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DECRETONÚMERO 047 DE ENERO 14 DEÑ22

.POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA IJN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO

aENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO ott QUt¡,tOiO PARA LA VIGENCIA

FISCAL 2022"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO'

CONSIDERANDO

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 det deparlamento y actuar en su nombre como
'gestor y promotor del desarrollo integral cle su territorio, de conformidad con la
Constilución y las leyes".

Que el Decreto Nacional No. 1 1 '1 de '1996 " 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
presúpuesto" en su articr.¡lo 82 establece que, "La disponibilidad de los ingresos de la

Nación para abrir los créditos adicionales al presupuesto será ce¡tificada por el

contador general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la
disponibitidad será ceftificada por el iefe de presupuesto o quien haga sus veces. La

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

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

17984, ad. 35)"

3. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el articulo 89 hace alusión

a las rnoclif icaciones al decreto de liquidación, y establece que, "Las modificaciones

al atrcxo del decreto de liquidación que no moctifiquen en cada Órgano o entidad el

monto de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión

aprobados por la As-amblea Depadamental, se harán mediante Decreto expedido por

ej,t Gobemador. Estos aclos administrativos requieren para su validez el concepto

favorable de la secretaria de Hacienda. si se frafa de gastos de inversiÓn se requiere

además del concepto favorable de la secretaria de PtaneaciÓn Deparlamental. copia
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En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de Colombia en

su aiículo 305, Decreto Nacional 111 de 1996 en su artículo 82 y la Ordenanza 022 de

agosto 31 de 2014 en sus artículos 89 y 91 y la Ordenanza 01 5 de 2020 y

Y
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DECRETO NÚMTROO47 ENERO14DE2O2

.POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GÁSTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

de estos acfos será enviada a la Secretaría de Hacienda del Departamento con el fin

de que se efectúen /os a7usfes en el Programa Anual Mensualizado de Caja "

4. Que la ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el articulo 92 indica acerca

del certificado de disponibilidad para traslados presupuestales que, "El certificado de

disponibilidad para efectuar traslados presupuestales en el presupuesto del sector
central det Depaftamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda. En los Estabtecimientos Públ¡cos dicho certificado será expedido por el
jefe de Presupuesto o qu¡en haga sus veces".

5. Que la Honorable Asamblea Departamental exp¡d¡ó Ia ordenanza No. 0'18 de 2021,

"Por medio de la cual se exp¡de el Presupuesto General del Deparfamento del Quindío

para la vigencia fiscal 2022, se determinan /os lngresos y se clasifica el gasto"

6. Que el Gobierno Departamental exp¡dió el decreto No.710 de 2021 , "POR MEDIO

DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERA L DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, SE DETERMINAN tOS /NGRESOS Y

SE CLASIFICA EL GASTO".

7. Que la Secretaría administrativa, mediante oficio S.A.60 136.01-00123 del 13 de

enero de 2022, solicita Traslado Presupuestal en aras de cubrir la necesidad de

reorientación de valores de rubros de bienes y servicios requeridos para el normal

funcionamiento de la Administrac¡ón Departamental, respetando la destinación de los

recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (oficio que hace parte integral de

este Decreto). y además de la creación de los rubros:

NOM BRE

0304 - 21.2.02.01.003.08.07.04.00 - 20
0304 -21.2.02.02 008.04.Ó1.b2 01 -20

Otros Muebles n.c. p

Serviqios {e telqfo!íq lri4 ?9ciso y utilización

0304 - 2.1.2.02.02.008.04.01.03 0l - 20
Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y

utilización

8. Que, pata rcalizar el traslado la Secretaria Administrativa, se requiere contracreditar

recursos por valor de ($369.450.000) TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE,

en los siguientes rubros.

SECRETARIA ADMI NISTRATIVA

0304 - 2
o?04 ?.1 Funcionam¡ento 369,450,000.00

0304 - 2.1.2 Adq u¡sición de b¡enes y serv¡c¡os 369,450,000.00

.#
kg

W*"J!.aa,,*
@,*-ed,

VALORNOMBREcoDtGo
369,450,000.00

0304 - 2.',1.2.02 Adqu¡siciones diferentes de activos 369,450,000.00

coDtGo

Gastos



REPÚBUCADECOLOMBI,A{#
ky

q"*JL¿¿o.,^*
&"A"¿¡*

DECRETO MJMrXO 047 ENERO 14 DE2G2?

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASrOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eulNoio PARA LA vlcENclA FtscAL 2022"

Materiales y sumin¡stros 57,250,000.00

Otros b¡enes transportables (excepto
productos metálicos, maqu ina ria Y 57,250,000.00

ul

0304 - 2.',1.2.02.01

0304 - 2.1.2.02.01.003

0304 - 2. 1.2.02.01.003.02
Pasta o pulpa, papel y productos de
papel; impresos y artículos relacionados

e

0304 - 2.1.2.02.01.003.02.0',1

o3o4 - 2.',1.2.02.01.00¡.OZ.Or.Og

0304 - 2.1.2.02.01.003.02.01.09.09 - 20

0304 - 2.1.2.02.01.003.05

0304 - 2.1 .2.O2 .02.006

0304 - 2.1.2.02.02.006.09

0304 - 2.',1.2.02.02.006.09.01

0304 - 2.1.2.O2.02.006.09.01 .0 1

Pasta de papel, papel y cartón
Otros productos de pqqel y cartón
Otros t¡pos de papel, cartón, guata de
celulosa y napas de fibra de celulosa n.c.p.,
cortados en tamaños o formas
determinados, papel de cigarr¡llos en folletos
o tubos, o en rollos de un ancho que no
exceda los 5 cm otros art¡culos de pa

Otros productos químicos; fibras
artificiales (o fibras ¡ndustr¡ales hechas
por el hombre
P¡nturas y barnices y Productos
relacionados; colores para la p¡ntura

Serv¡cios de alojamiento; serv¡c¡os de
suministro de comidas y beb¡das;
servic¡os de transporte; y serv¡cios de
d istribuc¡ón de electricidad, as a ua

Servicios de d¡str¡buc¡ón de electric ¡dad,

0304 - 2.1.2.02.0'1.003.05.01
art¡st¡ca; tintas

0304 - 2.1.2.02.O1.003.05.0'l .03 Tintas de impresión

0304 - 2.1.2.02.01.003.05.01.03.00 - 20 Tintas de ¡mpresión

0304 - 2.1.2.02.02 Adquisición de servicios

7,250,000.00

7,250,000.00
7,250,000.00

7,250,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

,5!l)90,0!!49
50,000,000.00

312,200,000.00

107,200,000.00

107,200,000.00

107,200,000.00

-{

199t;
gas y agua
Servicios de d¡stribuc¡ón de electr¡c¡dad,
y serv¡cios de d¡stribución de gas (por
cuenta prop¡a)
Serv¡c¡os de transm¡sión y distribución
de electricidad (por cuenta propia)
Servrcros de trans'nrs ón de electrrcidao (por

0304 - 2.1.2.02.02.006.09.01.01.01

0304 - 2.1.2.O2.02.006.09.01.02

0304 -2.1 2.02.02.006.09.01 .02.00 -20

0304 - 2.1.2.02.02.007

o3o4 - 2.',1 .2.02.02.007 .01

0304 - 2.1.2.02.02.007.01 .03

0304 - 2.1.2.O2.O2.007.01 .03.05

0304 - 2.1.2.02.02.007.01.03.05.09 - 20

0304 - 2.1.2.02.02.009

,000,000.00

cuenta propia)
,000 000.00

Servicios de d¡stribución de agua (por
8,200,000.00

. cuenta propia )

Servicios de distribución de agua por redes
(por cuenta propia), excepto vapcr y agua
caliente

8,200 000.00

Servicios financieros Y servicios
conexos, serv¡cios inmobiliarios y 200,000,000.00

serv ¡c¡os de leasing
Serv¡cios f¡nanc¡eros Y servicios conexos 200,000,000.00

Servicios de seguros y Pens¡ones (con
exclusión de servicios de reaseguro),
excepto los servicios de seguros soc¡ales
Otros servic¡os de seguros distintos a

seguros de v¡da (excepto los serv¡cios
reaseguro)

los
de

200,000,000.00

200,000,000.00

200.000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,OOO-0OO.Oo

5,000,000.00

-+Otros serv¡cios de seguros distlntos de lo
seguros de vlda n.c P

Servicios para la comunidad, soc¡ales y
persona les
Serv¡c¡os para el cu¡dado de la salud

umana y serv ic¡os sociales

S

h

Serv¡cios de salud humana

VALORNOMBREcoDtGo

Serv¡c¡os méd¡cos y odontológ¡cos

I $o4 - z.'t.2.02.02.009.03t___..
I oroc - z.t.z.oz_.02.009.03.01
l. oloa - z.'t.2.02.02.009.03.01.02
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DECR¡TO NÚMEROO47 ENERO14DE2G22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN IRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERÁL OE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL
outNDio qARA LA vtcENctA FlscaL 2022"

coDtGo NOMBRE VALOR

Servicios médrcos especializados 5,000,000.00| 0304 - 2.1.2.02.02.009.03.01.02.02 -20

9. Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria Administrativa, se requiere

acreditar recursos por valor de ($369.450.000) TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE,

en los siguientes rubros:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

coDrGo VALOR

0304 - 2.1.2.02

0304 - 2.',1.2.02.01

0304 - 2.1.2 Adqu¡sjc¡ón qe b¡enes y servicios
Adquisiciones d¡ferentes de act¡vos

Materiales y s umln istros

0304 - 2.1.2.02.01.002

Prod uctos alimentic¡os, bebidas y
tabaco; textiles, prendas de vestir y

, productos de cuero
Productos de molineria, almidones y
productos derivados del alm¡dón: otros

] 
productos al¡ment¡c¡os
Alm¡dones y productos der¡vados del
alm¡dón, azúcares y jarabes de azúca¡

0304 - 2.1.2.02.o',t.002.03.02 n.c.p.

Lactosa y jarabe de lactosa; Glucosa y
030 4 - 2.1.2.02.0 1.002.03.02.0 I jCre!9 qe g lu c osa fruc rabe de

Glucosa y jarabe de glucosa. fructosa y
0304 - 2.1.2.02.01 .002.03.02.0'1.0? - 20 elqbe q9-fiC9!9sa._?Z!ca! lr'!e44q,

369,450,000.00

369,450,000.00

47 25

17,250,000.00

17,250,000.00

a 800 00.00

00.000.00

7,450,000.00

450 ,000.00

0304 - 2.1.2.02.01 .002.03

0304 - 2.1.2.02.O1.002-03.08

0304 - 2.1.2.02.0',1.002.03.08.0'l

ProdrLctos del café
Café, trillado, descafeinado o no,
tostado, mol¡do

0304 - 2.1.2.02.01.002.03.08.01 .03 - 20

0304 - 2.1.2.02.01.003

0304 - 2.1.2.02.01.003.05

Café tostado, incluso molido,
descafeinado o no
Otros b¡enes transportables (excepto
prod uctos metálicos, maqu¡nar¡a y
equipo)
Otros productos quim¡cos; fibras
artificiales (o f¡bras ¡ndustr¡ales hechas
por el hombre)

030 4 - 2.1.2.O2.0'1.003.05.03

0304 - 2.1.2.02.01.003.05.03.02

Jabón, preparados para l¡mp¡eza,
perfumes y preparados de tocador
Pelumes y preparados de tocador
preparac¡ones para maquillaje,
preparac¡ones para el cabello e hig¡ene
bucal y dental, preparaciones para

30,000,000.00

20 00 0,0 00.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

afeitar y desodorantes personales
Perfumes y preparados de tocador,
preparaciones para maquillaje,
preparacrones para el cabello e hrgrene
bucal y dental, preparaciones para afeitar

0304 - 2. 1.2.02.01.003.05.03.02.0! 2q
Otros b¡enes trans

0304 - 2.1.2.02.01.003.08.01 Muebles

Otros muebles n.c. p0304 - 2.1.2.02.01.003.0q41.04

0304 -212 02 01 003.08.01.04 00 - 20

10,000

!,0q0
10,000

0 00.00

,0 00.00

NOM BRE

I .-o¡o9 mqelles !.c{.

rtables N.C.P.

,000.00

9,800,000.00

9,

7,450,000.00

7

v_q9§9q9lerle§-P9!§9!el9 s

0304 - 2.1.2.02.01.003.08



DECRETO NÚMEROO47 ENEROI4DE2O22
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@ra"r.-n "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENfO DEL

eutND¡o pARA LA vtcENclA FlscAL 2022"

10.Que la Jefe de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, certificó la existencia de

disponibilidad presupuestal en los rubros a contracred¡tar el dia 14 de enero de 2022'

esto, en cumplimento de lo dispuesto en el artÍculo 92 de la Ordenanza No. 022 del

31 de agosto de\2014.

11.Que la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el día 14 de
enero de 2022, para la realización del traslado presupuestal solicitado, en

cumplimiento de lo establecido por el articulo 89 inciso 2" de la ordenanza No. 022

del 31 de agosto del 2014.

coDtGo NOM BRE VALOR

0304 - 2.1.2.02.02

0304 - z.',t.2.02.02.006

Adqu¡s¡ción de servicios 322,200,000.00
Serv¡c¡os de alojam¡ento; servicios de
sum¡nistro de com¡das y bebidas;
servicios de transporte; y servicios de
distribuc¡ón de electricidad, gas y agua 40,000,000.00

0304 - 2.'t.2.02.02.006.03

0304 - 2.1.2.02.02.006.03.03.09

0304 - 2.1.2.02.02.006.03.03.09.09 - 20

alojamiento; serv¡c¡os de sumin¡stros
de comidas y Be b¡das

Servicios de sum¡n¡stros de com¡das
Catering para eventos y otros serv¡c¡os
de comidas

40,000,000.00

40,000,000.00

Otros servicios de suministro de comidas

0304 - 2.1.2.02.02.008
Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción 282,200,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.O2

0304 - 2.1.2.02.02.008.02.0'l

0304 - 2.1.2.02.02.008.02.01.09

Servicios jurídicos y conta bles

Servicios j u rid icos

Otros servicios jurídicos

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.02.01.09.09 - 20

0304 - 2.1.2.02.02.008.04.01 .02.01 - 20

0304 - 2.1.2.02.02.008.04.01 .03.01 - 20

0304 - 2.1.2.02.02.008.05

030 4 - 2.1.2.02.O2.008.05.03

0304 - 2.1.2.02.O2.008.05.03.01

Otros servicios urídicos n.c
Servicios de telecomu nicac¡ones,
transmis¡ón y suministro de
información 107,200,000.00
Serv¡c¡os de telefonía fija; acceso y
utilización 41 340 000.00

Servic¡os de telecomun¡caciones móv¡les;
acceso y utilización 65,860,000.00

Servicios de so rte 50 0 00, 0 00.00

Serv¡c¡os de limpieza 50,000,000.00
Serv¡c¡os de des¡nfecc¡ón y
exterm¡nación 50,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.05.03.01.00 - 20 Servicios de desinfección y exterminac¡ón 50 000,000.00
Servicios de manten¡m¡ento,
reparación e ¡nstalación (excepto
servicios de construcción) 20,000,000.00

20,000,0 00.00

20,000,000.00

20,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.006.03.03

_4!p!!p!!-0!
40,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.04

p. 1 000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.O7
Servicios de mantenimiento y
reparación de productos metál¡cos
ela borados, maquinaria y equipo
Servicios de mantenim¡ento y
reparación de maqu¡nar¡a y equ¡po de
transporte .,

Servicios de mantenimiento y reparación
de veh ícu los automotores

0304 - 2.1.2.02.02.008.07.01

0304 - 2.1.2.02.02.008.07.01.04

0304 - 2.1.2.02.02.008.07.01.04.01 - 20

REP-T]BUCA DE COLOI"Í BtA
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

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

DECRETA

ARTICULO pRIMERO: Contracredítese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2022, aprobado porel Ordenanza No. 018

det 01 de diciembre de2021 ,la suma de ($369.450.000) TRESCIENTOS SESENTA Y

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA

CORRIENTE, en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0304 - 2 Gastos 369,450,000.00

0304 - 2.1 Fu ncionamiento 369 450 000.00

0304 - 2.1.2 369,450 000.00

.0304 - 21.2.02 369,450,000.00

0304 - 2.1.2.02.01 Mater¡ales y sum¡nistros 57

Otros b¡enes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y

0304 - 2.1.2.02.01 .003 equ!po)
Pasta o pulpa, papel y productos de

57,250,000.00

0304 - 2.1.2.02.01 .003.02 pa pel; imp articulos relacionados 7,250,000.00resos v
0304 - 2.'.t.2.02.01.003.02.01 Pasta de el, el ca rtó n 7 ,250 000.00a a

0304 - 2.1.2.02.01.003.02.01.09

0304 - 2.1.2.02.01.003.02.01.09.09 - 20

Otros roductos de a ca rtó n

0304 - 2.1.2.02.01 .003.05 _ | 
por el hombre)

i Pinturas y barnices y

Otros tipos de papel, cartón, guata de
celulosa y napas de f¡bra de celulosa n.c.p.,
cortados en tamaños o formas
determ¡nados, papel de cigarrillos en folletos

lo tubos. o en rollos de un ancho que no

lP¡ceda los 5 cm ; otros articulos de
Otros productos químicos; f¡bras
art¡f¡c¡ales (o fibras industr¡ales hechas

productos
relacionados; colores para la p¡ntura

s0,000,000.00
50.000.000 00

312,200,000.00

a ua 107,200,000.00

107,200,000.00

50,000 000.00

50,000,000.00

107,200,000.00

.i

artistica; tintas

o3o4 - 2.1 .2.02.O1 003.05.01.03.00 - 20 
]

0304 - z.',t.2.02.02

0304 - 2.',1.2.02.01.003.05.0',l.03

0304 - 2.1.2.02.02.006

0304 - 2.1.2.02.02.006.09

T¡ntas de impresión
Tlntas de impresión
Adquisición de servic ios
Servicios de alojamiento; servicios de
sum¡n¡stro de comidas y bebidas;
serv¡cios de transporte; y servicios de
d¡str¡buc¡ón de electr¡cidad, gas y
Servicios de distr¡buc¡ón de electr¡cidad,
s?s y agua
Serv¡c¡os de distr¡buc¡ón de electr¡c¡dad,
y serv¡c¡os de d¡str¡buc¡ón de gas (por
cuenta Prgpr4L
Serv¡cios de transmis¡ón y d¡str¡bución

VALORNOMBRE

7,250,000.00

0304 - 2.'.1.2.02.02.006.09.0'1.01 de electr¡cic¡ad r cuenta ro ta 99,000,000.00

DECRETO NIIMEROO4? ENERO14DE2ü22

Adquisición de b¡enes y serv¡cios
Adquisiciones d¡ferentes de activos

0304 - 2.1.2.02.O1.003.05.01

<#
lry

@"*A¿¿Ar,*
@,U,et-

0304 - 2.1.2.02.02.006.09.01

coDtGo

,250,000.00

z ¿sqp!!.0q
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0304 - 2.1.2.02.02.006.09.01 .0',l.0',l - 20 cuenta

0304 - 2.1.2.02.02.006.09.01 .02

0304 - 2.1 .2.02.02.006.09.01.02.00 - 20

0304 - 2.1.2.02.02.007

0304 - 2.1.2.02.02.007 .01

0304 - 2.1.2.02.02.007.0'1.03

DECRMO MJMTROO4T ENEROI4DEzG22

.POR MEOIO DEL CUAL SE REALIZA UN ÍRASLAOO EN EL

PRESUPUESrO GENERAL DE 6ASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

Servicios de transmisión de electricidad (por
99 000,000.00

Servicios de distr¡buc¡ón de agua (por
cuenta 200,000.00

Servicios de d¡stribución de agua por redes
(por cuenta prop¡a), excepto vapor y agua
cal¡ente 8.200.000.00

Servicios l¡nancieros y serv¡cios
conexos, servicios inmob¡l¡ar¡os Y

#
§9

%Law*
§r*,,*,'

prop¡a)

rypr4) 
-

0304 - 2.1.2.02.02.008.04.01.03.01 - 20

serylqios de leasing
Servic¡os financieros y serv¡c¡os conexos
Servic¡os de seguros y pens¡ones (con
exclus¡ón de servicios de reaseguro),
excepto los servicios de seguros sociales
Otros servic¡os de seguros d¡st¡ntos a los
seguros de vida (excepto los serv¡c¡os de

Iegxescr )
otros ierv¡óros oEleguroi distiñtos de'los
segu ros de vida n.c.p.
Servicios para la comun
persona les
Servicios para el cu ¡dad

Adquis¡ción de b¡enes Y servicios

Adquisic¡ones d ¡ferentes de act¡vos

, Mater¡alcs y sum¡¡¡stros
Prod uctos alimenticios, be
tabaco; text¡les, Prendas d
prod uctos de cuero

200,000,000.00
200,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

?00,000,000 00

5,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.007.01.03.05

0304 - 2.1.2.02.02.007.01.03.05.09 - 2 0
¡dad, soc¡ales y

0304 - 2.1.2.02.02.009

0304 - 2.1.2.02.02.009.03 h u mana y servicjos soci
o de la salud
ales

0304 - 2.1.2.02.02.009.03.01 Servic¡os de salud humana

0304 - 2.1.2.02.02.009.03.01 .02 Servic¡os médico-s y odontológicos

0304 - 2.1.2.02.02.009.03.01.02.02 - 20 Servicios médicos es ecializados 5,000 000.00

ART|CULO SEGUNDO: Créese en el Presupuesto General del Gastos de Departamento

del Quindío de la vigencia fiscal2022los siguientes rubros:

cootGo NOMBRE

0304 - 2.1.2.02.01.003.08.07.04.00 - 20 Otros Muebles n.c.P.

Servicios de telefonia frja, acceso y utllizacrÓn

Servicios de telecom unicac¡ones móviles, acceso y

utillzaciÓn

0304 -2.1.2.02 02 008.04.01.02.01 - 20

ART|CULO TERCERO: Acreditese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2022, aprobado porel ordenanza No. 018

del 01 de diciembre de 2021 ,la suma de ($369'450'000) TRESCIENToS SESENTA Y

NUEVEMILLoNEScUATRocIENToScINCUENTAMILPESoSMoNEDA
CORRIENTE, en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJEGUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

coDtGo NOMBRE VALOR

bidas y
e vestir y

5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00

369,450,000.00

369,450,000.00

47,250,000.00

0304

0304

0304

2.1.2

2.1.2.02

2.1.2.O2.O',|

0304 - 2.1 .2.02.01.OO2 17,250,000.00

7

I
VALOR

\



REPÚtsUCA DECOLO¡4BIA

0304 - 2.1.2-02 01

0304 - 2.',1.2.02.02

20 | otros muebles n.c.p.

-- ] 
aaq, i"i"ion g"¡!["io¡

DECRETO NÚMEROO47 ENTRO14DE2O22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESIO GENERAL DE GASTOS DEL OEPARTAMENTO DEL

eutND¡o qARA LA vtcENctA FtscAL 2022"

17,250,000.00

9 8 00,000.00

9,800,000.00

9 800.000.00

7,450,000.00

7,450,000.00

7,450,000.00

30,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20 000,000.0 0

20,000,000.00

10,000,000.00

10 000 0 00.00

10,000,000.00

10,000,000.00

322,200,000.00

, gas y agua 40 0,000.00

40 000 000.0 0

?r,§ñ;

w
ryJ¿¿O,"¿.

@rb."aar

0304 - 2.1.2.02.01.002.03

o3o4 - 2.1 .2.02.0L oOr.Oa.OU.Or.O' - 
'O 

I

NOM BRE

Productos de molineria, almidones y
productos der¡vados del almidón; otros
productos aliment¡cios
Alm¡dones y productos derivados del
alm¡dón, azúcares y jarabes de azúcar

0304 - 2.1.2.02.0',1.002.03.02 n.c.

Lactosa y jarabe de lactosa; Glucosa y
0304 - 2.1.2.02.0 1.002.03.02.01 jarabe de glucosa, fructosa y jarabe de

Glucosa y jarabe de glucosa, fructosa y
0304 - 2.1.2.02.01 002.03.02.01.02 - 20 arabe de fructosa, azúcar invertido.

0304 - 2.1.2.02.01.002.03.08 Prod uctos del café

0304 - 2.1.2.02.O1.002.03.08.01
Café, trillado, descafeinado o no,
tostado. mol¡do
Café tostado. incluso molido.
descafernado o no
Otros b¡enes tra nsportables (excepto
prod uctos metálicos, maqu¡naria y

0304 - 2.1.2.02.01 .003 equ tpo
Otros productos qu¡micos; fibras
art¡f¡c¡ales (o fibras industr¡ales hechas
por el hombre)

Jabón, preparados para limpieza,
0304 - 2.1.2.02.01.003.05.03 perfumes y preparados de tocador

Perfumes y preparados de tocador
preparac¡ones para maquillaje,
preparaciones para el cabello e hig¡ene
bucal y dental, preparac¡ones para

0304 - 2.1.2.O2.01.003.05.03.02 afeitar y qesodora!1les person a lcs
Perfumes y preparados de tocador,
preparaciones para maquillaje,
preparacrones para el cabello e higiene
bucal y dental, preparaciones para afeitar

0304 - 2.1 .2.02.01 003.05.03.02.03 - 20 y desodorantes personales

0304 - 2.1.2.02.01 .003.08 Otros bienes transportables N.C. P

0304 - 2.1.2.02.01.003.08.01 Muebles

0304 - 2.1.2.02.01.003.08.01.04 Otros mueb¡es n .c. p.

003.08.01.04.00 -

Serv¡cios de alojamiento; ser,ricios de
sum¡n¡stro de com¡das y beb¡das;
serv¡c¡os de transporte; y serv¡c¡os de
d¡stribución de electricidad0304 - 2.1.2.02.02.006

alojam¡ento; servicios de sum¡n istros
0304 - 2.1.2.02.02.006.03 de comidas y Beb ¡das

0304 - 2.'.1.2.02.02.006.03.03 Servic¡os de sumin¡stros de com¡das

0304 - 2.1.2.02.02.006.03.03.09
Cater¡ng para eventos y otros serv¡c¡os
de comidas

0304 - 2.1 .2.02.02.006.03.03.09.09 - 20 Otros servicios de sumin¡stro de com¡das

Serv¡c¡os prestados a las empresas y
serv¡cios de rod ucción

0304 - 2.1.2.02.02.008.02 Serv¡cioq,ilríd ¡cos y conta bles

0304 - 2.1.2.02.02.008.02.01 Serv¡cios jur¡d ¡cos

0304 - 2.1.2.O2.02.008.02.0 f .09 Otros se rv icios ju ridicos

VALORcoDtGo

40,00 0,000.00

000 000.00

282,200,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.02.01.09.09 20 Lotres selylelos iurid¡c,os n.c,p

0304 - 2.1.2.02.01.003.05

0304 - 2.1.2.02.02.008

40,000,000.00

40,

r 9sq00,090.00
105,000,000.00

10s,000,000.00

105.000.000 00
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DECREIO NÚ|,fRO O,i? LNERO I4DT2O22

"POR MEDIO OEL CUAL SE REALIZA UN IRASLADO EN EL

PRESIJPUESrO GENEPAL DE GASTOS DEL OEPARÍAMENTO DEL

eulND¡o qARA LA vlcENctA FlscaL 2022"

a304 - 2.1.2.02.02.008.04.01.c3.01 - 2C accesg y lltili4¿ción

coDtGo

0304 - 2 .1 .2 .O2 .02 .008 .O4

0304 - 2.1 .2.02.02.008.04.0',l.02.01 - 20

0304 - 2.1.2.02.02.008.05

0304 - 2.1.2.02.02.008.07

Servic¡os de telecomun¡cac¡ones,
transm¡sión y sum¡n istro (le

información
Servicios de telefonía tija, accesc y
util¡zación

Serv¡cios de telecor,un:c:cionos mÓviles;

107,200,000.00

I os,aoo,ooo oo

50,00i,000.00

50,000,000.00

I

Serv¡c¡os de soponc __ i

O3O4 - 2.1 .2.02.02.008.05.03 . §erv¡cios dc limpieza
Servic¡os de des ¡nfec ción y

0304 - 2.1.2.(t2.o2.008.05.03.01 exterminac¡ón 50 000 0 00.0 0

0304 - 2.1.2.02.02.008 05.03.01 0c - 20 S_e rv_lgQq d9_d i§lnf ecq i qn y exterm¡nación
Serv¡c¡os de manten¡m¡ento,
repa ración e instalac¡ón (excepto
servicios de construcción)
Servic¡os de mantenirn¡cnto Y
reparación de prod uctos metál¡cos

20,000,000.00

0304 - 2.1.2.O2.02.008.07.0',l 20,000,000.00
rn;ellto y

reparación de maqu¡nat ia y equipo de
0304 - 2.1.2.0 n s porte 20,000,000.00

r-,'icios de mantcnimtento y teparación

C3C4 -:...1 .2.0 vehículos automotores 20,000,000.00

ART|CULO iERCERO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación

Dado en Armenia QuindÍo, a los (14) catorce días del mes de enero de 2022.

PUBLIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚ¡JPLI\SE

?)Á).-
RDENAS
Qu ind ío

de Hac¡ind

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CA

Gobernador del DePartar6tento del

Aprobó. Alcyda lvl?rín Betartcourt ,/ I

Revisó: Andres r,¡au,¡"iu or,,r" v,,#lu'fl :j:"H: :l*qÍfl s€cretari,,

Revisó: Beatriz Eugenia Londoño Giraldo / Contral¡sto / Secretaría de ¡'13cieri¡A

Eraboró: Erika Taliana Sal¡nas Muñoz / Contratista / Sccretaria de llacrerru;r Qf
Elaboro: Ltilly Gabr¡ela Sarna Viita / Jefe de Presupuesto / Secretaria de uacicrrür: \1f

VALORNOM ORE
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maquinalia y equipo


