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DECRETONÚMERO O57E DE MAYO25DE2Ü22

"POR MEDIO DEL CUAL SE 
'A'CORPORA 

PARCIALMENTE RECURSO DEL

BALANCE LIQUIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EL PRESUPUESTO

GENERAL DE RENTAS, GASTOS E INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

EL GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, SEGÚN
RESOLUCION No. 3618 DEL 18 DE MAYO oE2022.

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

sus articulos 2,209 y 305, Ordenanza 002 del 02 de junio de 2020, Decreto Nacional
111 de 1996 en su artículo 82 y la Ordenanza 022 de agosto 31 de 2014 en su artículo

32 y la Ordenanza 018 de 2021 , Y

b. Que en el Título 7 "De La Rama Eiecutiva" - capítulo 5 de la constitución Politica de

colombia, se hace referencia a la "Func¡ón Administrativa" y dispone en el artículo 209

que, "/a func¡ón administrativa está al sevic¡o de los intereses generales y se desarrolla

con fundamento en tos pinc¡p¡os de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeidad,

imparcialidad y publicidad, mediante ta descentralizac¡Ón, la delegaciÓn y la

desconcentración de func¡ones. Las autoidades adm¡nistrativas deben coordinar sus

actuac¡ones para el adecuado cumplimiento de tos fines del Estado. La administraciÓn

púbtica, en todos sus Órdenes, tendrá un control intemo que se e¡ercerá en los términos

que señale la leY".

I

CONSIDERANDO

a. eue el artículo 2 de la Constituc¡ón Política de Colombia, hace alusión a los fines del

Estado y señala que son 'Seryrr a la comunidad, promover la prospeidad general y

garantizar ta efectividad de tos principios, derechos y deberes consagrados en la

Constitución; facilitar ta pa¡ticipac¡Ón de todos en las dec¡siones que /os afectan y en la

v¡da económ¡ca, política, administrativa y cultural de la NaciÓn; defender la

independencia nacional, mantener la integidad tenitorial y asegurar la convivencia

pacíf¡ca y la vigencia de un orden iusto".
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"POR HEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIALI'ENÍE RECURSO DEL
BALANCE UQUIDADOS A 31 DE DICIEI'BRE DE 2021, EN EL PRESUPUES¡O

GE¡'ERA¿ DE RE'V¡AS, GAS¡OS E 
'¡'YERS'Ó 

N DEL DEPARTA'IENIO DEL
QUIND|o PARA LA VIGENcIA FISCAL 2022"

c. Que el numeral 1 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 Gobiemo y las ordenanzas de /as Asambleas
Depañamentales".

d. Que por medio de la Ordenanza No. 002 de junio 02 de 2020, la Asamblea del
Departamental aprobó el Plan de Desarrollo Departamental 2O2O - 2On "TÚ Y YO
SOMOS QUINDIO".

e. Que la Asamblea Departamental expidió la Ordenanza No. 018 de 2021 , "Por medio de
la cual se expide el Presupuesto General del Departamento del Quindío para la vigencia
fiscal 2022, se determinan /os rngresos y se clas¡fica el gasto".

f. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No.710 de 2021 , "POR MEDIO DEL
CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS Y

SE CLASIFICA Et GASTO':

g. Que la Ordenanza No. 022 de 2014'POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y
ADOPTA EL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEt SECTOR CENTRAL
Y SUS ENI/DADES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO",
en el artículo 32, hace alusión al Superávit Fiscal y dispone:

"El superávit f,sca/ es el valor pos¡tivo que resulta de la diferencia entre los mayores

rngresos corrientes, /os recursos de capital y /os desembo/sos del crédito, al c¡ene de la
vigencia fiscal anterior. Este debe contener un análisis integral desde el punto de vista
financiero, presupuestal y fiscal y que a su vez tenga respaldo en el flujo de recursos de

tesorería, por cada una de las fuentes de financiación, deb¡damente ceñificados.

El superávit fiscal se adicionará al presupuesto de la respectiva vigencia mediante
decreto depañamental. Dicha adición se hará dentro de ,os secfores, según
corresponda y con las debidas fuenfes de financiación " (Negrilla Fuera de Texto)

h. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto de 2014 - Estatuto Orgánico de

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

decreto de liquidación y menciona en el inc¡so segundo lo siguiente:

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

la Secretaría de Hacienda. Si se frafa de gasfos de inversión se requiere además del
concepto favorable de la Secretaría de Planeación Depaftamental (...)"
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DECREIO NÚMERO O'7E MAYO 25 DE2O22

i. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto de 2014, "POR MEDIO DEL CUAL SE

ACTUALIZA Y ADOPTA EL ESTATIJTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL

SECTOR CENTRAL Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL

DEPARTAMENTO DEL QU\ND|O", en su articulo 91, contempla lo relacionado a la
'cERTlFtCACtÓN pen¡ ,REDITOS ADICIONALES", y dispone que: '.La ce¡7¡f¡cac¡ón

para abr¡r créd¡tos adicionales al presupuesto del sector central del Deparlamento, será

expedida por el d¡rector de contaduria de la Secretaría de Hacienda ( .)"; por lo tanto,
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se anexa la certificación del Tesorero y Jefe de Contabilidad del Departamento del

Quindío en la que se constata que efectivamente estos recursos hacen parte de los

recursos del balance, y se encuentran en las cuentas bancarias del Departamento del
Quind ío.

j. Que la Secretaría de Aguas e lnfraestructura, mediante oficio S.A.1.80.145.01-00803

del 04 de mayo de 2O22, requiere adición de recursos del balance correspondiente a

la vigencia 2021, con el fin de dar cumplimiento al proyecto 2020003630018
"Mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones de salud pública y
bienestar social en el departamento del Quindío", teniendo en cuenta lo anteriormente
mencionado, es necesario dar respuesta de fondo a la solicitud de adición y prorroga

a los contratos de Obra No. 056 de 2018 e interventoría No 034 de 2018, ya que fue

instaurado el documento CE3B0-CSQ R-16 del 03 de enero de 2022 por medio del cual

realizan una reclamación de la afectación ecuación financiera del contrato de obra 056

de 2018, de esta manera se dará cumplimiento al alcance contractual en condiciones

de funcionalidad y operatividad de los espacios intervenidos en la fase ll y la

subestación eléctrica frontera hospital, por un valor VEINTICINCO MILLONES DE

PESOS M/CTE ($25.000.000,00), dando cumplimiento a las destinaciones

establecidas por ley. (Oficio que hace parte integral de este Decreto).

k. Que el Comité Departamental de Política Fiscal -CODEFIS-, en reunión celebrada el

día 16 de mayo de 2022, según consta en el Acta No. 016-22, analizÓ y estudió la

solicitud de la Secretaria de Aguas e lnfraestructu'a, para adicionar parcialmente

recursos del balance, generados por el Departamento del Quindío al 31 de diciembre

de 2021, con destino a garantizar el cumplimiento al proyecto 2020003630018

Mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones de salud pública y

b¡enestar social en el departamento del Quindio", teniendo en cuenta lo anteriormente

mencionado, es necesario dar respuesta de fondo a la solicitud de adición y prorroga

a los contratos de Obra No. 056 de 2018 e interventoría No 034 de 2018,ya que fue

instaurado el documento CE380-CSQ R-16 del 03 de enero de 2022 por medio del cual

realizan una reclamación de la afectación ecuación financiera del contrato de obra 056

de 2018, de esta manera se dará cumplimiento al alcance contractual en condiciones

de funcionalidad y operatividad de los espacios intervenidos en la fase ll y la

subestación eléctrica frontera hospital, por valor de VEINTICINCO MILLONES OE

PESOS M/CTE ($25.000.000,00), siendo aprobada por los miembros del CODEFIS'

según consta en certificación expedida por la presidenta del CODEFIS el día 17 de

mayo de 2022, de conformidad a la información presentada así:

SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

DETALLE

UNIDAD EJECUTORA Secretarfa de Aguas e lnfraestructura.Fea 
rsrRareclca lnclus¡ón Soc¡al y Equidad

SECTOR Salud Protección Social

PROGRAMA
1906 - Aseguram¡ento y prestac¡ón integral de servic¡os de salud "Tu

con servic¡os de salud"

"POR MEDIO OEL CUALSE INCORPORA PARCIALITENÍE RECURSO OEL
AAL.ANCE LIQUIDADOS A 31 DE OICIENBRE DE 2021, EN EL PRESUPUESTO

GENERAL oE RENTAS, GÁs,os E,I,yERs,Ófv DEL DEPARÍA,IEN|o DEL
eut\Dlo paRA LAvtcEvcta FlscaL 2022"

DECRETO Nú'IERO 0178 MAYO 25 DE2O22

ESTRUCTURA
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"POR TIEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIALIIENIE RECURSO DEL

SALANCE LIQUIDAOOS A 31 DE ACIE"BRE DE 2021' EN EL PRESUPUESIO

GENERAL DE RENÍAS, GASTOS E 
'IVYERS'ÓN 

DEL OEPARÍAITENÍO DEL

QUINDIO PARA IA VIGENCIA FISCAL 2022"

1906015 - lnfraestructura hosp¡talaria con procesos cons tructivos,
me orados am iados mantenidos lo

L eue la Secretaría de Planeación Departamental, emitió el concepto favorable sobre la

adición del recurso en el proyecto mencionado para la secretaría de Aguas e

lnfraestructu ra, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ordenanza No

022 de2014. (Certificación que hace parte integral de este Decreto)

m.eue la asignación de los recursos correspondientes al Superávit Fiscal de la vigencia

2OZ1 para el recurso menc¡onado en el Literal k, se realizó conforme a la solicitud de la

Secretaria de Aguas e lnfraestructura, además del certificado expedido por el Tesorero

General y el Jefe de contabilidad del Departamento del Quindio, respetando la

destinación de los recursos de acuerdo con la normat¡vidad vigente.

n, Que, de conformidad con los considerandos anteriormente expuestos, se hace

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

vigenc¡a fiscal2022, con los recursos anteriormente contemplados.

o. Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador encargado del Departamento del Quindio

DECRETA

§_*
@r**r"aar"

NOMBRE DEL PROYECTO
SA dn tiS tuc no Se edra S ca ed aSe a ranf ES cturue o am ne dto

u dn ortaa nme dto e on Den taS SO c a e eu b ca teb
2020003630018BPIN PROYECTO

CODIGO Y NOMBRE
CCPET
CODIGO Y META DE
PRODU D

1906015 - Hosp¡tales de tercer n¡vel de atenciÓn adecuadosCODIGO Y ETA DE
PRODUCTO M.G.A

ública n.c9 l 1 1 9 - Otros servicios de la adm¡n¡strac¡ÓnCODIGO Y NOMBRE CPC
88-Su erávit Recurso OrdinarioFUENTE
$25 000 000 00VALOR

NOMBRE VALOR

0307 - I lngresos $ 25,000,000.00

Recursos de capital $ 25,000,000.00

0307 - 1210 Recursos del balance

Superávit fiscal

Superáv¡t Fiscal Recurso de Libre Destinación

$ 25,000,000.00

s 2s,000,000.000307 - 12't 002

0307 - 121002001
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ARTíCULO PRIMERO: Adiciónese el Presupuesto de lngresos del Departamento del

Quindío para la vigencia fiscal2022, en la suma de vElNTlclNCo MILLONES DE PESOS

M/CTE ($25.000.000,00), según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA: 0307

SECRETARIA DE HACIENDA

I 25,000,000.00

ESTRUCTURA

2.3.2.02.02.009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales.

DETALLE

coDrGo

0307 - 12
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DECREIO NÚMERO 0576 MAYO 2} DE2G22

"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIALMENTE RECURSO DEL
BALANCE LIQUIDAOOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EL PRESUPUESrO

GENERAL DE RENIAS, GASTOS E ,,VYERS'Ó DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO PARA LA WGENCIA FISCAL 2022"

t/

ARTÍCULO SEGUNDO: Créese en el Presupuesto General de Gastos del Departamento del

Quindío de la vigencia fiscal 2022 el siguiente rubro:

ART|CULO TERCERO: Adiciónese el Presupuesto de Gastos e lnversión del

Departamento del QuindÍo para la vigencia fiscal 2022, en la suma de VEINTICINGO

MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000,00), según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: 0308

SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

ffi*_
@,u,,*,,

$ 25,000,000.00Superávit Recurso Ordinar¡o0307- 12100200101 -88

Otros servicios de la administración pública n.c.p.0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906015.018.91119 - 88

$ 25,000,000.00Gastos0308 - 2

§ 25,000,000.00lnvers¡ón0308 - 2.3

$ 25,000,000.00
Adquis¡ción de bienes y
serv¡cios0308 - 2.3.2

$ 25,000,000.00
Adqu¡s¡c¡ones
diferentes de act¡vos0308 - 2.3.2.02

$ 25,000,000.00
Adquisición de
serv¡c¡oso30g -2.3.2.02.02

s 25,000,000.00

Serv¡c¡os para la
comunidad, sociales y
personales0308 - 2.3.2.02.02.009

$ 25,000,000.00

Serv¡c¡os para la
comun¡dad, sociales y
personales0308 - 2.3.2.02.02.009.00

s 25,000,000.00

Servicios para la
comunidad, soc¡ales y
personales0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00

s 25,0oo,ooo.oo

Serv¡c¡os para la
comunidad, sociales y
personales0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

$ 25,000,000.00

Hosp¡tales de tercer
n¡vel de atenc¡ón
adecuados0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1 90601 5

$ 25,000,000.00

Mejoram¡ento de la
¡nfraestructura física de
las ¡nstituc¡ones de
salud pública y
bienestar social en el
departamento del
Quindíoo3o8 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1 90601 5.01 I

$ 25,000,000.00

Otros servicios de la
administración publica
n. c. p.- 2.3.2 02.02 009.00.00.00 1906015 018 91 1 19 - 880308

h

coDrGo NOMBRE

coDtGo NOMBRE VALOR

coDtGo NOMBRE VALOR
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ARTícuLo cuARTo: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación

Dado en Armen¡a Quindío, a ros veintitrés (23) días der mes de mayo de 2022.

PUBLIQUESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIALMEN'TE RECURSO DEL
BALANCE LIQUIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EL PRESUPUESÍO
GENERAL DE RENTAS, GASTOS E 

'¡VYERS'ÓA¡ 
DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDIo PARA LA VIGEN1IA FIS?AL 2022"

N MARIO LIEVANO FERNANDEZ \ *
Gobernador Encargado ( ;\7

Departamento del Quindío \

oe ¡l¿c,enoa ¡t9¿..-
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