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DECRETONTJ}GRO OOO1 DE ENERO OI DE2O2'

"POR MEDIO DEL CITAL SE ,,VCORPORA PARCIALTTENTE RECURSOS DE¿

BALANCE LIQUIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL PRESUPUESTO

GENERAL DEL DEPARTAMENTo oet out¡toÍo PARA LA wGENclA FtscAL 2023

CORRESPONDIENTES A U'VOS CERTIFICADOS DE DISPONIBIUDAD QUE SE

ENaUENTR,AN SOPORTANDO EIEÚX PNOCESO CO,TRA CTUAL

CONSTITUIDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"

EL GoBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO,

En uso de facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la

constitución Política de colombia en su artfculo 2, 5, 305, artlculo 8 de la Ley 819 de

2003 y el artículo 32, y 89 de la ordenanza022de agosto 31 de2014, Ordenanza 019

de2022.

"ARTICULO 209. La función administrat¡va está al seruicio de /os rnfereses

generales y se desanolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,

eficacia, economfa, ceteridad, imparcialidad y publicidad, mediante la

descentrat¡zac¡ón, la detegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus acfuaciones para el

adecuaclo cumptimiento de los fines det Estado. La administración pública, en

fodos sus órdenes, tendrá un control intemo que se eiercerá en los términos que

señale la ley."

3. Que el numeral 1 del artículo 305 de la constitución Política de colombia,

establece como una de las ahibuciones de los gobernadores, la de 'cumplir y
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CONSIDERANDO

L Que el artículo 2 de la Constitución Política Nacional, hace alusión a los fines del

Estado y señala que son 'seryrr a la comunidad, promover la prosperidad general

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y debe¡es consagmdos en

la Constitución; facilitar ta participación de todos en las decisiones gue /os afectan

y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la NaciÓn; defender la

independencia nacional, mantener la integridad tenitorial y asegurar la convivencia

paclfica y la vigencia de un orden iusto".

2. Que de conformidad a lo dispuesto en la constitución Política Nacional en su

artículo 209, hace alusión a la Función Administrativa e indica:
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DECREIO NTJMER,O OOI DE E,IERO Or DE 2025

.PCN IEDIO D4 CUAL SE I"CORP(NA PARC,¡LUEIIrÉ RECURSO D4 BAT.ANCE
.IQI'I,¡DOS A 

'1 
DE DIC¡EIARE DE 2'N2, EN EL PRES'//PIES'o Gf,/trjRAL DELEIARIATno oEL QuNoIo PARA .A oC;E,.cA FIsc,AL,o¡t coi8EseoilxEfIEs Ál¡toscErnFE^Dos DE usñNarltoü) ouEsEE¡{cu€r¡R ¡r sopoawoo réoxpiocEso corrrn cT\.r ¿ cor,snfuDos 4,, DE Drc/EIElEE 

'O22.

ARTICULO 80. REGLAMENTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN PRESTTPTTESTAL.
La preparación y eraboración der prcsupue§o generat de ta Nación y et de tas
Entidades TeÍitoriates, deberá sujetarse a ros coÍespondientes MarcosFrsca/es de
Mediano Prazo de manera que tas apropiaciones pre§upuesúa/e s aprobadas por et
congreso de ra Repúltica, /as Asamóleas y tos concejos, pueaa,n JjeiitiiJe en su
totalidad durante la vigencia f¡scat conespond¡ente.

En 
',os 

evenfos en que se encuentre en trámite una ricitactón, concufno e méritoso cualqul* otto proceso de set*ción del contraüsta con foJos ,osrequerimlentos legales, lnctulda la disponib idad pr*upu*ta¡ y supeúeccionamiento se efectúe en ra vigencia fiscal siguiente, se atende¡á con erpr*upu*to de esfa úrüma vrgencia, previo er cumpfimrento de ros a,fusfespresupuesfares conaspondienfes. (Negrilla Fuera de Texto)

5. Que la Ordenanza No. 022 de 2014 _ Estatuto Orgánico de presupuesto
Departamentar, en er artfcuro 32, hace arusión ar superávit Fiscar y oisponJ

'El superávit /fsca/ es er varor positivo que resurta de ta diferencia entre ros mayores
,nglEsos conientes, /os recursos de capital y tos desembolsos det crédito, al ciene de ta
v¡genc¡a tiscar anterior. Este debe contener un anárisis integrat desde et' punto ie vista
f¡nanciero, prcsupuestat y riscar y que a su vez tenga respardo en et flujo áe recursos de
tesorerf a, por cada una de ras fuentes de financiación, debidamente ceiiftcados.

El superávit frscar se adicronará at pr*upuesto de ta rospacüva vrgencra mediantedecreto depaftamentar- Dicha adición se hará dentro de los s=ecrores, seg.rncon*ponda y con ras debrdas fuorrúas de financiación.,, (Negr¡ila Fuera de iexto)

6' Que la Honorabre Asambrea Departamentar expidió ra ordenanza No. 019 der 05
de diciembre de 2022,"poR MEDro DEL cuAL sE ExprDE EL pREsup{JEsro
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA LA VIGENCIAFISCA¿
2023, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS YSE C¿.AS/F/CA E¿ GASIO'

7. Que el Gobierno Departamentar expidió er Decreto No. 00984 der 19 de diciembre
de 2022 "PoR MEDto DEL ctJAL sE LteutDA EL pREsupuEsro GENERAL
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, SE
DETERMINAN tOS /NGRESOS YSEC¿AS/F/CA Et GASIOS'.

8. 9ue por medio de la ordenanza-No. 002 de junio 02 de 2oz0, ra Asambrea der
Pgqg1r_e.nta! aprobó er pran de Desarroflo Departamentar zozó -zotzi;ii v voSOMOS QUINDÍO".

hacer cumplir ra constitución, ras reyes, /os decrefos det Gobiemo y tas
o¡denanzas de las Asambteas Depaúamentales".

4. Ley 819 de 2003 'por ra cuar se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad
disposiciones"

y transparencia fiscal y se dictan otras

2



$ 768,498,608.00SUPERAVI RECURSO ORDINARIO
s 412,124,937.OOgUPERAY¡1 ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO

$ 19,788,720,416.00SUPERAVIT CONVENIO IVIAS ,1274 DE2022 PUNTOS CRITICOS
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DECRETo NITMmo ool DE EIRo 01 DE 202)

"FOR YE »O OEL CUAL SE INCoaP<NA PARCIAL.IE,IIE RECUR§O OEl AAI¡IEE
LICN'I,¡,,oS A 

" 
DE NC'ENARE DE 
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Ef, EI. PFESUP('€II¡O AENERAL DEL

w.lRÍ,u,Edfo ÉL euxñ p RAt,vcE tc/4Fr§c^t :r:t cúRiEt¡Fo qExrEs¡
IJIloS CERNFEIDOS OE US?UIDIL'OAD OUE SE EflCUEüIR/IX SOMÍAIo0 ALEÚA

PRoGESO COt¡fTACft/¡L COXStTtr/t@S ¡¿ t, r A'C¡ErAiÉ 
'rr'

9. Que mediante el decreto 0992 de diciembre 30 de 2022'Por medio del cual se
reconooen unos certificados de disponibilidad, que se encuentran soportando
algún proceso contractual del departamento del Quindfo, correspondientes al
cierre de la vigencia fiscal 2022", se reconocieron Certificados de Disponibilidad
Presupuestal, por valor de ($23,238,547,701.00) VEINTITRES tlL DosclENTos
TREINTA YOCHO IILLONES QU¡N¡ENTOS CUARENTA Y SIETE TIIL SETECIENTOS
UN PESOS trcTE., del total de certificados reconocidos, l¡2.265.203.740.00) DOS
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES IIIIL
SETECIENTOS CUARENTA PESOS tl CTE., conesponden a certificados del
Sistema General de Regalfas, los cuales fueron incorporados mediante Decreto ,

004 del 01 de Enero de 2022 y, ($20,969,3,,0:r,96't.00) VEINTE túlL NOVEGIENTOS
SESENTA Y NUEVE I'ILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
i{OVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS llrCTE., los cuales requ¡er€n ser adicionados
en el presente Decrelo para los demás requerimientos del ente central.

10.Que el Comité Departamental de Polftica Fiscal -CODEFIS-, en reunión c¿lebrada

el dia 30 de diciembre de 2022, según consta en el Acta No. 054 - 22, aprobó la

adición del Superávit Fiscal al cierre de la vigencia fiscal del año 2022, por valor
dC ($20,969,3¡13,96I.00) VEINTE MlL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE ¡IILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

trCTE., en el Presupuesto General de lngresos y Gastos del Departamento del

Quindfo para la vigencia fiscal 2023, según la información presentada por la

Secretaria de Hacienda del Departamento, as[:

1l.Que en cumplimiento del estatuto Orgánico del Presupuesto artículo 89: Artículo
89. Modificacion* al Decreto de Liquidación. Las modificaciones al anexo del

Dec¡eto de liquidación que no modifiquon en cada Órgano o entidad el monto total

de sus ap¡opiac¡ones de funcionamientc, seruicio de la deuda e inverción

aprobados por la Asamblea Depañamental, se hañn mediante Decrcto expedido

por el Gobemador. En e/ caso de los Establecimientos Públicos que forman pade

Presupuesfo General del Depaftamenfo, esfas modificaciones al anexo del

Decreto de liquidación se hañn por Decrcto del Gobemador.

Estos actos administrativos reouieren oara su validez el concepto favorable de la

Secrctarla cle Hacienela, Si se tnta de oastos de inversión se requiere además del

concepto favorable-de la Sec¡etarla dc PlaneaciÓn Deoaftamental. Copia de estos

envt retaría !) tlel De an el fin de

que se ofectúen /os a¡ustes en el Prcgmnta Anual Mensualizado de Caia.

(Subrayado Fuera de Texto)
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§ 20.969.343.961.00
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.rcR &OIO DEL CUAL SE I'ICOR?OEA PAAC,^LTEy7:E RECIJRSO OEL OALANCE
I.IQI'OApoS A 

'1 
E DICIEYüE DE X'22, EN EL PRESU'{.'ES¡O GE'IERAL D4

OEPARIA,,f'¡TO O€L O/,Nú PARA LA VrcE,JC¡¡ ASCAL ¡OI' CORRT|SPO¡AEXTEiS A
u|<É cER¡Frcloos oE usrcueulolo ouE sE E/ycuExTR^l so¡oifaüoo 

^LcúN?ROCESO CO$fr|¡CfttALCANtI:¡ru@s aL tl De uc/ÉyatE 2t)2r.

La Secretaría de Planeación Departamental, certificó que los proyectos de
lnversión se encuentran Viabilízados y Registrados en el Banco de programas y
Proyectos de lnversión del Departamento del euindlo, en correspondencia con el
Plan de Desarrollo "TU Y Yo soMos QUlNDlo 2020-2023'y forma parte del plan
Operativo Anual de lnversiones -POAI - Vigencia 2023.

12.Que la secretarla Jurfdica y de contratación solicitó a la secretarla de Hacienda,
mediante oficio radicado el 30 de diciembre de 2022, no liberar los recurcos de los
procesos que se encuentran en página, próximos a ser adjudicados, asf como
también, aquellos que se encuentran en revisión por parte de la secretaría juldica
que serán publicados en la plataforma SECOp ll en los próximos dfas.

13.Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto de 2014,'pOR MEDTO DEL CUAL
SE ACTUALIZA Y ADOPTA EL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO
DEt SECIOR CENTRAL Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL
DEPARTAMENT9 DEL QU\NDI1", en su artículo gi, contempla lo relac¡onado a
la "cERTtFlcACtÓN ?ARA CREDTTOS ADIC!2NALES", y dispone que: ,ta

al
la de

Hacienda (...)" (Subrayado fuera de texto); por lo tanto, se anexan las
certificaciones del resorero y Jefe de contabilidad del Departamento del euindío
en la que se constata que efectivamente estos recursos hacen parte de los
recursos del balance que respaldan los compromisos de las reseryas
presupuestales, y se encuentran en las cuentas bancarias del Departamento del
Quindfo.

14.Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador de! Departamento del euindío,

DECRETA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
UNIDAD EJECUTORA:0307 SECRETARIA DE HACIENDA

*§_*
$l"b^.al*

ARTfcuLo PRIMERo: Adiciónese en el presupuesto General lngresos del
Departamento del Quindlo de la vigencia fiscal 2023, aprobado por el ordenañza No. 019
de dlciembre 05 de 2022, la suma de ($20,969,343,961.00) VEINTE iilL NOVECTENToS
SESENTA Y NUEVE i'ILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y UN PESOS M/CTE., segtin el siguiente detalle:

0307 - 1 S 20,969,343,961.00
0307 - t2 Recursos de capital s 20,969,343,961.00
0307 - 1210 Recursos del balance

0307 - 121002 Superávit fiscal $ 20,9§9,343,961.00
0307 - 121002001 s 768,498,603.00
0307 - 12100200101 -88 Superávit Recurso Ordinario 5 768,498,508.00

4

DEcREro NúMERo mt DE E.¡Ro ot DE 2025

coDtGo VALOR
lngresos

S 20,909,343,961.00

Superávit Fiscal Recurso de Iibre Destinación
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DTCRETOM,MRO OOI DE ETERO O DE 2025

"FOB YEOIO OEL CUAL 5E INCORTORA PARC¡¡LYE'IIE AEq'ASO OEI IA¡¡'ICE
UQI,DA,{'S A 

'1 
OE üCIEUERE OE ?OII' EN EL PRESUPi/€S'O (,ENERAL OEL

oEp RfavE,ifo oEL euvDlo p E^ ¿¡ l/toE|c6 Esc¡! ro?J coiREttpo¡aEltTE 
^UNOS CERNflCA,0'S OE 0,SP9.NAIUDAD (N,¡E SE EiCUEX'EA' §O¡OII':ANoo 

'LOÚl{?R@ESO COITRAC¡UAL CONS¡ü¡/DOS AL 
'1 

0E UC¿ÉIaRE ñ22'

Superávlt Flscal Recurso de Destinac¡ón Bpeciflca s 20,200,84s,3s3.00

5 4t2,724,937.WSuperávit Estampilla Pro-Desarrollo0307-12100200201 -82

s 19,788,720,415.00Superávit Convenio lnvias 1274/22 Puntos Crít¡cos
0307 - 12100200258 -

227

ARTICULO SEGUNDO. Adiciónese en el Presupueslo General Gastos del Departamento
del Quindto de la vigencia fiscal 2023, aprobado por el Ordenanza No. 019 de diciembre
05 de 2022, la suma de ($20,969,343,96r.00) VEINTE lillL NOVECIENTOS SESENTA Y
NUEVE ÍTiILLONES TRESCIENTOS CUARENTA YTRES ii¡L NOVECIENTOS SESENTAY UN

PEsoS ill/cTE.r según el s¡gu¡ente detalle:

SECCIÓN OO3 NIVEL CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: O3O8 SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

I

s 62,7s{r,948.mGastos0304 - 2

$ 52,750,9¿l8.ooFunc¡onam¡ento

$ 52,71r,9¿¡8.00Transfe¡enclas corrientes03104 - 2.1.3

s 62,750,9¡18.00sentenc¡as y conclliaclones

S 52,750,9¡18.000304 - 2.1.3.13.01

s 62,7s0,948.00Sentenc¡as0304 - 2.1.3.13.01.001 - 88

s 20,200,84s,353.006astos0308 - 2

s 20,200,845,353.00lnversión0308 - 2.3
s 20,200,845,353,00Adquisición de bienes y servicios

s 20,200,84s,3s3.00Adquisiciones diferentes de act¡vos0308 - 2.3,2.02
s 20,200,845,353.00Adquisición de servicios0308 - 2.3.2.02.02
s 20,20o,845,3s3.00Servlcios de la construcc¡ón0308 - 2.3.2.02.02.005
s 20,2(x),84s,3s3.00Servicios de la construcción0308 - 2.3.2.02.02.005.00
s 20,200,845,353.00Servicios de la construcción0308 - 2,3.2.02.02,005.00.00
s 20,2(x),84s,35? oo0308 - 2.3.2.02.02.00s.(x).00.00
s 19,788,720,415.00vla terciaria mejoradao308 - 2.3,2.02,02.(x)5.00.00.00.2402041

s 19,78&720,416.00

Mantenimiento, mejoramiento,
rehabilitaclón y/o atenclón las vlas para

garantizar la movilidad Y competitivldad
en el departamento del Qu¡ndfo.

o3o8 - 2.3.2.02,02.005.00.00.00.2¡t0204!..053

s 19,788,720,416.00
Sewicios generales de construcción de

carreteras {excepto carreteras elevadas),

calles

0308 -

2.3.2.02.02.005.00.00.00.2402041.053.54211 -

227

5

coDtGo NOMBRE VATOR

0307 - 121002002

coDtGo NOMBRE VATOR

0304 - 2.1

0304 - 2.1.3.13

Fallos nacionales

coDtco NOMERE VATOR

0308 - 2.3.2

Serv¡c¡os de la construcción
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'§,IIISTO 
AENERAL D4ÉPARfreno ÉL amtñ pAea u ,(E EA Frsr,,rl ro coRREl3poi!|Efres ¡ut,oscE¡rHcaooso€sPl)x!{JA D OTESE€üCUEf,'R.XSOpOAr,dI0p ALO(N

PRÍ,CESA CO$IRACrUAL COüS'IÍI,DOS AL 
'1 

D€ O/É/EreRE fi22'

DrcREIONÚMMO OOl DE E.IERO OI DE 2ü2)

S 72,946,288.00

UNIDAD EJECUTORA: 03il SECRETARIA DE TUR|SMO, INDUSTR|A y
coMERCtO

Servlclos de apoyo financlero para la
ejecución de proyectos de acueductos y
alcantarlllado

s 172,1s4,3s3.00

lmplementación del plan departamental
para el manejo empresarial de los
serv¡c¡os de atua y saneamlento básico
en el Departamento del euindlo

S u2,1s4353.00

2.3.2.02.02.005.@.00.00.400302s.014.53253 -
82

0308 -
Alcantarillado y plantas de tratamiento de
agua s 172,1s43s3.00

0308 - 2.3.2,02.02.009 para la comunldad, soclales y
rsonales

Servlcios
§ zsg,szo,s8-.oo

0308 - 2,3.2.02.02.m9,00 para la comunldad, soclales yServ¡cios
S 239,970,ss4.00

0308 - 2.3,2.02,02.(xx).00.00 para la comunldad, sociales y
rsonales

Servicios
$ 239,970,s84.m

0308 - 2.3.2.02.02.fxx).00.00.00 os para la comunidad, sociales y
e5

Servici
$ 2ss,97q56a.go

0308 - 2.3.2.02.02,(x)9.00.q).00.2201062 lnfraestructura educatlya mant€nlda s 167,024296.00

0308 - 2.3.2.02.02.fxxr.00.00.m.2201062.0s0
m¡ento de la lnfraestruetura

Educativa en el Departamento del
Qulndío.

Manteni

$ 16¿024295.00

2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201062.050.91119 -
82

0308 -
Otros servicios de la adm¡nistrac¡ón
pública n.c.p. s 167,024,296.00

0308 - 2.3.2.02.02.009.tD.00.00.4301m4 Serv¡c¡o de mantenimiento a la
inf raestructu¡a deportiva
Mantenimlento, mejoramiento y/o
rehabilltaclón de obras flslcas de
lnfraestructura deport¡va y recreat¡va en
el rtamento del qulndío

S 72,946,28s.00

2.3.2.02.02.009.00.00.00.4301004.0s2.91 1 19 -
82

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

0311 - 2 Gastos S 144,10s,000.00
0311 - 2.3 lnverclón s 144,101000.00
0311 - 2.3.2 Adquisición de bíenes y servicios S 144,ros,mo.m
0311 - 2.3.2,02 Adquislclones diferentes de act¡vos S 144,los,ooo.oo
o3Lt - 2.3.2,O2.O2 Adquislción de servicios s 144,101000.00

0311 - 2.3.2.02.02.0(D Servlcios para la comunidad, soclales y
personales

03r1 - 2.3.2.02.02.009.00 para la comunidad, sociales y
rsonales

Servicios
S 144,tos,ooo.oo

6

coDrGo NOMBRE VALOR

0308 - 2.3.2.02.02.m5.00.00.00.¿1003025

0308 - 2.3.2.02.02.00s.00.00.00.4003025.014

personales

s 72,9¡15,283.00

0308 - 2.3.2.02.02,m9.00.00.qr.4301004.052

coDtGo NOMBRE VATOR

$ 144,10s,(x¡0.m
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Dé?rafr,,Et¡¡o ÉLettüglo p Rltayrl;E lÉ, Fas.áL tor! coirEspopExtEs^
uÚos cERn|rctoos DE Dtspo$auoao olJE sE E cUEÍfe t sofo€r NN ALdr¿

pñoc€so co|lt t c'l¡a¿ codsÍtvúlt aL t, DE DlcIEBfE 2?,2.

Servlclos para la comunidad, sociales y
personales s 1¿r4,105,qr0.000311 - 2.3.2.02.02.009.00.00

Servlc¡os para la comunidad, soeiales y
personales $ 1¿t4,105,m0.00ottL - 2.t.2.02.o2.009.00.00.00

s 1¿t4,105,000.00Serviclo de promoción turíst¡ca0311 - 2.3.2.02.02.m9.00.00.00.3s02046
Fortalecimlento de la competltlvidad a
través de la difusión de los servlcios
complementarlos del sector turístico del
Departamento del Quindío

§ 1¡t4,10s,@0.000311 - 2.3,2.02.02.m9.00.00.00.3502046.013

S 144,los,ooo.oo
Servic¡os de la administración pública

relacionados con el turismo

0311-
2.3.2.02.02.fi)g.m.00.00.3502046.013.91135 -

88

UNIDAD EJECUTORA: 0312 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO
RURALY MEDIOAMBIENTE

UNIDAD EJECUTORA: 0313 SECRETARIA PRTVADA

s 34,576,527.00Gastoso3t2-2
s 34,676527.q)lnverción0312 - 2.3

sv,676,621.NAdqulsiclón de blenes y serviclos0312 - 2.3.2

s34,676,627.@Adquis¡c¡ones diferentes de act¡vosorlz-2.3.2.02
5Y,675,627.ñAdqulsición de servicioso3L2-2.t,2.02,O2

534,,676,627.ñ
Servicios para la comunidad, soclales y
personales0312 - 2.3.2.02.02.m9

3vt,675,52:¡.@
Servicios para la comunldad, sociales y
personales0312 - 2,3.2.02.02.m9.00

s 34,576,627.00
Serv¡c¡os para la comunldad, soclales y
personalesortz - 2.1.2.02,02.009.00.00

$ 34,675,527.00Servlcios para la comunidad, sociales y
personalesort2 - 2,3.2.O2.O2.009.00.00,00

34,676,627.@lnfraestructura de pos cosecha adecuada0312 - 2,3.2,02.02.(x)9.00.(x).00, 1709034

§ !14,676,527.00
lmplementaclón de procesos de agro
lndustr¡allu ación con calldad e lnoculdad
en el Departamento del Qu¡ndlo

o3L2 - 2.r.2.O2.O2. m9.00.00.(x). 17090v1.o24

514,676,627.00
Servicios de la administración pública

relacionados con asuntos económicos,
comerciales y laborales

0312 -
2.3.2.02.02.009.00.00.00.1709034.024.91138 -

88

§ ¿too,mo,mo.ooGastos0313 - 2

s 400,000,000.00lnversión0313 - 2.3

$ ¿roo,ooo,ooo.ooAdqu¡siclón de bienes y servicios0313 - 2.3.2
s,4oo,(x)0,(x)0.00Adquisiclones diferentee de act¡vos0313 - 2.3.2.02
s 400m0,000.00Adquisición de servicios0313 - 2.3.2.02.02

S rtoo,mo,@u.oo
personales0313 - 2.3.2.02.02.m9

7
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Servicios para la comunidad, sociales y
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'roe *oto ott_ cutt sE ,nconFúa pañtar.GxfE R6ct rso oEL !^l¡tcE
lJo¡¡o aos 

^ 
t, oE Atcr€ERE oe a,az E , a. paEl,¡.ptEsfo aEüERAL Og,-*pArfrrcfm ÉL ouvolo paRA LA vtcE acu Ft§aL ro2, coiaéspoxa€xtEs 

^l¡ros cEllrráotoo§ o€4spo aruaÁD ol,rE sE EtcuExTR^fl soPoaf r@ aLcÍN
tiocEso cofTR¡cn a¿ cot ttlmroos /l¿ r, oE dcrErasiE ¡orr

0313 - 2.3.2,02.02.m9.00 $ 4oo,ooo,ooo.oo

0313 - 2.3.2.02.02.m9.00.00 Servlclos para la comunidad, sociales y
personales S 4oo,ooo,ooo.oo

0313 - 2.3.2,02.02.009.00.00.00 Servlcios para la comunldad, soclale y
personales $ 4oo,ooo,ooo.oo

0313 - 2.3.2.02.02.m9.00.00.(x).4599023 Serulclo de lmplementac¡ón Slstemas de
cestlón s 400,000,000.00

0313 - 2,3.2.02.02.m9.00.00.00.4599023.012

lmplementación de herramlentas que
garanticen el acceso verídico y oportuno
a la lnfo¡mación para contr¡buir a la
polftica pública de transparencia en el
Departamento del Qulndío

S 4oo,ooo,ooo.m

0313 -
2.3.2.02.02.009.@.00.00.4599023.012.91119 -
88

Otros serv¡cios de la administración
pública n.c.p. S 4oo,ooo,ooo.oo

UNIDAD EJECUTORA: 0314 SECRETARTA DE EDUCACTON

0314 - 2 Gastos
0314 - 2.3 lnversión S 126,966,033.00
0314 - 2,3.2 Adquisiclón de bienes y serviclos S 126,966,033.00
0314 - 2.3,2.02 Adquisiciones diferentes de actlvos § 126,96G,033.00
o3t4 - 2.3.2,02.02 Adqulslclón de serviclos $ 126,965,033.00

0314 - 2.3.2.02.02.(x)5

Serviclos de alojamiento; servicios de
sumin¡stro de comidas y bebidas;
servlcios de transporte; y servicios de
distribución de electr¡cidad, 8as y aSua

s 126,955,033.00

0314 - 2.3.2.02.02.005.00

Servicios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebldas;
servicios de transporte; y servic¡os de
d¡strlbución de electr¡cldad gas y agua

§ 120966033.00

o3t4 - 2,t,2.02.02.005.00.00

Servicios de alojamiento; servicios de
suminlstro de comidas y bebidas;
serviclos de transporte; y servlcios de
distribución de electr¡cidad,

s 126,956,033.00

0314 - 2.3.2.02.02.005.(x).00.00

Servlcios de alojamiento; servicios de
sumin¡stro de comidas y bebidas;
serv¡clos de transporte; y serv¡cios de
distribución de electricidad, gas y agua

$ 126,966,033.00

0314 - 2,3.2.02.02.005.00,00.00,2201028 Servicio de apoyo a la permanencla con
alimentación escolar s 12O966,03i.00

ort4 - 2.3.2.02,02.(x)6.00.00.00.2201028.09 1

Fortalecimlento de Estratet¡as de
Acceso, Bienestar y Permanencla en el
Sector Educativo del Departamento del
Quindío

S 12G,966,033.00

0314 -

2.3.2.02.02.006.@.00.00.2201028.(D1.53312 -
88

Servicios de suministro de comidas a la
mesa, en cafeterías S r26,966,033.@

8

coDlco NOMBRE VATOR
S€rvlcios para la comunldad, sociales y
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s 120966,033.00

gas y aSua
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DECR,ETONI,MERO Ml DE E,IMO O DE 2025

ART¡CULO TERCERO. Comunfquese el contenido del presente acto adm¡nistrativo a las

Secretarfas de Hacienda y Planeación para lo de sus competencias y fines pertinentes.

ART¡GULO CUARTO. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBL¡QUESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE

'xn reDK, oEL Ct! LSE ttl€ORñRA PARCl,I.*rrE i6Ct4tSO O€L A r¡XCE
IIQI,OAÑS A 

'1 
DE O,CIE,,!iE É 2,¿2, E" A. PEESU2I,€SNO 

'IGIERAL 
I,EL

D5,ARÍ E ¿m ÉL ouxolo paaa tavrcEíc¡^ asclL rot coiRE¡s¡ofoExrEs^

,ROCESO COITRACIITA¿ Co|Sffnm1os AL tl DE DtCrEare 2022.

u
ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS

Gobemador del Dep del Q indío

Apobó: Boetrü Eugenie Londoño Giraldo / Soc{Bt8rh dc

vAprobó: LubAlbolo R¡ncón Qu¡ntero / Secrstario do
R.vl.o: András Mauric¡o Olarto Valdonam8 / D¡r€c'tor Financbro / a Haaienda

Elabo.ó: M¡lly Gsbriola SaÍia Mlh / J€fe do Prcaupuosto / Sacrotarla ds Hacisnda \'tt\\
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