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*POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS,
cAsros e ntvensñ¡t DEL DEqARTAMENTo DEL eutNDto qARA LA vtGENctA

FtscAL 2022"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de Colombia en
sus artículos 2, 209 y 305, Ley 2200 de 2022 en su artículo 1 1 9 numeral 49, Ordenanza

002 del 02 de junio de 2020, Decreto Nacional 1 1 1 de 1996 en su artículo 82 y la
Ordenanza 022 de agosto 31 de2014 y la Ordenanza 018 de2021,y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, hace alusión a los fines del
Estado y señala que son "serw7 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 que /os afectan y en la
vida económica, politica, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo".

2. Que en el Título 7 "De La Rama Ejecutiva" - Capítulo 5 de la Constitución Política de
Colombia, se hace referencia a la "Función Administrativa" y dispone en el artÍculo 209
que, '7a función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios 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 ¡nterno que se ejercerá en los términos
que señale la ley".

3. Que el numeral I 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, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de /as Asambleas
Departamentales".
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4. Que por medio de la Ordenanza No. 002 de junio 02 de 2020, la Asamblea del

Departamental aprobó el Plan de Desarrollo Departamental 2O2O - 2023 "TÚ Y YO

SOMOS QUIND\O'.

5. Que la Asamblea Departamental expidió la Ordenanza No. 01 I de 2021 , "Por medio de

la cual se expide el Presupuesto General del Depaftamento del Quindío para la vigencia

fiscal 2022, se determinan /os rngresos y se clasifica el gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No.71 de 2021 , "POR MEDIO DEL

CIJAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL

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

SE CLASIFICA EL GASTO",

7. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto de 20'14 - Estatuto Orgánico de

Presupuesto Departamental, en el artículo 89 hace alusión a las modificaciones al

decreto de liquidación y menciona en el inciso segundo lo siguiente:

"(...) Estos actos administrativos requieren para su validez el concepto favorable de

la Secretaría de Hacienda. Sise frafa de gasfos de inversión se requiere además del
concepto favorable de la Secretaria de Planeación Departamental (...)"

8. Que la Ley 2200 de 2022 "POR LA CUAL SE DICTAN ,VORMAS TENDIENTES, A

MODERNIZAR LA ORGANIZACION y EL FUNCTONAMIENTO DE LOS
DEPARTAMENrOS" en su artículo '1 19 señala las atribuciones de los Gobernadores

e indicó que, además de las funciones constitucionales y legales previstas, los

gobernadores tendrán la facultad de:

(...) S1.4ncorporar los recursos provenientes del Tesoro Nacional o de CooperaciÓn

nacional o lnternacional que tengan por objeto cofinanciar proyectos, una vez el eiecutivo

los adicione deberá informar a la Asamblea Depaftamental dentro de los diez (10) días
s/Eruienfes a la expedición del acto administrativo.

9. Es de anotar que, si bien el artículo 91 de la Ordenanza No. 022 de 2014 "Estatuto

Orgánico de Presupuesto", se refiere a la Certificación para abrir créditos adicionales

en el Presupuesto del Sector Central del Departamento, que expide el Director de la
Contaduría, se aclara que, dada la naturaleza de éstos recursos, esto es, SIN

SITUACIÓN DE FoNDoS, entendidos éstos como aquellos recursos que recibe la

entidad y que provienen de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro

Nacional - DGCPTN pero que no son girados a las cuentas de la Entidad, sino que

llegan directamente a la entidad beneficiaria o proveedor, no es posible certificar en

los términos de dicho artículo.

El Plan Operativo Anual de lnyers¡ones debe ser evaluado y viabilizado por el Comité depañamental de
Política F¡scal - CODEFIS para su aprobación por el Consejo de Gobierno.
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10.Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto de 2014 - Estatuto Orgánico de
Presupuesto Departamental, en el artículo 10 hace alusión a las modificaciones del

Plan Operativo Anual de inversiones y menciona lo siguiente:
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Una vez aprobado, ta secretaria de Planeación lo remitirá a la Dirección de presupuesto de la Secretaria
de Hacienda para que sea incluido en el proyecto de presupuesto Generat del D,epartamento,

La secrctaría de Planeación realizará los aiusles al Ptan operativo Anual de Inversiones de acuerdo con
las modificaciones originadas en ra asambrea depaftamentar durante ra discusión det proyecto de
Presupuesto.

La Secretaria de Planeación será la encargada de realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución
de los programas y proyectos de inversión pública aprobado.s, as/ como de presentar iiforme at
Gobernador, al consejo de Gobierno y a ra comunidad en general, sobre er niver de avance respecto de
los objetivos del Plan de Desarro o y de las metas propuestas para cada vigencia.

La Sec taria de Planeación a¡ustará el Plan Operativo Anual de lnversiones, cuando se efectúen
tnodificaciones al uDuesto de inversión. como adiciones. reducciones v traslados.

11'Que la secretaria de salud, mediante oficio s.s.G.E.A.133.136.01-01993 del 17 de
agosto de 2022, solicitó la adición de recursos al presupuesto sin situación de fondos,
en aras de cumplir a cabalidad con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución
1199 del 12 de julio de 2022 "por medio del cual se as¡gnan recursos a
Departamentos y Distritos destinados a la cofinanciación de las atenciones de
urgencias prestadas a la población migrante", por un valor de TRESCIENTos
TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO
VEINTISIETE PESOS M/CTE (9332.594.127,00),lo anterior, teniendo en cuenta que
los recursos serán girados directamente a las lnstituciones prestadoras de servicios de
salud a través del ADRES, de acuerdo a la certificación emitida por el Ente Territorial
donde se establece los valores auditados y reconocidos para pago dando cumplimiento
a las destinaciones establecidas por ley (oficio que hace parte integral de este
Decreto).

SECRETARIA DE SALUD

ESTRUCTURA DETALLE

LiNEA ESTRATEGIcÁ lnclusión Socia¡ E uidad
SECTOR Salud Protección Social

PROGRAMA PD 1906 - Aseguram¡ento y Prestación lntegral de Serv¡c¡os de Salud "Tu y yo
con Servicios de Salud"

NOMBRE DEL PROYECTO
Prestación de Serv¡c¡os a la Población no Aflliada al S¡stema General de
Seguidad Social en Salud y en ¡os no POS a la población del Rég¡men
Subs¡diado

BPIN PROYECTO 2020003630137
CODIGO Y NOMBRE CCPET 2.3.2.02.02.009 - Servicios ara la comunidad, sociales ersonales
COOIGO Y META DE
PROOUCTO M.G.A

1 o06023 S c o d tecn o log aS en Sa U d ftnanc ada S con a U n dad de p so
o I ca itac on U Pc

CODIGO Y NOMBRE CPC 91122 - Serv¡c¡os de la administrac¡ón úbl¡ca relac¡onados con Ia salud
FUENTE 224 - Resolución 1199 Poblac¡ón NI rante

12.Que el comité Departamental de Política Fiscal -coDEFls-, en reunión celebrada el
dia 22 de agosto de 2022, según consta en el Acta No. OZB-22, analizí y estudió la
sol¡c¡tud de la secretaria de salud, para adicionar el presupuesto general del
Departamento los recursos según lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 1lgg
del 12 de julio de 2022 "Po¡ medio del cual se asignan recursos a Departamentos
y D¡str¡tos destinados a la cofinanciación de las atenc¡ones de urgencias
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prestadas a la población migrante", por un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE

PESOS M/CTE ($332.594.127,001, siendo aprobada por los miembros del CODEFIS,

de conformidad al certificado expedido por la presidenta del coDEFls el día 22 de

agosto de 2022. (Cerlificación que hace parte integral de este Decreto).

13. Que la Secretaría de Planeación Departamental, emitió el respect¡vo certificado, donde

considera pertinente realizar adición del proyecto 2020003630137 "Prestación de

Servicios a la Población no Afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud

y en los no POS a la Población del Régimen Subsidiado" (Certificación que hace parte

integral de este Decreto)

14. Que, de conformidad con los considerandos anteriormente expuestos, se hace

necesario adicionar el Presupuesto de lngresos y Gastos del Departamento del Quindío

vigencia fiscal2022, con el recurso anteriormente contemplado.

DECRETA

ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese el Presupuesto de lngresos del Departamento del

Quindío para la vigencia fiscal 2022, en la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS

M/CTE ($332.594.127,001, según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO
INGRESOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA:0318 SECRETARIA DE SALUD

,.-'*b
W
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$ 332,594,127.00lngresos0318 - 1

$ 332,594,127.00lngresos Corrientes0318 - 11

s 332,594,127.00lngresos no tributar¡os0318 - 1102

$ 332,594,127.000318 - 110206 Transferencias corrientes

$ 332,594,127.000318 - 110206006
Transferencias de otras ent¡dades del
gob¡erno general

$ 332,s94,127.000318 - 11020600601 Aportes Nación

$ 332,594,127.000318 - 1102060060110 - 224
M¡n. Salud - Resolución 1199 de 2022 Urgencias
Poblac¡ón Migrante
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15. Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Quindío.

ARTíCULo PRIMERo: Créese en el Presupuesto General del lngreso del Departamento

del Quindío de la vigencia fiscal 2022 el siguiente rubro:

coDrGo NOMBRE

l\4in. Salud - Resolución 1199 de 2022 Urgencias Población lMigrante.

coDtGo NOMBRE VALOR



7802 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00.1906023.731.91722 -

224

Servicios de la admin¡strac¡ón pública relacionados con la

sa¡ud
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
REA'TAS, GÁSTOS E INVERSIÓN DEL DEPARTAMEN|O DEL QUINDIO

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

ARTíCULO TERCERO: Créese en el Presupuesto General del Gasto del Departamento
del Quindío de la vigencia fiscal2022 el siguiente rubro:

ARTicULO CUARTO: Adiciónese el Presupuesto de Gastos e lnversión del

Departamento del Quindío para la vigencia fiscal 2022, en la suma de TRESCIENTOS

TRETNTA Y DOS MTLLONES QUINIENTOS »OVENTA Y CUATRO MIL CIENTO

VEINTISIETE PESOS M/CTE ($332.594.127,001, según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: 18 FONDO LOCAL DE SALUD
1802: SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS

ffi*
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s 332,594,127.00Gastos1802 - 2

5 332,594,727.00lnvers¡ón

s 332,s94,127.00Adquisición de bienes y servicios

5 332,594,r27.OO
Adquisic¡ones diferentes de
act¡vos

7ao2 - 2.3.2.02

s 332,594,127.00Adqu¡s¡c¡ón de serv¡c¡osraoz - 2.3.2.O2.O2

s 332,594,127.00Serv¡c¡os para la comunidad,
sociales y personales1802 - 2.3.2.02.02.009

servic¡os para la comunidad,
sociales y personales1802 - 2.3.2.02.02.009.00

s 332,594,127.00
Serv¡cios párá la comunidad,
soc¡ales y personales

s 332,s94,127.00
Servic¡os para la comunidad,
soc¡ales y personales1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

5 332,594,L27.OO
Servic¡o de apoyo con
tecnologías para prestación de
serv¡cios en salud

1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906023

s 332,s94,127.00

Prestac¡ón de servic¡os a la

Población no Afiliada al s¡stema
General de segur¡dad Social en
salud y en los no Pos a la

Poblac¡ón del Rég¡men

subsidiado.

5 332,594,L27.OO
/Servicios de la adm¡nistración
pública relacionados con la salud

fioz -l.t.z.oz.oz.oos.o0.oo.oo.1so6o r/.rr4rrr, lrro
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coolGo NOMBRE vAt_oR

1802 - 2.3

1802 - 2.3.2

5 332,594,t27.00

1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00

1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906023.r37
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DECRETO NÚMERO TT¿E OCIIJBRE 21 DEzO'¡'I

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
REA'TAS, GASTOS E INVERSIÓN DEL DEPARTAMEN|O OEL QUINDIO

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

ARTíCULO QUINTO: El Presente Decreto rige a part¡r de la fecha de su publicación

Dado en Armenia Quindío, a los veintiún (21) del mes de octubre de 2022.

PUBLIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

u,
OBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS
obernador del Departamento del Quindi

1
Aprobó: Beatriz Eugenia Londoño Gi.ald

AprobóLuisArbertoR¡nconou¡nterorseoJrestl:::T::::"C$
Revisó: Andrés l\¡aur¡cio Olarte Valderrama / Oirector Financiero / Secretaría de Hacienda

Revisó: Angela Johanna Osorio Urrego / Contratista / Secretaria de

Revisó: lvlilly Gabriela Sa.ria Villa / Jefe de Presupuesto / Secretaria

Revisó: María Camila Rodrí9uez Rendón (componente Jurídico) / Contratist?-/ Secretaria de H

Elaboró. Erika Talrana Salinas Muñoz / Contralista / Secretaria de HacienOS
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