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DECRETONI]MERO 0919 DE DICIEMBRE Ü2 DE WTz

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASADO EN EL PRESUPUESTO

GENERAL DE GASTOS DEL DEPARrAMENTO DEL QUINDÍO PARA LA VIGENCIA
FlscAL2022"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de Colombia en su artfculo 305, hace alusión a las

atribuciones del Gobernador, e indicó en el numeral 2' como una de ellas, la de ?lngir
y coo.di¡nar la acción administrativa del deparlamento y actuar en su nombre como

gestor y promotor det desanollo integral de su tenitorio, de conformidad con la
Constitución y las leYes".

2. Queel DecretoNacional No. 11'l de1996"Porel cua! secompilanlaLey3Sdel9S9,
ta Ley179de 1994 y ta Ley225de 1995 c¡ue confotman el estatuto oryánico del

presúpuesto' en su artículo 82 establece que, "La disponibilidad de /os thgresos de /a
'Nación para abrir los ctéditos adicionales al prcsupuesto será ce¡tificada por el

contado:r genen!. En el caso de /os rngresos de /os establecimientos públicos la

disponibilidad será ceúif¡cacta por el iefe de presupuesto o quien haga sus ve.ces' La

diiponibilidad de las apropiac¡ones para ofectuar /os fras/ados presupuesfa/es será

cettificada por el l.ife de presupuesla del órgano respectivo (L. 38/89, aft.68; L.

179194, añ. 35)".

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

a las modilicaciones al decreto de liquidaciórr, y establece que, "Las modificacrones

al anexo del dec¡elo de liquidación que no ñod¡fiquen en cada órgano o entidad el

monto de sus apropiac¡ones de funcionamiento, seruicio a la deuda e inversiÓn

aproba dos por la Asamblea DePartamenta l, se harán mediante Decreto expedido por

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

favorable de la Secretaría de Heclencia. Si se lrafa de gasfos de inversiÓn se requere

además del concepto fattarable c/e /a Secrelaría de Pianeación Depadamental. Copia

de estcs acfos será en'tiacia a la Secretaría de Hacienda del Depaiamento con el f¡n

\)

1

de que se efectúen /os aTusfe,s en e! Progratna Anual Mensualizado de caia.

NTT-UBUCA OT COLOI\dBI,A
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En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de Colombia en

su arafculo 305, Decreto Nacional 1 1 't de 1996 en su artlculo 82 y la Ordenanza 022 de
agosto 31 de2014 en sus artículos 89 y 92, y la Ordenanza 018 de 2021'



RM,BI.ICA DE COIOI\dBI,A

.FOA NEAO DEL CUAL SE RAUA UIT T&ASI.ADO Efl EL
PRESI,PUESTO GEflENÁ L DE GASÍOS DEL DEFARÍANE fO DEL

QU'ND¡O PARA LA WGETIC'A F'SCAL M22'

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 ceftificado de
disponibilidad para efectuar tras/ados prcsupuestales en el presupuesfo del secfor
central del Depa¡tamento, será expedido por el Jefe de prcsupuesto de ta secrctarla
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ceftificado será expedido por et
jefe de Prcsupuesfo o quien haga sus yeces'.

5. Que la Honorable Asamblea Departamental expidió la ordenanza No. 0lg de2021,
"Por medio de la cual se expide el Presupuesto Genent del Depañamento det euindfo
para la vigencia fiscal 2022, se determinan /os lngresos y s e clasifica e! gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No.710 de 2021, "poR MEDto
DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO PARA IA VIGENCIA FISCAL 2022, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS Y
SE CL4S/F/CA Et GASIO".

7. Que de conformidad al artículo décimo cuarto de la ordenanza No. 0lg del 0i de
dic¡embre de 2021, se hizo alusión a /os cambrbs en el plan opentivo anual de
inversiones - POAI, e indico lo siguiente:

ARTICULO DÉC\MO CUARTO. Los cambios del Plan Operativo Anuat de lnversiones, de
la vigencia podrán efectuarse mediante acto admin¡strativo, siempre y cuando no alteren
el valor total de la lnversión y contarán con la autoización previa de ta Secretar¡a de
Planeación Depañamental y con /os sa/dos dr.spon ¡btes en el presupuesfo de Gas¿os.

8. Que la secretaria de Educación, por medio del oficio No. sED - 120.212.01.1594 del
28 de noviemb¡e de 2022, solicita traslado presupuestal del proyec.to: 202000363 -
0091 'Fortalecimiento de Estrategias de Acceso, Bienestar y permanencia en el
sector Educativo del Departamento del euindÍo", con el fin de fortalecer el proyecto
202100363 - 0003 'Mantenimiento de la infraestructura institucional o de ediflcios
prlblicos en el Departamento del Quindfo'de la secretaria de Aguas e lnfraestructura,
en aras de invertir en el Hogar lnfantil pequeñines, donde se fomenta el cuidado ,

conocimiento y el aprendizaje de los niñas y niños e infantes del municipio de
córdoba, por un valor de ($263.170.62r,00) DoscrENTos SESENTA y TRES
MILLONES CIENTO SETENTA MtL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE;
respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigerite.
(Oficio que hace parte integral de este Decreto).

9. Que, para realizar el traslado, la secretaria de Educación, requiere contracreditar
recursos por valor ($263.170.67r,00) DosclENTos SESENTA y rRES MILLONES
clENTo SETENTA MIL sElsclENTos SETENTA Y uN PESos M/crE, en et
siguiente rubro:
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RIPÚBUCA DE COI.O¡,IBIA

DECREIONÚMERO O9I9 DICIB.{BRE 02 DE2ü22

.POR EDIO DEL CUAL SE REAUTA UN ¡RASLADO E'V EI.
PRESUPI'EÍ;ÍO GENERAL TE GASÍOS DEL DEPARÍANENrO OEL

AUNDIO PARA LA V,,GENCIA HSCAL N212'

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

10. Que la Secretaria de Aguas e lnfraestructura, por medio del oficio del 25 de noviembre

de2022, solicita traslado presupuestal, con el fin de fortalecer el proyecto 202100363

- 0003 'Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos en el

Departamento del Quindfo', en aras de invertir en el Hogar lnfantil Pequeñines, donde

se fomenta el cuidado , conocimiento y el aprendizaje de los niñas y niños e infantes

del municipio de Córdoba, por un valor de ($263.170.671,00) DOSCIENTOS

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

UN PESOS M/CTE; respetando la destinación de los recursos de acuerdo con É
normatividad vigente. (Oficio que hace parte integral de este Decreto). '

SECRETARIA DE AGUAS E ¡NFRAESTRUCTURA

#_*
81,h""6r'

Servlclos de sumin¡stro de com¡das a la mesa,

en cafeterfas
s 263,170,671.000314 - 2.3.2.02.O2.006.00.00.00.220102 8.091.63 312 - 88

s 263.170,671.00

1l.Que, para realizar el traslado a la Secretaria de Aguas e lnfraestructura, requiere

acred¡tar recursos por valor de ($263.170.671,00) DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

MILLONES CIENTO SETENTA MtL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M'CTE'

en el siguiente rubro:

coDtGo NOMBRE vAt oR

coDlGo NOMERE VAIOR

o3o8 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.4599016.003.s4129 - E8
servicios generales de construcción de

otros ed¡fic¡os no residenciales

12.eué la Jefe de Presupuesto, certificó la existencia de la disponibilidad presupuestal

en los rubros a contracredita¡ el dla 02.óe diciembre de 2022, esto, en cumplimento

de lo dispuesto en el artfculo 92 de la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014'

l3.eue la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el dfa 02 de

diciembre de 2022, para la realización de los traslados presupuestales solic¡tados, en

cumplimiento de lo establecido por el artículo 89 inciso 2' de la Ordenanza No. 022

del 31 de agosto del 2014.

14.eue la Secretarfa de Planeación Departamental, emitiÓ concepto favorable del rubro

a contracreditar med¡ante oficio No. S.P.P.C.74.40.01-01493 del 25 de norliémbre de

2022, y emitió concepto favorable del rubro a acreditar mediante oficio

s.P.P.C.74.40.01-01484 del 24 de noviembie de 2022, lo anterior con elfin de realizar

los traslados presupuestales solicitados, en cumplimiento de lo establecido por el

artfculo 89 inciso 2'dela Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014'



REP-I,]zuCA DECOIOI\,fBLA

.FOR NEAO DEL CUAL SE REALIA UN IRASIADO E,I EL
PRETIUPUESTO GE'YERAL DE GASTOS DA. DETARrA ETIrO DEL

QU,NDIO PARA LA V'GE¡TCIA F'SCAL 202J2'

l5.Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Quindío.

DECRETA

ART|CULO PRIMERO: Contracreditese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindfo de la vigencia fiscal2022, ayobado por el Ordenanza No. 018
del 0'l de diciembre de2021,la suma de ($263.170.671,00) DOSCIENTOS SESENTA y
TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
M/CTE, en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: O3I4SECRETARIA DE EDUCACóN

*ffi_*
S*r.at,

0314 - 2 6astos s 263,170,671.(x)
0314 - 2.3 lnvefsión
o3t4 - 2.3.2 Adqulslclón de b¡enes y servlclos

l z63,tto,67t.@
I263,170,67r.0o

Adqulslclon€s diferentes de actlvos s 263,170,67r.00
0314 - 2.3,2.02.02 Adqulslclón de servlcios s 253,170,671.00

0314 - 2.3.2.02.02.qr6

Servlclos de alojamlento; scrvlc¡os de
sumln¡stro de comldas y bebldas; servlclos
de transporte; y servlclog de d¡stribuc¡ón
de electrlcldad, gas y agua

$ 263,170,671.00

0314. 2.3.2.02.02.m5.(x'

Sery¡clos de alojamlento; servlc¡os de
sumlnlstro de comldas y beb¡das; scrvlc¡os
de transporte; y servlc¡os de dlstr¡buclón
de electricidad, gas y agua

I26t,t o,67L.W

0314 - 2.3.2.02.02.006.(x).qt

Serylclos de alolamlento; servlclos de
sumlnlstro de comldas y beb¡das; ¡€rv¡clos
de transporte; y scrvlclos de dlstrlbuclón
de electricldad, gas y atua

$ 263,170,67r.00

0314 - 2.3.2.02.0¿.006.00.00.00 5 263,170,671.00

0314 - 2.3.2.02.02.(xr6.(x).«r.00.220102E S€rvlc¡o de apoyo a la permanencia con
allmentac¡ón escolar $ 263,170,671.m

0314 - 2.3.2.02.02.006.00.00.(x).2201028.091
Fortaleclmlento de Estratetlas de Acceso,
Blcneslr y Petmanancla en el Sectol
Educ.tlyo del Departamento del qulndlo

$ 2o3,uo,67r.m

0314 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.2201028.091.63312 - 88
Serviclos de suminlstro de com¡das a la
mesa, en cafeterfas s 263,170,671.00

DrcRETONI,MERO 0919 DICIEVTBRE O2 DE2O22

ART¡CULO SEGUNDO: Acredítese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindfo de la vigencia fiscal2022, aprobado porel Ordenanza No. 01g
del 01 de diciembre de2021,la suma de ($263.170.671,00) DOSCIENTOS SESENTA y
TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEI§CIENTOS SETENTA Y UN PESOS
M/CTE, en los siguientes rubros:

coDtGo ¡IOMBRE VATOR

0314 - 2.3.2.02

Scrviclos de alo¡ami€nto; servlclos de
sum¡nlstro de comldas y bebld$; servlcios
de transporte; y s€rvlclos de dllrlbuclón
de electrlcidad, tas y atua



REPIIBUCJ.DECOIOI.,IBI,A

DrcREIONI,MBO O9I9 DTCIE}TBRE 02 DE2O22

"POR HEDIO DEL CUAL SE REAUA UN TRASLADO E,I EL
PRESUPUESIO GEIIER,AL DE CASrOS DEL DEPARIA ENTO DEL

OU/,NDIO PARA LA WGENCIA FISCAL N22"

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: 0308 SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

ARTICULO TERCERO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaciÓn.

Dado en Armenia Quindfo, a los dos dfas (02) del mes de dicierrbre de 2022'

PUBLTQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

#_*
8lró*," tú,

u
ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDE

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL

Aprobó: Boatiz Eugonls Londoño Glraldo / Ssq€tari8 ds

Aprobó: Luts Alberlo R¡ncón Quintsro,/ S€cretario de Plarisac¡l'n

RsvBó: Eloana Andraa Ca¡c€do Ari83 / Diradore F¡nanc¡€re (E) /

NAS
QUI

de

RevÉó: Merfa Camih Rodrlguez Rendón (componento Juríd¡co) /
Rev¡só: Erika Tat¡sna Salinas Mulloz / Controtista / S€crstada ds

Secrstaria de H*a,""y

Gastos030E - 2

s 263,170,611.00lnverslóno3o8 - 2.3

s 263,170,671.0OAdqulslclén de blenes y servlclos0308 - 2.3.2

§ 263,170,671.00Adqulslclones d¡ferentes de actlyos0308 - 2.3.2.02

s 263,170,671.00Adqulslclón d€ servlc¡os0308 - 2.3.2.02.02

§ 263,170,67r.00s€rvlclos de la construcc¡ón

S€wlclos de la construcclón03oE - 2.3.2.02.02.005,00

s 263,170,67r.00s€Mdos de la construcclón0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00

$ 253,170,671.@Scrvlc¡os de h construcclón030t - 2.3.2.02.02.0o5.m.00.m
lnfraestructura lnstltuclonal o de

edlf¡clos pr¡blicos de atcnclón de

sery¡cios cludadanos con procesos

constructivos y/o meiorados, y/o
ampllados, y/o mantenldos, y/o
refonados

0308 - 2.3.2.02.02.qr5,00.0o.@.4599016

§ 263,170,671.@o3o8 - 2.3.2.02.02.(x)5.00.m.00.4599016.(x)3

s 263,170,671.00
generales de construcción

de otros edificios no res¡dencla

Elaboro: M¡lty Gabriela Sarh V¡[8 / Jeb d€ Prssupuoslo / Socr€darl8 dc H¡r\u.

coDrGo l,rfdf I:lil, VATOR

I263,170,671.00

0308 - 2.3.2.02.02.q15

$ 28,170 671.00

s 253,170,571.q'

Mantenlm¡ento de la

lnfraestructura lnl¡tuclonal o de

edificlos publicos en el
Departameñto del qulndfo

o3o8 - 2.3.2.02.02.005.m.m.00.4599016.003.54129 - 88


