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"PoRMEDtoDEL}UALSEREALIZAUNTRASLAD?ENELPRESUPUESTo
GENERALDE GASTOS DEL DEPARTAMENTO At QUIUOíO PARA LA VIGENCIA

FlscAL 2022"

ELGoBERNADoRENCARGADoDELDEPARTAMENToDELQUINDIo,

En ejercicio de las facultades que le confieren la constitución Politica de colombia en

su art'iculo 30S, Decreto Nacionál 1 1 1 de 1996 en su articulo 82 y la ordenanza o22 de

agosto3l¿ezyqensusartículosBgyglylaordenanzaOlsde2020ylaresolución- No.OO223 del 14 de enero del2022'

CONSIDERANDO

1 QuelaConstituciónPolíticadeColombiaensuartículo30S,hacealusiónalas
air¡buc¡ones del Gobernador, e indicó en el numeral 2' como una de ellas, la de "Dirigir

v' "ázra|ái 
Á acción administrativa del depaftamento y actuar en su no.mbre como

giJáiiV-promotor det desanollo integral de su tenitorio, de conformidad con la

Constitución y las leYes".

Que el Decreto Nacional No. 11'1 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989'

A tey tl9 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que. conforman et estatuto orgánico del

p*ripr."to" en su aiticulo á2 establece que. ''La disponibilidad de los ingresos de la

ñ;;k;, parra abrir tos créditos adicionales al presupuesto será ce¡fificada por el

"iÁtÁ¿o| 
general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la

álrpáÁio¡ídr¿ será certificada por el iefe-de.presupuesto o quien haga sus veces La

áiponibilidad de las apropia"ionu"'prru efectuar /os fras/ados presupuestales será

"i'ii¡i¡"ia, 
por el jefe de presupue'sto del organo respectivo (L 38/89, a¡1. 68; L.

2

17984, aft 35)"

3 QuelaordenanzaNo.o22del3ldeagostodel2Ol4,enelartículo39hacealusión
a las modificaciones at decreto de liqu'ráación, y establece que' "Las modificaciones

alanexodeldecretodeliquidaciÓnquenomodifiquenencadaórganooentidadel
monto de sus apropiaciones de func¡onam¡ento, servicio a la deuda e inversión

;;;;;;";;t por la'Asamblea Depaftamental, se harán mediante Decreto expedido por

elGobernador.Eslosac¿osa'clministrativosrequierenparasuvalidezelconcepto
1



REPÚBUCADECOLOI"SLA

DECRETO NÚMTROOTE ENEROzIDE2O22

.POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GEIVERAL DE GASTOS DEL DEPARÍAMENTO DEL
QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

favorable de la Secretaría de Hacienda. Si se trata de gasfos de inversión se requ¡ere
además del concepto favorable de la Secretaría de Planeación Departamental. Copia
de estos actos será enviada a la Secretaría de Hacienda del Depaftamento con el fin
de que se efectúen /os aTustes 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 ceftificado de
disponibilidad para efectuar traslados presupuestales en el presupuesto del sector
central del Depañamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ce¡Tificado será expedido por el
jefe de Presupuesto o quien haga sus yeces".

5. Que Ia Honorable Asamblea Departamental expidió la Ordenanza No. 018 de 2021 ,

"Por medio de la cual se expide el Presupuesto General del Depa¡lamento del Quindio
para la vigencia fiscal 2022, se determinan /os lngresos y se clasifica el gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No.710 de 2021 ,'pOR MEDTO
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 5.A.60.136.01''00274 del 20 de
enero de 2022, solicita Traslado Presupuestal en aras de cubrir la necesidad de
prestaciÓn de servicios requerido para el normal func¡onamiento de la Administración
Departamental, respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la
normatividad vigente. (Oficio que hace parte integral de este Decreto).

8. Que, para realizar e¡ traslado la Secretaria Administrativa, se requiere contracreditar
recursos por valor de ($1.538.108.701) MIL QU|NIENTOS TRETNTA y OCHO
MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS MONEDA
CORRIENTE, en los siguientes rubros:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0304 - 2 Gastos § 1,538,108,701.00
0304 - 2.1 Func¡onam¡ento § 1,538,108,701.00
0304 - 2.1.1 Gastos de pe.sonal 230,000,000.00

230,000,000.000304 - 2.1.1.0,1 Planta de personal permanente

0304 - 2.1.1.0.t.01 Factores const¡tut¡vos de salario

{s
\ry

q"*-J-¿¿A,r.*.
$l.hdr*

$

$

Factores salar¡ales comunes

120,000,000,00

120,000,000.00

V¡áticos de los funcionarios en comisión $ 120,000,000.00

S
0304 - 2.'t .1.01.0.t.001

0304 - 2 1 .1 .01 .0'1 .001 .10 - 20

coDrGo NOMBRE VALOR

0304 - 2.1.1.01.03 Remuneraciones no constilutivas de factor
salarial $ l'10,000,000.00

.j

S
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DECRETO NÚMEROCT¿E E¡¡ERO21DE2O22

.POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN fRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASrOS DEL OEPARÍAMENTO OEL

eutND¡o PARA LA wcENclA FtscAL 2022"

$ 110,000,000.00

$ 1 10,000,000.00

398,'108,701.00

398,r 08,701-00

97,500,000.00

0304 - 2.1.1 .01.03.001 Prestaciones soc¡ales

0304 - 2.'1.1.01.03.001.o2 - 20 lndemnización por vacaciones

0304 - 2.'1.2

0304 - 2.1.2.02

oxo4 - 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:
im presos y articulos relacionados

0304 - 2.1 .2.02.01 .003.02.03
D¡ar¡os, rev¡stas y publ¡caciones per¡ód¡cas,
publ¡cadas por lo menos cuatro veces por
semana
D¡ar¡os, rev¡stas y publicac¡ones per¡ód¡cas

0304 - 2.1.2.02.01.003.02.03.00 impresas, publicadas por lo menos cuatro
veccs scm a na

S

S

S

I$ 87,500,000.00

17,500,000.00

$ 15,000,000.00

$ 't 5,000,000.00

0304 - 2.1.2.O2.O1.O03.02.03.00.00 - 20

0304 - 2. r .2.02.01 .003.02.06

0304 - 2.1 .2.02.0',1 .00 3.0 2.0 6.0 2

0304 - 2 1.2.O2.O1.O03.02.06.02.00 - 20

Diarios, revistas y publicaciones periódicas
impresas, publicadas por lo menos cuatro veces
por semana
Sellos, chequeras, b¡lletes de banco, títulos de
acciones, catálogos y folletos, mater¡el para

anuncios publ¡citarios y otros mater¡ales
impresos
Material de publ¡cidad comerc¡al, catálo9os
come.ciales y articulos sim¡lares

§ 2.500,000.00

$ 2,500,000.00

s 2.500.000.00

0304 - 2.1 .2.02.01 .00 3.0 3.0 3.01

Mater¡al de publ¡cidad comercial, catálogos
comerciales y articulos sim¡lares

Productos de hornos de coque; productos de
refinación de petróleo y combustible nuclear

Ace¡tes de petróleo o aceites obtenidos de
m¡nerales bitum¡nosos (excepto los aceites
crudos); preparados n.c.P., que contengan por
lo menos el 70% de su peso en ace¡tes de esos
t¡pos y cuyos componentes básicos sean esos
ace¡tes

Combust¡ble para motor (Gasol¡na),
¡ncluyendo com bust¡bles dc av¡ac¡ón

$ 15,000,000.00

s r 5,000,000.00

$ 15,000,000.00

$ 15,000,000.00

$ 45,000,000.00

§ 25,000,000.00

25,000,000.00

25,000.000 00

'10,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.01 .O03.03.03.0',l.0',l - 20

0304 - 2.1.2.02.01.003.05

0304 - 2.1.2.02.01 .003.05.01

0304 - 2.1.2.02.O1.003.05.01.03

0304 - 2.1.2.O2.O1 .O03.05.01 .03.00 - 20

0304 - 2.1.2.02.0'l .003.05.02

0304 - 2.1 .2.02.01 .003.05.02.09

0304 - 2.1 .2.O2.O1 .O03.05.02.09.09 -

0304 - 2.1.2.02.0 1.003.05.03

Gasolina para automotores

Otros productos quím¡cos; fibras art¡f¡ciales (o
fibras industriales hcchas por el hombre)

P¡nturas y barnices y productos relacionados;
colores para la p¡ntura artistica; tintas

T¡ntasie impresión

Tintas de impresión

Productos farmacéuticos

Otros articulos para uso méd¡co o qu¡rúrg¡co

otros arliculos farmacéutrcos para uso meáico o

quirúrgico (cementos y demás productos de
obturacrón dental, bollquines para prrmeros

s

auxilios) n.c.o.

$ 1o,ooo,ooo.oo

s 10,000,000.00

Jabón, preparados para limpieza, perfume§ y § 10,000,000.00

I 
preparados de tocador

I Perfumes y preparados de tocador
preparaciones para maquillaje, preparaciones
para el cabello e higiene bucal y dental'
prcparac¡ones para afcitar y desodorantes
personales

VALORNOMBREcoDtGo

0304 - 2.1 .2.02.01 .003.05.03.02

0304 - 2.'1.2.02.01 .003.03.03

4dqu¡s_r:ión de bjenes y servic¡os

Adquisiciones diferentes de activos

Ivlateriales y suministros

Otros bienes transportables (excepto
productos metál¡cos, maqu¡nar¡a y equ¡po)

$ 15,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.01.003.03

$ 10,000,000.00
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DECRETO MJMTROCT¿8 TNEROzIDE2ü2z

.POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS OEL DEPARTAMENTO DEL

eutND¡o pARA LA vtGENcta FtscaL 2022"

VALORNOMBREcoDrGo

$ 10,000,000.00

10,000,000.00

r 0,000,000.00

§ 10,000,000.00

s

$ 910,000,000.00

$ 910,000,000.00

$ 910,000,000.00

$ 910,000,000.00

Pelumes y preparados de tocador, preparaciones

0304 - 2.1 .2.O2.01.O03.05.03.02.03 - 20
para maqu¡llaje, preparaciones para el cabello e
hig¡ene buca¡ y dental, preparaciones pata afeilar
y q9§od olq n le s_pelsoqqlg q

Otros bienes transportables N.C. P.0304 - 2.1 .2.02.01.003.08

0304 - 2.1 .2.02.01 .003.08.09 Otros artículos manufacturados n.c.p

0304 - 2.1.2.02.01.003.08.09.09 Otros artículos

0304 - 2.1.2.O2.O1.O03.08.09.09.09 - 20

Articulos n.c.p. (incluso vélas, cirios, pieles de
aves con sus plumas, llores arlillciales articulos
de entrelenimiento, cedazos y cribas de mano,
termos, maniquies, presentaciones animadas

s 10,000,000.00

la esqrpjrra!9!J-sus p¡ezas n.c.g)-
0304 - 2.1.2.02.0',1.004 Productos metálicos y paquetes de software 10,000,000.00

0304 - 2.1 .2.02.01 .004.09 Otros productos metál¡cos claborados s 10,000,000.00

10,000,000.000304 - 2.1.2.02.0'1 .004.09.09 Otros productos metál¡cos §

0304 - 2.1.2.02.01.004.09.09.09

Productos metál¡cos n.c.p. ¡ncluso anclas,
rizones y sus piezas, de hie¡ro o ace.o; bolas y
artículos s¡m¡lares para tr¡turadoras o
moledores dc hierro o acero; telas metálicas,
redes y ¡ejas, y resortes de cobre; canalones,
cub¡ertas de te

$ '10,000,000.00

0304 - 2.1.2.O2.O1 004.09.09.09.09 - 20

Productos metál¡cos n.c.p. ¡ncluso anclas, rizones
y sus piezas, de h¡erro o acero; bolas y articulos
s¡m¡lares para tr¡turadoras o moledores de hierro o
acero; lelas metál¡cas, redes y rejas, y resortes de

$ 10,000,000.00

cobre; q.q!el9¡§._9Cqe4es -{e.te ___ -
0304 - 2.'.t.2.02.02 Adq¡.¡is¡c¡ón de serv¡c¡os

Serv¡cios dc aloiam¡ento; serv¡cios de
suministro dc comidas y bcbidas; scrvicios dc
transporte; y servic¡os de d¡stribuc¡ón de

$

$

300,608,70'1.00

0304 - 2.1.2.02.02.006 20,000,000.00

ele ctr¡cidad, gas y agua
0304 - 2.1.2.02.02.006.08 Servicios postales y de mensajería $ 20,000,000.00

0304 - 2.1 .2.02.02.006.08.00 Se.v¡c¡os postales y de mensaiería s - 20,000,000.00

20,000,000.000304 - 2.',t.2.02.02.006.08.00.02 Servic¡os de mcnsajería $

0304 - 2.1.2.O2.O2.006.08.00.02.01 - 20 S 20,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.007
Serv¡cios financ¡eros y servicios conexos,
servicios ¡nmob¡liar¡os y serv¡cios de leasing 5 280,608,701.00

0304 - 2.'.t.2.02.02.007.o1 Serv¡c¡os financ¡eros y servicios conexos $ 280,608,701.00

0304 - 2.1 .2.02.02.007 .01 .O3
Servicios dc seguros y pensiones (con
exclusión de servicios de reaseguro), excepto
los serv¡c¡os de seguros sociales

§ 280,608,701.00

0304 - 2.1.2.02.02.007.01 .03.05
Otros servicios de seguros d¡stintos a los
seguros de v¡da (excepto los servic¡os de
reascguro)

Otros servicios de seguros dislrntos de los
seguros de vida n.c.p.

$ 280,608,701.00

0304 - 2.1.2.O2.O2.O07.01 .03.05.09 - 20 $ 280,608,70'1.00

0304 - 2.1.3 Transf erenc¡as corrientes $ 910,000,000.00

0304 - 2.1.3.07 Prestaciones para cubrir riesgos sociales

0304 - 2.1.3.07.O2
Prestaciones sociales relac¡onadas con el
em

0304 - 2.1 .3.07.02.00't Mesadas pens¡onales (de pens¡ones)

Mesadas pens¡onales a cargo de la enlidad (de
0304 - 2.1.3.O7.O2.OO1 .O2 - 20

stone s

-t

Servicios locales de mensajer¡a nacional



F.EP-I.]BUCA DE COLO},BTA

DÉCRETO NÚ¡,IEROCTT8 ENEROzIDE2O22

"POR MEDIO DEL CI.|AL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESrO GENERAL DE GASTOS DEL DEPAR|AMEN|O DEL

QUINO¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

9. Que Ia finalidad del traslado presupuestal de la Secretaría Administrativa. se requ¡ere

acreditar recursos por valor de ($1.538.108.701) MIL QUINIENTOS TREINTA Y

OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS MONEDA

CORRIENTE, en los siguientes rubros:

SECRETARIA ADMIN ISTRATIVA

.#
w

Wr.;[uW.*
@*^u,

VALORNOMBREcoDlGo

0304 - 2.L.2.02.02.OO4

0304 - 2.1.2.02.02.008.02

0304 - 2.7.2.O2.O2

0304 - 2.1.2.02

0304 - 2

0304 - 2.1

0304 - 2.1.2

Gastos

Funcionam¡ento
1,538,108,701.00

Serv¡cios iurídicos y contables

Servic¡os iurídicos

0304 - 2.1.2.02.02.008.03

792,725,9A7.OO
0304 - 2.1.2.02.02.008.03.09

792,L25,9A1.00
0304 - 2.1.2.02.02.008.03.09.09

0304 - 2.r.2.O2.O2.O08.03.09.09.00 - 20

Serv¡€¡os de soporte0304 - 2.1.2.02.02.008.05

Otros servic¡os aux¡l¡ares0304 - 2.1.2.02.02.008.05.09

Otros servic¡os de apoyo y de información n.c.p0304 - 2.1.2.02.o2.o08.05.09.09

Otros servic¡os de aPoyo n.c.P

s 1,s38,108,701.00

5

5

s

s

5

Adquisición de servic¡os

Adqu¡s¡ciones difereñtes de act¡vos

0304 - 2.1.2.02.02.008.02.01

530,647,502.00

1,538,108.701.00

1,538,108,701.00

5

s

s

s

s

otros serv¡c¡os jurídicos

Otros servrcios lurídrco5 n.c P.

otros serv¡cios profesionales, cientificos y

técnicos

Todos los demás servicios profes¡onales, técnicos

y empresar¡ales n.c.p.

530,647,502.00

792,125,98l.OO

s 21s,33s,218.00

s 21s,33s,2q.90

s 21s,33s,218.00

Otros servicios profes¡gnales, científ¡cos y

técn¡cos

Todos los demás servicios profesionales, técnicos

y empresar¡ales n,c.p

5 792,L25,987.OO

s 21s,335,218.00

Adquis¡ción de bienes y servicios

s 1,s38,r08,701.00

5 1,538,108,701.00

0304 - 2.7.2.O2.O2.O0 8.0 2.01.09

0304 - 2.1.2.O2.O2.O08.02.01.09.09 20

530,547,502.00

530,647,502.00

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

disponibilidad presupuestal en los rubros a contracreditar el día21 de enero de 2022'

esto, en cumpl¡mento de lo dispuesto en el articulo 92 de la ordenanza No. 022 del

31 de agosto del2O14.

nda Departamental emitió concepto favorable el dia 21 de

realización del traslado presupuestal solicitado, en
1 1 . Que la Secretaría de Hacie

enero de 2022, Para la
cumplimiento de lo establecido por el artículo 89 inciso 2" de la Ordenanza No. 022

del 3l de agosto del 2014

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

0304 - 2.7.2.O2.O2.O08.05.09.09.09 - 20

Serv¡c¡os prestados a las empresas y servic¡os d€

producción
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DECRETO NÚMERO 076 ENERO 2I DE2G22

"POR MEOIO DEL CUAL SE REALIZA UN rRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GÁSTOS OEL DEPARTAMENTO DEL
QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Contracredítese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2022, aprobado por el Ordenanza No. 0'18

de2021 ,la suma de ($1.538.108.701) MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS MONEDA CORRIENTE, en ios

siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

NOMBRE

Gastos $ 't ,538,1 08,701.00

0304 - 2.1 $ 1,538,108,70r.00

0304 - 2.1.'l $ 230,000,000.00

0304 - 2.1.1.01 Planta dc personal permanente $ 230,000,000.00

-4ñ
KH

q".i-X.uO,r.*.
$l,h.rd*

o,t

Factores const¡tut¡vos de salar¡o

Factores salariales comunes

s 120,000,000.00

'120,000,000.00$

0304 - 2.1.r.01.03.001

0304 - 2.1.2.02.01.003

0304 - 2. 1.2.02.0',t.003.02

0304 - 2.1 .2.02.O1.0O3.O2.O3

0304 - 2.1 .2.O2.01 .003.02.03.00

0304 - 2.',t.2.O2.O1.003.02.03.00.00 - 20

0304 - 2. '1 .2.0 2.01 .0 0 3.0 2.06

0304 - 2.1.2.02.01.003.02.06.02

Vrálicos de los funcionar¡os en comisión
Rcmuneraciónes nó constitutivas de factor
salarial

5 120,000,000.00

$ r 10,000,000.00

Prestaciones sociales

lndemnización por vac¿cjones

Adquis¡c¡ón de bie¡es y servic¡os

Adqu¡s¡c¡ones diferentes de act¡vos

Mater¡ales y sum¡nistros

Otros b¡cnes transportables (cxceplo
productos metál¡cos, maqu¡naria y equipo)

Pasta o pulpa, papel y productos de papel;
¡mpresos y artículos relacionados
D¡arios, revistas y publ¡cac¡ones pe.iód¡cas,
publ¡cadas por lo menos cuatro veces por
semana
Diarios. rcviitas y publicacioncs periódicas
¡mpresas, publ¡cadas por lo menos cuatro
veces por semana
D¡arios, revistas y publ¡caciones periódicas
impresas, publicadas por lo menos cuatro veces

r semana
Sellos, chequeras, b¡lletes de banco, títulos de
acciones, catá¡ogos y folletos, materia¡ para
anuncios publ¡c¡tarios y otros mater¡ales
¡m prcs os

Material de publ¡c¡dad comerc¡al, catálogos
comerc¡ales y artículos sim¡lares

$ 110,000,000.00

$

$

$

b

1 '10,000,000.00

398,108,701.00

398,108,701.00

97,500,000.00

$ 87,500,000.00

§ 17,500,000.00

s 15,000,000.00

$ 15,000,000.00

$ 15.000,000.00

0304, 2.1.2.02.O1.O03.02.06.02.00 - 20 i.4ater¡al de publ¡c¡dad comercial, calálogos
comerciales y articulos similares

$ 2,500,000.00

$ 2,500,000.00

Productos de hornos de coque; productos de
Íef¡nac¡ón de petróleo y combustiblc nuclear

coDtGo VALOR

§ 2,500,000.00

0304 - 2.1.2.02.01.003.03 s 15,000,000.00

0304 - 2

Func¡onam¡ento

Gastos de pe¡sonal

0304 - 2.1.r.01.01

0304 - 2.1.1.01.01.001

oióiitráiñoiro zo

0304 - 2.1.1.0't.03

0304 - 2.1.'1.0103'001 .o2 - 20 
_

91j4:]!2 

--=
0304 - 2.1.2.O2

0304 - 2.1.2.02.01
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DTCRETO NÚMERO 076 ENERO 2I DE2C22

.POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO ÉN EL

PRESUPUESrO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutNDio PARA LA vtGENclA FtscAL 2022"

0304 - 2. 1 .2.0 2.0'l .0 0 3.0 5.01

0304 - 2.1.2.02.01.003.05.01.03 Tintas de impresión

0304 - 2.1.2.02.01.003.03.03

0304 - 2.1.2.02.01.003.03.03.01

0304 - 2.',|.2.O2.O1 .003.03.03.01.01 - 20

0304 - 2.1 .2.02.01.003.05

o3o4 2.1 2 02.01.003 05.01.03 00 - 20

0304 - 2.1.2.02.01.003.05.02

0304 - 2.'l .2.02.01 .003.05.02.09

0304 - 2.1 .2.O2.O1 .003.05.02.09.09 20

0304 - 2.1.2.02.01.003.05.03

0304 - 2.1.2.O2.01 .003.05.03.02

0304 - 2.1.2.02.O1 .003.05.03.02.03 - 20

0304 - 2.'l .2.02.01 .003.08

0304 - 2.1 .2.02.01 .003.08.09

Aceites de petróleo o aceites obten¡dos de
m¡nerates bituminosos (excepto los ace¡tes
crudos); preparados n.c.p., que contengan por
lo menos el70o/. dc su peso en aceites de esos
tipos y cuyos componentes básicos sean esos
aceites

Combust¡ble pa ra motor (Gasolina),
incluyendo com bustiblcs de aviación

Gasolina para automotores

Otros productos quimicos; fibras artific¡ales (o

f¡bras industr¡ales hechas por el hombre)

Pinturas y barn¡ces y productos relac¡onados;
colores para la p¡ntura artistica;t¡ntas

Tintas de impresión

Productos farmacóut¡cos

s 15,000,000.00

s 15,000,000.00

$

ü

$ 25,000,000.00

s 25,000,000.00

25,000,000 00

10,000,000.00

s 10 000,000.00

10.000,000.00

10,oo0,ooo.0o

$ 10,000,000.00

$ 10,000,000.00

15,000,000.00

45,000,000.00

't 0,000,000_.00

10.000,000.00

10.000,000.00

$

$

Otros articulos para uso médico o quirúrgico s 10,000,000.00

Otros articulos farmacéuticos para uso médico o

quirúrgico (cementos y demás productos de
obturaoón oenlal. botlquincs para pr¡meros

L 
auxil¡o_s) n.c p,

$ 10,000,000.00

Jabón, preparados para l¡mp¡eza, perfumes y
prcparados de tocador

C"lumes y preparados de tocador
preparaciones para maquillaje. preparaciones
para el cabello e higiene bucal y dental,
preparaciones para afe¡tar y desodorantes
personales
Perfumes y preparados de locador. preparaciones
para maquillaje, preparaciones para el cabello e

i'rigiene bucal y dental, preparaciones para aÍeilar
y Oq§qOqlglúgs Pelsqlql §

Otros b¡enes transportables N.c.P.

Otros articulos manufacturados n.c.p.

s

$

0304 - 2.1.2.02.01.003.08.09.09

0304 - 2. 1.2.02.01 .004

0304 - 2.1 .2.02.01 .004.09

o304 - 2.1.2.02.0'l .004.09.09.09

o3o4 - 2.1 .2 02.01 .004.09.09.09.09 - 20

0304 - 2.1.2.02.02

Otros artículos
,qrtiCulos nc.p'(inclusó vetas' iirios, pieles de

aves con sus plumas, flores art¡liciales, articulos
de entretenimiento, cedazos y cribas de mano,

termos, maniquíes presentaciones animadas
para escap¿rates, Y sus Piezas n.c PJ
Productos metál¡cos y paquetes de software $

Otros productos metálicos elaborados

Otros productos metál¡cos

Pioductos metál¡cos n.c.p. inclus- anclas,
rizones y sus piezas, de h¡erro o acero; bolas y
artículos sim¡lares para tr¡turadoras o
moledores de hierro o acero; telas metál¡cas,
redes y reias, y resortes de cobrei canalones'
cubiertas de te

g

próouctos metál¡cos n.c.p incluso anclas, rizones

v sus orezas, de hierro o acero. bolas y articulos
srmilaies para trituradoras o moledores de hierro o

acero: telas metál¡cas, redes y rejas, y resorles de

s 10.000,000.00

s '10,000.000.00

$ 300,608,701.00
cobre: canalones, cubiertas de te

Adquis¡c¡ón de servicios

Servic¡os de alojamientoi serv¡cios de
sumin¡stro de com¡das y beb¡das; servicios de

transporte; y servicios de distr¡buc¡ón de

electricidad, gas y agua t:

VALORcootGo

0304 - 2.1.2.02.02.006
20,000,000.00

$ 1o,o00,ooo.oo

$ 1o,o0o,oo0.oo

0304 - 2.1.2.02.01 .003.08.09.09.09 - 20

0304 - 2.1.2.02.01 .004.09.09

NOMBRE
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DECRETO NÚ}VIERO 076 ENTRO 2I DE2G22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GE¿VERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENÍO DEL

eutND¡o pARA LA vtcENctA FtscAL 2022"

coDrGo NOMBRE VALOR

0304 - 2.1.2.02.02.006.08 Serv¡cios postales y de mensajería

Servicios postales y de mensa.iería0304 - 2.1 .2.02.02.006.08.00

0304 - 2.1.2.02.02.006.08.00.02

0304 - 2.1.2.02.02.006.08.00.02 01 - 20

0304 - 2.1.2.02.02.007

0304 - 2.1.2.02.02.007.01 280,608,701.00

0304 - 2. 1.2.02.02.007.01.03

0304, 2.1.2 02.02.007.01.03.05.09 20

0304 - 2.1.3 Transferenc¡as corr¡entes

0304 - 2.1 .3 .07 Prestaciones para cubr¡r r¡esgos sociales

0304 .21 3.O7 02.001.02 - 20

S

5

rea sc9!r9) _

$

$

$ 280,608,701.00

s 280,608,701.00

$ 280,608,701.00

$ 910,000,000.00

$ 910,000,000.00

§ 910,000,000.00

Mesadas pensionales (de pensiones)

Servicios financ¡eros y servicios conexos

Prestaciones sociales relacionadas con el

280,608,701.00

l\¡esadas pensionales a cargo de la ent¡dad (de
ensrones

§ 910,000,000.00

$ 910,000,000.00

Servic¡os de seguros y pens¡ones (con
exclusión de serv¡c¡os de reaseguro), excepto
los serY¡cios de seguros sociales

Otros servicios de seguros d¡st¡ntos a Ios
seguros de vida (excepto los scrv¡cios de

$ 20,000,000.00

s 20,000,000.00

Servic¡os financ¡eros y servic¡os conexos,
serv¡cios inmobiliarios y servic¡os de leas¡ng

€mpleo

Otros servic¡os de seguros d¡slinlos de los
seguros de vida n.c.p.

20,000,000.00

20,000,000.00

NOMBRE VALOR

s s30,647,s02.00

S 792,12s,981.00

ARTíCULO SEGUNDO: Acredítese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2022, aprobado por el Ordenanza No. 018
de2021,la suma de ($1.538.108.701) MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES ov
CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS MONEDA CORRIENTE, en los
siguientes rubros.

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

coDtGo

0304 - 2 Gastos 1,5 3 8, 10 8,7 0 1.00

0304 - 2.7 Func¡onamiento 1,538,108,701.00

0304 - 2.1.2 Adqu¡sición de bienes y serv¡c¡05 S 1,s38,109,701.00

Adqu¡sic¡ones diferentes de activos s 1,s38,108,701.00

Adquisición de serv¡c¡os S 1,538,108,701.00

Serv¡cios prestados a las empresas y servicios de
producc¡ón 51,s38,108,701.00

0304 - 2.7.2.02.02.O0A.O2 Servicios jurídicos y contables s s30,647,s02.00

0304 - 2.1.2.O2.02.0O8.0 2.0 7 Serv¡c¡os .¡u ríd¡cos 5 s30,647,s02.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.02.O1.09 Otros serv¡cios jurÍdicos S s3o,647,so2.oo

0304 - 2.L.2.O2.O2.O08.02.01.09.09 - 20

0304 - 2.1.2.02.02.008.03
Otros servic¡os profes¡onales, c¡entíficos y
técn¡cos

s

s

0304 - 2.1.2.02.02.008.03.09
Otros 5erv¡c¡os profesionales, c¡entÍf¡cos y
técnicos S 792,12s,981.00

0304 - 2.1.2.02.02.007.0 1.03.05

0304 - 2.1 .3.07.02

0304 - 2.1.3.07.02.001

Serv¡c9s de mensajería

Servacios locales de mensajería nacional

0304 - 2.1.2.02

0304 - 2.7.2.02.02

0304 - 2.7.2.O2.02.OO8

i

;

l
=

Otros servicios juríd¡cos n.c.p.
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PUBLIQUESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

JOR AN ZAPATA BOTERO

Go rnador Encargado
amento del Quindío
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Aprobó: Aleyda lvlarin Betancourt / aria de Hacienda

Revisó: Andrés Mauricio Olarte Valderrama / D¡reclor Finan cretaria de Haciend

Dep

§N
Rev¡só: Dora Roció Gómez Cuartas, Contratista' Secretaria de Hacienda

Elaboró: Er¡ka Tatiana Salinas lvluñoz / Contratista / Secretaria de Hacien

Rev¡só: M¡lly Gabr¡ela Sarria Villa / Jefe de Presupuesto / Secretaria de H

//'
@
aciend ,X.\t§

coDrGo NOMBRE VALOR

0304 - 2-t-2.02.02.00 8.0 3.09.0 9

0304 - 2.7.2.O2.O2.O08.03.09.09.00 - 20

0304 - 2.1.2.02.02.008.05

0304 - 2.1.2.02.02.008.0 5.09

0304 - 2.1.2.02.02.008.05.09.09

0304 - 2.7.2.O2.02.O08.05.09.09.09 ' 20

Todos los demás servicios profesionales, técn¡cos
y empresariales n.c.p

Todos los demás servicios profesionales, técn¡cos

y empresar¡ales n.c.p.

Servicios de soporte

Otros servicios de apoyo y de infot mación n-c.p

Otros serv¡c¡os de aPoYo n.c-P

s 792,125,981.00

5 792,725,9A1.OO

s 215,335,218.00

s

5

s

215,335,218.00

215,335,218.00

215,335,218.00

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

Dado en Armen¡a Quindio, a los (21) veintiÚn días del mes de enero de 2022'

otros servic¡05 aux¡liares

)


