspondientes al Superávit Fiscal de la vigencia

2022 mencionado en el Literal k, se real¡zó conforme a la sol¡c¡tud real¡zada por la

Secretaría de Hacienda, respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la
normatividad v¡gente, por lo que se hace necesario ad¡cionar el Presupuesto de

lngresos y Gastos del Departamento del Quindío de la vigencia fiscal 2023, con los

recursos anteriormente contemplados.

n. Que, en virtud de lo anterior, el Secretario Privado con delegación de funciones del

cargo de Gobernador del Departamento del Quindío.

5
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2.3.2.02.02.OO9
Serv¡c¡os para

la comunidad,
sociales y
personas.
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DECREIO NI5,TF.RO OOOI ENERO I} DE2O25

¿¿Q¿,,é. "POR MED|O DÉl. CÚA'. SE INCORPORA PARCIAL¡IEN ¡E RECURSOS OET AÁ¿Á'VCE
L'CUIOAOOS A 31 OE CICIEMARE DE 2022, EN EL PRESIJPIJES¡O EE ERAL DEL

DEPARÍAMENÍO DEL QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2027''81,h,.6,r

DiiCfiETA

ARTíCuLo PRIMERo: Adiciónese al presupuesto General de lngresos del Departamento
del Quindío para la vigencia fiscat 2a23, ta suma de ocHoclENTos MILLONES DE
PESOS M/Cte. ($800.000.000), según et s¡gu¡ente detaile:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA: O3O7 SECRETAR¡A DE HACIENDA

coDtGo NOMBRE VALOR
0307 - 1 lngresos § 800,000,000.00
0307 - 12 Recursos de capital $ 800,000.
0307 - 1210 Recursos del balance

0307 - 121002 Superáv¡t f¡scal
s 800,000,000 00

$ 800.000,000.00 iI
I

0307 -'121002001 Superávit Fiscal Recurso de L¡bre Oestinación
0307- 12100200101 -88 Superáv¡l Recurso Ordinario

ARTiculo sEGUNDo: créese en el presupuesto General de Gastos del Departamento
del Quindío de la vigencia fiscal 2023 los s¡guientes rubros:

UNIDAD EJECUTORA: O3O7 SECRETARíA DE HACIENDA

coDtGo
0307 - 2 Gastos
0307 - 2.3 lnvcrs¡ón
0307 - 2.3.2 Adquisición de bienes y serv¡cios

- 2.3.2.02 Adquis¡ciones diferentes de activos
- 2.3.2.02.02 Adquisicion de servic¡os

0307 - 2.3.2.02.02.006
Servic¡os de alojam¡ento; serv¡c¡os de suminislro de
comidas y bebidas; servicios de transporte; y
serv¡cios de distribuc¡ón de electr¡c¡dad, gas y agua

0307 - 2.3.2.0 2.0 2.0 0 6.0 0
Servic¡os de alojamiento; serv¡cios de sum¡n¡stro de
comidas y bebidas; servicios de transporte; y
serv¡cios de distr¡buc¡ón de electr¡cidad, gas y agua

0307 - 2.3.2.02.02.006.00.00
Serv¡cios de alojam¡ento; serv¡c¡os de suministro de
comi.las y bebidas; serv¡cios de transporte; y
servicios de distribución de electr¡c¡dad, gas y agua

0307 - 2.3.2.02.02.006_00.00.00
Servicios de aloiamiento: serv¡c¡os de sum¡nistro de
comidas y beb¡das; serv¡cios de transporte; y
servic¡os de distribuc¡ón de electric¡dad, gas y agua

0307 - 2.3.2.02.O2.006.00.00.00.4599002 erv¡cio de saneamiento fiscal y financ¡ero
lmplementac¡ón de estrateg¡as de fortalecimiento del
desempeño fiscal de la Administrac¡ón departamental
del Qu¡nd¡o

0307 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.4599002.048

6

0307 . 2.3.2.02.02.006.OO.00.00.4599002.048 631 1 I _ 88 Serv¡cios de alojamiento en hote¡es

I

I

I

I

i
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE

_l

--l
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.,POR MEDIODEL CUALSE INCORPORA PARCIALMENIE RECURSOS DELBALAI'ICE
UQUIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 

'022, 
EII EL PRESUPUES|O CENERAL DEL

DEpARfAMENfo DELolJtNolo paRA LA wGENcta FrscaL 2023"

0307 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599002.048

0307 - 2.3.2.02.0 2.009.00 Serv¡c¡os para la comunidad, sociales y personales

0307 - 2.3.2.02.02.009.00.00 Serv¡c¡os para la comunidad, sociales y personales

0307 - 2.3.2.02.02.009.0 0.00.0 0 Servic¡os para la comunidad, soc¡ales y personales

0307 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599002 Serv¡c¡o de saneamiento fiscal y financiero

lmplementac¡ón de estrategias de fortalecimiento del
desempeño f¡scal de la Administrac¡ón departamental
del Quindío

0307 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.4599002.048.9'l 1 19 - 88 Otros servicios de la admin¡stración públ¡ca n.c.p

lmplementac¡ón de un programa para e! cumpl¡miento
de las políticas y práct¡cas contables de la
adm¡n¡stración departamental del Quindío.

0307 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.4599002.049.911 19 - 88 Otros servicios de la administración pública n c.p

ARTiCULO TERCERO: Adiciónese el Presupuesto de Gastos e lnvers¡ón del

Departamento del Quindío para la vigencia fiscal 2023, en la suma de OCHOCIENTOS

MILLONES DE PESOS M/Cte' ($800.000.000), según el siguiente detalle:

UNIDAD EJECUTORA: O3O7 SECRETAR|A OE HACIENDA

cootGo VALOR

0307 - 2

0307 - 2.3

0307 - 2.3.2

0307 - 2.3.2.02

0307 - 2.3.2.02.02

0307 - 2.3.2.02.02.006

0307 - 2.3.2.0 2.0 2.0 0 6.0 0

Adqu¡sición de serv¡c¡os

Serv¡cios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas;
servicios de transporte; y servic¡os de
d¡stribuc¡ón de alectric¡dad, gas y agua

Servic¡os de aloram¡ento; serv¡cios de
suministro de com¡das y bebidas:
servicios de transporte; y servic¡os de
distribuc¡ón de electr¡cidad, gas y agua

Servic¡os de alojam¡ento; serv¡c¡os de
sum¡n¡st.o de com¡das y beb¡das;

de transporte; y serv¡cios de

s 800,000,000.00

$ 800,000,000.00

$ 10,000,000.00

$ 10,000,000.00

$ 10,000,000.00

coDrGo NOMBRE

0307 - 2.3.2.02.O2.006.00.00.00.4599002.048.6331 1 - 88

0307 - 2.3.2.O2.O2.006.00.00.00.4599002.048.64241 - 88
Servic¡os de transporte aéreo de pasajeros, excepto los
servic¡os de aerotax

lmplementac¡ón de un programa para el cumpl¡miento
de las polít¡cas y prácticas contables de la

admin¡stración departamental del Quindío.

Servic¡os de alojam¡ento en hoteles0307 - 2.3.2.O2.O2.006.00.00.00.4599002.049.631 I 1 - 88

0307 - 2.3.2.O2.O2.006.00.00.00.4599002.049.6331 I - 88
Servic¡os de sumin¡stro de comidas a la mesa, en
restaurantes

Servic¡os de transporte aéreo de pasajeros, excepto los

servicios de aerotaxi
0307 - 2.3.2.02.O2.006.00.00.00.4599002.O49.64241 - 8a

Servic¡os para la comunidad, sociales y personales

NOMBRE

$ 800,000,000.00Gastos
$ 800,000,000.00

5 800,000,000.00

Adquisiciones diferentes de act¡vos

lnversión

0307 - 2.3.2.02.02.006.00.00 servicios
d¡str¡buci

_-L ón de elcctr¡cidad, gas y agua

7

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

Servic¡os de suminislro de comidas a la mesa, en
restauranles

0307 - 2.3.2.02.02.O0 6.0 0.0 0.0 0.459 90 0 2.049

0307 - 2.3.2.02.02.009

0307 - 2.3.2.O2.02.0 0 9.0 0.0 0.0 0.45 9 9 0 0 2.0 49

Adqu¡sic¡ón de b¡enes y servic¡os
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DECRiTO NÚVERO OOO1 ENERO T1 DEzG¿'

"POR IIED'Ii OEL CUAL IE INCORPORA PARCIAL ENTEAECURSOS OEL BAIAI'Cf
'.,Q1;::SO')S A 31 DE o¡CIEMBRE DE 2022, E¡I EL PRESUPIESIO GENERAL DEL

,ai'ARfANENfo DEL eutND¡o paRA LA vtcEvcta FtscaL 2023"

coDtGo

0307 - 2.3.2.02.02.006.00.00_00.4599002

4307 - 2.3 2.O2.02.006.00.00.00.4599002.048.6331 1 - 88

NOfvlBRE VALOR
Servic¡os de alojamiento; servicios de
sum¡nistro de com¡das y bebidas;
servic¡os de transporte; y servicios de
distribución de electricidad, gas y agua

$ 10.000,000.00

Serv¡c¡o de saneamiento f¡scal y
financiero $ 10,000,000.00

lmplementación de estrategias de
fortalec¡miento del desempeño f¡scal de
la Administración departamental del
Qu¡ndío

s 5,000,000.00

$ 2,000,000.00
Servic¡os de suministro de comidas a la
mesa, en reslaurantes

0307 - 2.3.2.02.02.00 6.0 0.00.0 0.45 9 90 0 2.048

0307 - 2.3.2.O2.O2 006.00.00.00.4599002.048.631i.1 . 88 Servicios dc alcjamiento en hoteles

$ 500,000.00

0307 - 2.3.2.O2.O2.006.00.00.00.4599002.o48.64241 B8
Serv¡cios de lranspole aéreo de

sajeros. excepio los servicios de aerotax
s 2 500,000 .00

I

I

I

l
I

pa

lm
lcu

plementacion de un programa para el
mpl¡m¡cnto de las polít¡cas y

0307 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.4599002.049 prácticas contables de la
administración departamental del
Ouindío-

030 7 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.4599002.049.631 1 1 _ 88 Serv¡cios de alojamiento en holeles

0307 - 2.3.2.O2.02.006.00.00.00.4599002.049.6331.1 - 88
Servicios de suministro de comidas a la
mesa. en restaurantes

4307 - 2.3.2_ 02 02.006.00.00.00.4599002.049.64241 - 88
Servicios de lransporle
pasajeros, exceplo los
aerotax¡

Servic¡os para la comun¡dad, soc¡ales y
personeles

0307 - 2.3.2.02.02.009.00 Servicios para la comunidad, soc¡ales y
personales
Serv¡cios para la comun¡dad, socia les

$ 5,000.000.0e

0307 - 2.3.2.02.02.O09.00_00.00

s---_I
para la comun¡dad, sociales y

s 2 000.000.0

s 500,000.00 
i

$ 790,000,000;l
_--.]

$ 790.00o,ooo.o0

C

l- aéreo de
servic¡os de

v

0307 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599002

0307 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.4599002.048

personale
Servic¡os
personales
Servicio de saneamien
financiero

to f¡scal y

lmplementación de estrategias dá
fortalecimlento del desempeño fiscal de
la Administrac¡ón departamental del
Qu¡ndío

§ 79C.000,000.00

$ 355,000,000.00

s 355,000,000.000307 - 2.3.2.02.O2.O09.00.00.00.4599002.048.91 1 1 S . B8
servicios de Ia administración pública

lmplementación de un programá para el
cumpl¡miento de las políticas y
práct¡cas contables de la
administrac¡ón departamental del
Quindío.
or0307 - 2.3.2.O2.O2.OC9.00.00.00.4599002.049.91 1 1 I _ 88

ros servicios cie la administrac¡ón pública
n.c. p

Otros
n. c. p.

s 435,000,000.00

$ 435,000,000 1l

0307 - 2.3.2.02.02.O0 6.00.00.00

I

$ 2,5C0,0C0.00

0307 - 2.3.2.02.02.009

0307 - 2.3.2.02.02.009.00.00
§ 730,000,000.00 

I

$ 790,OOO OOO;l

0307 - 2.3.2.02.O2.O09.00.00.00.4599002.049



DECREIO NÚi!MO MOl ENERO 15 DE2O25

,'POR MEDIO DEL CIIAL SE I¡ICORPORA PARCIALMEN TE PECURSOS OE! AÁIÁA/CE
UOUIDADOS A31 DE DICIE'IBRE DE 2022. EN EL PRESUPUESÍO GEIIERÁLOEL

DEPARIAMEN¡O DEL OIJIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 202'''

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

Dado en Armenia Quindío, a los trece ('13) días del mes de enero de 2023.

PUBLIQUESE, COMUNIQU E Y CÚMPLASE

RTf, -I.]BUCA DE COLO}AIAál§
w

%"*lrÁ¿tfu.*
@,u,a^.

JORG E NAN ZAPATA BOTERO
Secretario nv o con deleg ión de funciones

mento del Ouindío

Revrsó'lü3ri3 Cañila RodrÍgu€z Rendon (Componenle Juridico)/ Coñlratisla /

Aprobó Seatñz Eugen,a
Aprcrbó llrs A berto Rrn

Elaboró: Miliy Gabriela Saria Villa / Jefe de Presupireslo / Secretana de H¿cienda +ll t 
lh

,y

9

del cargo de

de

Revisó 
^ndrés 

Mauric¡o Olarte Va¡derrama / Oireclor Fina¡c¡ero /


