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DECRETONÚMERO 0155 DE FEBRERO 09 DE 2O25

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
aENERAL DE GAsros DEL DEqARTAMENTa oet eutNoio qARA LA vtGENctA

FtscAL 2023"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

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

su artÍculo 305, Decreto Nacional No. 1 1 '1 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.

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Politica 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. 111 de 1!)96 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989,

la Ley 179 de 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 abrir los crédllos adicionales al presupuesto será ceñificada por el

contador general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la
disponibilidad será ceñificada por el iefe de presupuesto o quien haga sus veces. /-a

disponibilidad de las apropiaciones para efectuar /os tras/ados presupuestales será

ceñificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, aft.68; L.

179/94, art. 35)"

3. Que la Ordenanza No. 022 del 3l de agosto del 2014, en el artículo 89 hace alusiÓn

a las mod¡ficac¡ones al decreto de liquidación, y establece que, "Las modíficaaones
al anexo det decreto de liqtidación que no modifiquen en cada órgano o entidad,;!
ntonto de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión

aprcbados por la Asamblea Depañamental, se harán mediante Decreto expedido por

el Gobemador (...) Esfos actos administrativos requieren para su validez el concepto

favorabte de la Secretaría de Hacienda. Si se frafa de gastos de inversión se requiere

además del concepto favorable de la Secretaría de Planeación Depañamental. Copia
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RUBRO NOMBRE VALOR
0304 - 2.1.2 02.O2.O07.01.03.05.09 - 20 Otros servicios de seguros dist¡ntos de los

seguros de vida n.c.p. $ 5,057,78'1.00

0304 - 2.1.2.O2.O2.O08.07.01 .05.06 - 20

0304 - 2. 1 .3.07.02.0 01 .02 -20

Serv¡cios de mantenimiento y reparac¡ón de
maqu¡naria industrial

Mesadas pens¡onales a cargo de la ent¡dad
(de pensiones)

$ 17,190,000.00

TOTAL $ 82,247 ,781.00
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DECREÍONÚMERO OI55 DE FEBRERO 09 DE 2O2J

"POR MEDIO OEL CUAL SE REALIZA UN TRASLAOO EN EL
PRESUPUESIO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutNDio pARA LA vtGENctA FtscAL 2023"

de eslos aclos será enviada a la Secretaría de Hacienda del Depañamento con el fin
de que se efectúen /os a/usfes 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, "El ceñificado de
disponibilidad para efectuar lras/ados presupuestales en el presupuesto del sector1 central det Depañamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretaria
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ceftificado será expedido por el
jefe de Presupuesto o quien haga sus yeces".

5. Que la Honorable Asamblea Departamental expidió la Ordenanza No. 0'19 del 05 de
diciembre de 2022, "Por medio de la cual se expide el Presupuesto General del
Depaftamento del Quindío para la vigencia fiscal 2023, se determinan /os rngresos y
se clasifica el gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto No. 954 de 2022, "Por medio del
cual se liquida el Presupuesto General del Depañamento del QuindÍo para la vigencia
fiscal 2023, se determinan /os lngresos y se clasifica el gasto".

7. Que la Secretaría Administrativa, por medio del oficio S.A.60. 136.01-00692 del 03 de
febrero de 2023, solicita ante este despacho traslado presupuestal, del presupuesto
de gastos de funcionamiento dirigido a "cubrir necesidad de prestación de servicios y
suministro de alimentación requeridos para el normal funcionamiento de la entidad"
(Oficio que hace parte integral de este Decreto)

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

9. Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaría administrativa, requiere
acreditar recursos por valor de oCHENTA y Dos MILLONES DosctENTos
CUARENTA Y SIETE MtL SETECTENTOS OCHENTA y UN pESOS M/Cte.
($82.247 .781,O0), en los siguientes rubros presupuestales:

8. Que, para realizar el traslado correspondiente a la Secretaría Administrativa, requiere
contracréditar recursos por valor de OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pESOS M/Cte.
l$82.247 .781,O0), en los siguientes rubros presupuestales:

s 60,000,000.00
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESIO GENERÁL OE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eurNDio qARA LA vtGENctA FtscAL 2023"

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

10. Que la Jefe de Presupuesto, certificó la existencia de la disponibilidad presupuestal

en los rubros a contracréditar el día 09 de febrero del 2023, esto, en cumplimento de

lo dispuesto en el artículo 92 de la Ordenanza No. 022 del 3l de agosto del 2014.

11 . Que la Secretaria de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el día 09 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, el Gobernador del Departamento del Quindío,

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Contracreditarse 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 OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/Cte.

l$82.247 .7 81,o0), en los si g uientes rub ros presu puestales :

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0304 - 2
0304 - 2.1

0304 - 2.1.2.02
0304 - 2.1.2.O2.O2 I 22,247 ,781.O0

0304 - 2.1 .2.02.02.007
Servicios financieros y servicios conexos,
servicios ¡nmob¡liarios y servicios de $ 5,057,781.00
eastno

0304 - 2.1.2.02.02.007.01 Servic¡os financieros y servicios conexos s 5,057,781q0

s 5,057,781.000304 - 2.1.2.O2.O2.O07 .O1.03
exce los servic¡os de se uros sociales
Otros servicios de seguros d¡st¡ntos a los
seguros de vida (excepto los serv¡c¡os de § 5,057,78'l.00
reas uro

0304 .2.1 .2.O2.O2.007.01.03.05.09 - 20
Otros serv¡cios de seguros d¡stintos de los

.seguros de vida n c p - _
Servic¡os prestados a las empresas y

$ s,057,781 .00

Serv¡cios de seguros y pens¡ones (con
exclus¡ón de servic¡os de reaseguro),

0304 - 2.1.2.02.02.007.01 .03.05

RUBRO NOMBRE VALOR
0304 - 2.1.2.02.02.006.03.03.09.09, 20 $ 22,247 ,781 .O0

0304 - 2.1 .2.02.02.008.02.01 .09.09 - 20

TOTAL $ 82,247 ,781.00

VALORNOMBRERUBRO
$ 82 247 ,781.00

247 781.00
$22 247 781.00Ad u¡sic¡ón de b¡enes

247 78't.00

Ad u¡sición de serv¡cios

servic¡os de ¡ón
$ 17,190,000.00

Olros servicios de suministro de com¡das

Otros serv¡cios jur¡d¡cos n.c.p. s 60,000,000.00

qa llos
Funcionam¡ento

y serv¡cios0304 - 2.1.2
Adqu¡s¡c¡ones d¡ferentes de act¡vos

0304 - 2.1.2.02.02.004
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DECRETONÚMERO OI55 DEFIBREROOSDE2ü25

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GEIVERAL DE 6ASTOS OEL DEPARrAMENTO DEL

eutNDio pARA LA vtGÉNctA FlscAL 2023-

RUBRO NOMBRE VALOR

030 4 - 2.',|.2.02.02.008.07

0304 - 2.1.2.02.02.008.O7 .01

0304 - 2.1.2.02.02.O08.07.01.05

0304 - 2.1.2.02.02.O08.07.01.05.06 - 20

0304 - 2.1.3
0304 - 2.1.3.07

0304 - 2.1.3.07.02

0304 - 2.'1 .3.07.02.001 .O2 - 20

Servic¡os de manten¡miento, reparac¡ón e
instalac¡ón (excepto servicios de
construcción
Serv¡c¡os de manten¡miento y reparación
de productos metálicos elaborados,
ma urnana y equr
Serv¡c¡os de manten¡miento y reparac¡ón

na fta otro u o
Servicios de manten¡m¡ento y reparación de

uinar¡a industrial
Transferencias corr¡entes
Prestaciones ra cubrir ries sociales

em leo
l\¡esadas pensionales a cargo de la entidad
de nsrones

§'t7,190,000.00

$ 17, 190,000.00

$ 17,190,000.00

$'17,'190,000.00

$ 60,000,000.00
$ 60,000,000.00

$ 60.000,000.00

$ 60,000,000.00

ARTíCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindio de la vigéncia fiscal 2023, aprobado por la Ordenanza No. 01g
del 05 de diciembre de 2022, la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCTENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pESOS M/Cte.
($82.247 .7 81,00), en los sig u ientes ru bros pres u puesta les:

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARTA ADMINtSTRAT|VA

RUBRO NOMBRE VALOR
0304 - 2 Gastos $ 82,247,781.00

Func¡onamiento $ 82,247,781.00
Ad c otl de b cnc s v se c os s 82,247 ,781 .O0
Adq u¡s¡c¡ones diferentes de act¡vos s 82,247,781 .00
Ad u¡s¡ción de servic¡os § 82,247,78',t.00
Servicios de aloiam¡ento; servic¡os de suministro
de comidas y bebidas; servicios de transporte; y
servicios de distribución de electricidad, gas y $ 22,247,781.00

a UA

alojamiento; serv¡c¡os de suministros de com¡das
Be b¡das $ 22,247 ,78't.00

Servic¡os de sumin¡stros de comidas $22 247

0304 - 2.1

0304 - 2.1.2
0304 - 2.1.2.02
0304 - 2.'t.2.02.02

0304 - 2.1.2.02.02.006

0304 - 2.1.2.02.02.006.03

0304 - 2.1 .2.02.02.006.03.03

0304 - 2.1 .2.02.02.00 6.0 3.03.0 9
Catering para eventos y otros serv¡cios de
com¡das $ 22,247 ,781 .O0

0304 - 2.1.2.O2.O2.006.03.03.09.09 - 20 Otros serv¡c¡os de sum¡nistro de comidas $ 22,247,781.00

0304 - 2.1.2.02.02.008 Serv¡c¡os prestados a las empresas y servic¡os de
ucc¡on

Serv¡c¡os iurid¡cos y contables

$ 60,000,000.00

0304 - 2. 1.2.02.02.008.02 § 60,000,000.00
030 4 - 2.1.2.02.02.OO8.O2.01 $ 60,000,000.00
0304 - 2.1.2.02.02.008.02.01.09 s 60.000 000.00
0304 - 2.1.2.02.02.008.02.01 .09.09 - 20

Dado en Armenia Quindío, a los (09) nueve días del mes de febrero de 2023

de otra

Prestac¡ones sociales relac¡onadas con el

ARTíCuLo TERCERo: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

781.00

$ 60,000,000.00
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DECRETONÚ},fiRO 0155 DE TEBRMOOO DE2Ü25

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLAOO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENÍO DEL

eutND¡o pARA LA vtGENcta FtscaL 2023"

PUBLIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS \
Gobernador del Departamento del Quindío gl- '

Aprobó: Eeatriz Eugen
Aprobó: Johan
Révisó Eleene Andree 0

Revisó: Maria Camila RodrÍg Ren

Elabo.ór Paola Uribe Londoño a

¡aldo / Secretaria de Hacieñda ffü{tt


