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CONSIDERANDO

1. Que la constitución Politica de colombia en su artlculo 305, hace alusión a las

atribuciones del Gobernador, e indicÓ en el numeral 2' como una de ellas, lade'Diigir
y coordinar la acciÓn administntiva dal deparfamento y actuar en su nombre como

gestor y promotor del desanollo ¡ntegrat de su tenitorio, de conformidad con la

ConstituciÓn Y las leYes".

2. Queel Decreto Nacional No. 111de 1996.Porelcual se compilan la Ley 38 de 1989'_at"vl79de1994ylaLey225da1995que.conformanelestatutoorgánicodel

ir"iipurtto" en su ah¡culo é2 establece que, "La disponibilidad de /os rngresos de /a
'Nación para abr¡r los créditos adicionates al presupuesto será ceñ¡ficad9 por el

ca)ntado; general. En el caso de /os rngresos de /os esfaó/ecimientos públicos la

Asponi1ilídad será cerlificada por et iefe de 
-presupuesto 

o quien haga sus veces. La

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

iákfa"au por et iefe de presupuesfo det órgano respectivo (L. 38/89, ad.68; L

179D4, art. 35)".

3. Que la ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el articulo 89 hace alusiÓn- 
a las modificaciones al decreto de liquidación, y establece que,'Las modificaciones

alanexodetdecretodeliquidaciónquenomodifiquenencadaÓryanooent¡dadel
Áinto de sus apropiacionos de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión

"iirii"áot 
po, ta' Asamblea Depañamental, se harán mediante Decreto expedido por

iit GoOe^"iao, q...) Estos actos admin¡strativos requieren para su validez el concepto

favorabte de la Secretarta de Hacienda. Si se lrafa de gasfos de inversiÓn se req.uiere

iááiá" dát 
"orcepto 

favorable de la Secretaría de Ptaneación Depaftamental Copia

de esfos acfos será enviada a la secretaría de Hacienda del Depadamenlo c'on el fin

de que se efectúen /os afusfes en el Programa Anual Mensualizado de Caia'"

Oue la Ordenanza
del certificado de d
disponibilidad Para

indica acerca
ceñificado de
sfo del sec¿or

4 No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el articulo 92

isponibilidad para trastados presupuestales que, "E/

efectuar fras/ados presupuesfa/es en el presupue
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DECRETONÚMERO OCZ DE DICIEMBRE O2 DL WÍ2

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

aENERALDE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA LA vtGENCtA
FtscAL 2022"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

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

su articulo 305, Decreto Nacional 11 1 de 1996 en su artículo 82 y la ordenanza 022 de

agosto 31 de 2014 en sus articulos 89 y 92 y la Ordenanza 018 de 2021'



0304 - 2.1.2.02.0 t.003.03.03.01.01 -20 Gasol¡na para automotores § 145,348.00

o3u - 2.1.2.02.02.0c6.06.00.01.09 - 20 Otros ssrv¡c¡os de alqu¡ler de vehlculos de
transporte con operario n.c.p. $ 500.000.00

Oerechos de uso de programas ¡nformáticos $ 9,004,276.00
Otros serv¡cios jur¡dicos n.c.p $ 20,987,163.00

Servicios de clntabi¡¡dad § 4,500.0@.00

03c"4 - 2.1.2.O2.O2.O08.03.09.09.00 - 20
Todos los d€más servicios profesionales,
técnicos y empresariales n.c.p. s 14,954,439.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.05.09.09.01 - 20 Otros serYiiios de infomac¡ón $ 9,400,000 00
o3u - 2.1.2.02.02.008.05.09.09.09 . 20 Otros serv¡cios de apoyo n.c.p § 7,000.0@.00

0304 - 2.1 .2.02.02.009.06.05.01 .01 - 20
Servijos de promoción de reqeac¡ón.
deporles y €ventos deport¡vos § 2,214,000.00

0304-2.1.3.14.04-20 Por soierdos de pago § 11,240,652.00
0304 - 2. t.7.01.01 - 20 Cesantias defnit¡vas

REruBUCADECOLOMBTA
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@"*r-a;r, "POR HEDIO DEL CUAL SE REAUA UN TRASIADO EN EL

PRESUPUESrO GENERAL OE GÁSTOS OEL DEPARTA ENIO DEL
aUNDIo PARA LA, yIGENCIA FISCAL 2022"

central del Depañamento, será exped¡do porel Jefe de Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda. En /os Esfab/ecimientos P(tbl¡cos dicho ceñificado será expedido por el
jefe de Presupuesto o quien haga sus veces".

5. Que la Honorable Asamblea Departamental expid¡ó la Ordenanza No. 018 de 2021 ,

"Por medio de la cual se expide el Presupuesto General del Depaftamento del euindío
para la vigenc¡a fiscal 2022, se detetminan /os rngresos y se clasifica et 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 LA VIGENCIA FISCAL 2022, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS Y
SE CLAS/F/CA Et GASTO'i

7. Que la Secretaria Administrativa, por medio del oficio S.A.60.136.01 - 07603 del 30
de noviembre de 2022, solicita ante este despacho traslado presupuestal "Dirigido a
cubrir redistribuc¡ón de cuentas de gastos de personal, retiro de cesantias de
funcionarios en régimen retroactivo de la planta central del Departamento y
adquisición de papelerÍa para el normal funcionamiento de la entidad", por valor de
(S93.000.000.00) NOVENTA Y TRES MILLONES OE PESOS M/CTE., respetando ta
destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (oficio que hace
parte ¡ntegral de este Decreto).

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

9. Que la finalidad de los traslados presupuestales de la secretaria Administrativa,
requiere acreditar recursos por va¡or de ($93.000.000.00) NOVENTA y TRES
MILLONES DE PESOS M/CTE., en los s¡guientes rubros:

DECRETO ÑiMERO @2T DICIEMBRE 02 DE 2022

8. Que, para realizar los traslados la Secretarfa Administrativa, requiere contracreditar
recursos por valor de ($93.000.000.00) NOVENTA Y TRES MTLLONES DE PESOS
M/CTE., de los siguientes rubros:

NOivtsRE VALOR .

03u - 2.1.2.O2.O2.ñ7.03.03.01.01 - 20

03u - 2.1.2.02.02.008.02.01.09.09 - 20

0304 - 2.1.2.02.02.008.02.02.02.01 - 20

§ 13,05¡t,122 00



ruPIJBUCA DECOLO¡AIA

"POR HEOIO OEL CUAL SE REAUZA UN IRASLAOO EN EL

PRESUPUESTO GENER¡¿ DE GÁSTOS DEL OEPARrA'IENTO DEL

QUINDIO PARA L.A VIGENCIA FISCAL 2022"

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

en los rubros a contracreditar el dia 02 de diciembre del 2022, esto, en cumpl¡mento

de lo dispuesto en el articulo 92 de la ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014.

11.Que la Secretaria de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el dia 02 de

diciembre del 2022, para la realización de los traslados presupuestal solicitados por

la Secretaria Administrativa, en cumplim¡ento de lo establecido por el artículo 89 inciso

2" de la Ordenanza No. 022 del31 de agosto del 2014,

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIOAD EJECUTORA: 304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

*§r*^
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$ 35.0@,@0.00Prima de navidad0304 - 2.1.1.01.01.001.08.01 -20

s 38,000,000.00

Otros papoles y carlo¡es sin revestir del tipo utilizado para

escrib¡r, impr¡m¡r u otros usos gráflcos, para tarietas y cintas
para perforar, en rollos o en hojas cuadradas o
rectangularos

0304 - 2.1.2.02.01 .003.02.01.02.08 - 20

$ 20.000,000.00Cesantlas parciales0304 - 2.1.7 .O1 .O2 - 20

t 93,000,000.00Gastog0304 - 2
§ 93,000,000.00Func¡onam¡eoto030¡l - 2.1
¡ 68,705,226.00Adq ulsic¡ón de b¡ene3 y aerYic¡os0301 - 2.1.2

Adquis¡clones diforontes de act¡vos0304 - 2.1.2.02
¡ 145,348.00Mat6rialas y 3umin¡sttos0304 - 2.1.2.02.01

¡ 1,15,348.00Otros bienes tranaportables (excepto productoa
mstál¡cos, maqu¡narta Y equlPo)0304 - 2.1.2.02.01.003

¡ 145,348.00Productos do homo! do coqu6; productos do rofinaslón
de pstróleo y combustlble nuclear0304 - 2.1.2.02.01.003.03

¡ 145,348.00

Aceltot ds pst¡óleo o aceitst obten¡dos do m¡nsralsa
bitumino8os (sxc€pto lor aco¡tes crudos); preParadoa

n.c.p., qua co¡tsngan por lo mgnos el 70% de au Peso
en aceites d6 eso! üPoa y cuyoa component€a básicoa
aean eaos acalta¡

0304 - 2.1.2.02.01.003.03.03

¡ 145,348.00Combusüble par¡ motor (Gasol¡na), incluyendo
comburtlbla! de ¿viación0304 - 2.1 .2.02.01 .003.03.03.01

$ 145,348.00Gasol¡na para automotores0304 - 2.1 .2.02.01 .003.03.03.01 .0',l - 20

DECRETO NUTffiO OS2I DICIE¡,TBRE 02 DE 2Ü¿

DECRETA

ARTíCULO pRIMERO: Contracreditese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindio de la vigencia fiscal2O22, aprobado por el Ordenanza No. 018

del 0'1 de diciembre de 2021,la suma de ($93.000'000.00) NOVENTA Y TRES

MILLONES OE PESOS M/CTE., de los siguientes rubros:

coDlGo NOMBRE

cootGo
. . VALOR

¡ 68,705,226.00

I
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DEcREro NúMERo 0921 DICIEMBRE 02 DE 2022

"POR HEDIO OEL CUAL SE REAUZA UN TRASLAOO EN €L

PRESUPUESrO GENERAL DE 64STOS OEL OEPARÍA'TENTO DEL

eutNDlo PARA LAvtcENCIA FtscaL 2022"

¡ 500,000.00

s 500.000.00

0304 - 2.1.2.02.02

VALOR

Adqu¡sición de sorviclos ¡ 68,559,878.00

030,4 - 2.,|.2.02.02.005
Serv¡cio3 ds elojamlonto; serv¡cios de sumlnlltro d€
comidas y bobidas; soryiclos de transports; y servlclo3
de dlstribuc¡ón ds €lectricidad, gaa y agua

0304 - 2.1 .2.02.02.005.06
Servicios de ¡lqullor de vohiculos de tran!pode con
opeIarlo

0304 - 2.1 .2.02.02.006.06.00.01

S6ry¡c¡03 do alqu¡ler ds vehlculos de tranaporto con
oper¿rio

§ 500,000 00

Seryic¡o8 de alquiler de vehículos de kanlporte
terastr€ con oporario

$ 500,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.006.06.00.01.09 - 20
Otros servicios de alquiler de vehlculos de traosporle con
operano n.c.p.

$ 500.000 00

0304 - 2.1.2.02.02.007
Servici93 financlerot y serv¡c¡os conexos. serv¡cios
¡nmobllla¡io! y serviclos de leaelng

5 9,004,276.00

0304 - 2.1.2.02.02.007-03 Servicios do arrendam¡onto o alqu¡ler 3in operario § 9,004,276.00

0304 - 2.1 .2.02.02.007.03.03
D€rechos do uso do productos de Prop¡edad lntoloctual
y ot¡os productos 3¡mllares

t 9,004,276.00

0304 - 2.1.2.02.02.007.03.03.01

o3o4. 2.1 2 02.02.007.03.03.01.01 - 20

Derecho! do ulo do program¡s lnlonnáticos y baBes de
datos

I9,004,276.00

Derechos de uso de programas informáticos $ 9,004,276 00

0304 - 2.1.2.02.02.008
Ssrvlcios prost¿dot a las ampreaaa y serv¡cior de
producción

Serviciss jurldicoe y contableg

§ 56,8¿11,602.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.02 ¡ 20,987,163.00

0304 . 2.1 .2.02.02.008.02.0',l Servic¡os urld¡cos $ 20,987,163.00

o3o4 - 2.1.2.02.02.008.02.01.09 Otros serv¡c¡os Jurfdico!
o3c¡ - 2.1.2.02.02.OO8.02.01.09.0s - 20 Otros servic¡os jurldicos ñ.c. s 20,987,163.00

0304 . 2.1 .2.02.02.008.02.02
S€rv¡cio! de contabil¡dad, auditoria y teneduria d€
l¡brog

Servicios de contab¡l¡dad y teneduria de libros

¡ 4,500,000.00

0304 ^ 2.1 .2.02.02.008.02.02.02 t 4,500,000.c0

Servicios de contab¡lidad

Otros sery¡clo! profos¡onale3, c¡entific03 y tócn¡cog

$ 4.500.00o.00

0304 - 2.1 .2.02.02.008.0 3 ¡ 14,954,435.00

030,1 . 2.1.2.02.02.008.03.0s Otros serv¡c¡o3 profeEionales, clsnt¡ficos y técnicog

0304 . 2.1 .2.02.02.008.03,09.09
Todoa lo8 dsmÁE 3€rvicio¡ profe!¡onalos, técnicos y

empresarlale! n.c.p
¡ 1¡1,954,439-00

o3CÉ - 2.1.2.02.A2.008.03.09.09.00 - 20
'fodos los d€más servicios profes¡onales, lécn¡cos y
empresariale8 fl.c.p.

s 14,954,439 00

030¡l - 2.1 .2.02.02.008.0§

0304 . 2.1 .2.02.02.008.05.09

SerYic¡os de soporta ¡ 16,400,000.00

Otros sery¡c¡o! aux¡liaacs ¡ 16,400,000.00

0304 - 2.1 .2.02.02.008.05.09.09 OtroB serY¡cloa do apoyo d6 lnformación n.c.p ¡ 16,«)0,000.00

0304 - 2.1 .2.02.02.008.05.09.09.01 -20 Otros servicios de información $ 9.400,000.00

0304 - 2.1 .2.02.02.008.05.09.09.09 - 20

0304 - 2.1.2.02.02.009

Otros servicios da n.c.p I7.000,000.00

t 2,214,000.00Servicios para lr comun¡dad, sociales y peraonaleE

0304 . 2. 1 .2.0 2.02.009.06 Servic¡os d6 o!parc¡miento, culturales y deport¡vog $ 2,214,000.00

0304 - 2.1 .2.02.02.009.06.05 Serv¡clos deportivor y deportes rgcrsaüvo! t 2,214,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.009,06.05.01
Servicios de prooroclón y organlzaclón de rgcroaclón,
deportos y av€oto! dgPoltivos

¡ 2,214,000.00

0304 - 2.'1.2.02.02.009.06.05.01.01 - 20
Se.vicio§ de promoc¡ón de rec.eadon, depones y eventos
deportivo§

$ 2.214.000 00

cootGo NOMBRE

0304 - 2.1.2.02.02.006.06.00

s 20,987,163.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.02.02.02.01 - 20

$'14,954,439.00
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DECRETO NÚMERO OO21 DICIEMBRT 02 DE 2022

"POR 
'TEDIO 

DEL CUAL SE REAUZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUES¡O GETTERAL OE GASTOS DEL OEPARTA ENÍO OEL

QUIND¡O PARA IA VIGENCIA FISCAL 2022"

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

Departamento del Quindio de la vigencia fisca].2022, aprobado por el ordenanza No. 018

del 01 de diciembre de 2021, la suma de ($93'000.000'00) NOVENTA Y TRES

MILLONES DE PESOS M/CTE.., en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: 304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

s_*
§rU.aar

5 11,240,6s2.00Transferenc¡¿s corri€nto6030,1 - 2.1.3
§ 11,2¿10,552.00Aporte! sl FONPET030,1 - 2.1.3.1,4
$ 1 1,240.65..00Por acuerdos do pago0304-2.1.3.14.O4-20
¡ 13,054,122.00D¡sm¡nución do pas¡vo80301 - 2.1.7
¡ 13,054,122.00Cesanüa¡030¡l - 2.1.7.01
$ 13,054,122 00Cesant¡as d€fin¡tivas0304-2.1,7.01.01 -20

¡ 93,000,000.00Gastoa030,1 - 2
¡ 93,000,000.00Func¡on¡mlento0304 - 2.1
¡ 35,000,000.00Gastor de porsonal0304 - 2.1.1
$ 35,000,000.00Planta do nente0304 - 2.1.'1.01
¡ 35,000,000.00Factors! conrütut¡vo! de salario030¡l - 2.'1.t.01.01
¡ 35,000.000.00Factorga selarialgs comunes030/t - 2.1.1.01.01.001

Pregt¡c¡ones 3ociale!0304 . 2.1.1.01.01.00'1.08
I 35,@0,000 00

$ 35.0@,000 00Prims de navidad0304 - 2 1 . 
'1 .0't .01 .001 .08.01 -20

t 38.000,000.00Adquls¡clón de b¡enor y sorvicios030.r - 2.1.2
¡ 38,000,000.00Adq ulaicione3 diferontsc ds act¡vog

0304 - 2.1.2.02
¡ 38,000,000.00MaterialeS y aumlnlatroa030,r . 2.1.2.02.0'l

t 38,000,000.00Otrot b¡enos tr¡n!port¡bl€ (oxcopto productoc
metálicor, maqulnarl¡ Y squlPo)0304 - 2.r.2.02.01.003

¡ 38,000,000.00Past o pulp¡, papol y productos do Papel; impreroa
y ¡rtlculot rshclonados030,1 - 2.t.2.02.01 .003.02

t 38,000,000.00Pasta do pol, papel cartón030,1 - 2.'1.2.02.0'1.003.02.01

¡ 38,000,000.00
Pap€l do pertódico, Papelos fabr¡cados a mano y

otro! papelor y cartonea €n rolloa o on hoia¡, tin
rsverür, delüPo utilizsdo para ulor gálico3, para

brjot s y cintas P.r¡ Perlorar
o3o4 - 2.1 .2.02.01 .003.02,01 .02

$ 38,000,m0.00
Otros papeles y cartones sin revestir del üpo utilizado

oara escribir, imprimir u otros usos gráficos, pera tarletas

y cintas para perlorar, en rollos o en hojas cuadradas o

rectangulares
o3o4 - 2.1 .2.02.01.003.02.01.02.08 ' 20

s 20,000,000.00Dirminución de Pasivos030,1 - 2.'1,7
¡ 20,000,000.00Cesant¡aa030,1 - 2.1.7.01
s 20.000,000 00Cesant¡as parciales03M-21.7.01.02-20

.. NOMBRI

VALOR

\



REPT'BUCA DECOLOMBIA

DECRETO NJMERO OC¿ DICE¡,IBRT G2 DE 2O22

"POR NEuO DEL CUAL SE REAUA UN rRASL,ÁDO EN EL
PRESUPUESTO GENERÁL OE G/qSfOS OEL DEPARIAHENrO DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

ARTÍGULO TERCERO: El Presente Decreto r¡ge a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Armenia Quindío, a los (02) dos dfas del mes de diciembre de 2022.

PUBLIQUESE, COMUN¡OUESE Y CÚi,IPLASE

*§_*_
E"¿"r^"6*

l?¡
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\.) ,
ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
E

de

"::::- :::- wffiL' 
DEL QUIND o

Aprobó Bcat¡lz

Aprobó: Johe¡

Revisó Elená Añdrea

Rov¡sór Marla Cam¡¡¿ Rod.fg

Revisó: Erika Taüaña Sal¡na3

Elabo.ó: Mrlly Gabr¡eh Sama


