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DECRETONLIMERO 0ü212 DE ABRIL16 DE2ffII

,,POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
GENERAL DE GAsros DEL DEqARTAMENT} ort eutNoio qARA LA vtcENctA

FtscAL 2021"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO,

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de Colombia en
su articulo 305, Decreto Nacional 111 de 1996 en su artículo 82 y la Ordenanza 022 de

agosto 31 de 2014 en sus artÍculos BS y 91 y la Ordenanza 015 de 2020.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 305, hace alusión a las
atribuciones del Gobernador, e indicó en el numeral 2'como una de ellas, la de
"Dirigir y coordinar la acción administrativa del deparlamento y actuar en su
nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su tenitorio, de
conformidad con la Constitución y las leyes".

2. Que el Decreto Nacional No. 1 1 1 de '1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de
1989 la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que confonnan el estatuio orgánico
del presLtpuesto" en su articulo 82 establece que, "La disponibilidad de /os ingresos
de la Nación para abrir los créditos adicionales al presupuesto será cerfificada por
el contador general. En el caso de /os rngresos de los establecimientos públicos la
disponibilidad será ceftificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces.
La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los fras/ados presupuestales
será cerfificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, art. 68;
L. 179/94, a¡l. 35)".

3. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artículo 89 hace
alusión a las modificaciones al decreto de liquidación, y establece que, "Las

ntodificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada
órgano o entidad el monto de sus apropiaciones de funcionam¡ento, servicio a la
c|etda e inversión aprobados por la Asamblea Departantental, se harán rnediante
Decreto expedido por el Gobernador. Esfos actos administrativos requieren para
su validez el concepto favc>rable de la Secretaria de Hacienda. Si se lrata de gasfos
de in,tersión se requiere además del concepto favorable de la Secretaria de
Planeación Depa¡famental. Ccpia de eslos aclos será env¡ada a la Secretaria de
Hacienda del Depaftantento con e! fin de que se efectlien los alus¿es en e/
Progranta Anual f,/lensualizado de Caja."
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DECRmO ñI',fiRO 0GZl2 DE ABRIL lO Dt 2üZl

"POR MEDIO OEL CUAL. SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUES TO GENERAL D[ GASIOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutND¡o qARA LA vtGENctA FtscAL 2021"

4. Que la Honorable Asamblea Departamental expidió la Ordenanza No. 015 del 25
de noviembre de 2020, "Por medio de la cual se expide el Presupuesto General
del Depaftamento del Quindío para la vigencia fiscal 2021 , se determinan los
ingresos y se clásica el gasto".

5. Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto No. 622 del 07 de diciembre
del 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL
DEL DEPARTAMENTO DEL QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 , SE
DETERMINAN LOS /NGRESOS Y SE CLASIFICA EL GASTO''.

6. Que la Secretaria Administrativa mediante oficio S.4.60 136.01-01271 de 05 de
abril de 2021 , realizo solicitud de traslado presupuestal, con el fin de garantizar el

normal funcionamiento del Departamento para toda la vigencia actual a través de
la adquisición de elementos para el suministro del servicio de cafetería y el aluste
de la provisión de los factores salariales comunes de los gastos de personal,
respetando Ia destinación de los recursos de acuerdo con Ia normatividad vigente.
(oficio que hace parte integral de este Decreto).

7. Que para realizar el traslado de la Secretaria Administrativa se requrere
contracreditar recursos por valor de $ 55.000.000,00 CINCUENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE de los sigurentes Rubros:

coDrGo NOMBRE VALOR

0304 - 2 - 1 1.1.2.3 -20

0304 2-1.22.1.3.5-20

Aportes de cesantias
Otros productos quimrcos. fibras artif¡ciales
(o fibras industr¡ales hechas por el hornbre)

$ 25.000 000.00

$ 30 000.000,0c

$ 2s 000 000,00

$ 30.000.000,00 I

i

8. Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria Administrativa es
acred¡tar recursos por valor de recursos por valor de $55.000.000,00 CINCUENTA
Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE de los siguientes
Rubros:

cóDrGo NOMBRE VALOR
0304-2-111114-20

0304-2- 1.2.2.1.23-20

9. Que la Secretaria de Hacienda mediante oficio S.H.D. F.52.145.02-00362 de 26
de marzo de 2021 , realizo so citud de traslado presupuestal, teniendo en cuenta
que la fuente 56 proviene del Convenio firnrado con la Federación Nacional de
Departamentos y es la Federación quien define mediante un plan de trabajo las
actividades en que se puede utilizar los recursos y con el fin de poder suplir la
necesidad del proyecto " lmplementación de estrategias de foñalecimiento det
desempeño fiscal de la administración depaftamental del Quindío" es necesario
crear los rubros " otros servicios de comidas contratadas" con la fuente 20.

I

Subsldio de alimentacrón
I
Productos de molrneria. almidones y
p.oductos derivados del almidón. otros

I productos al¡mentrcios

I
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DECRETO NI]MERO OO2I2 DE ABRIL 16 DE 2O21

.POR MEDIO OEL CUAL SE REALIZA IJN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENfO DEL

eutND¡o pARA LA vtGENctA FtscaL 2021-

Así mismo con el fin de cumplir con el contrato de papelería que se requiere para
el proyecto " lmplementación de estrategias de foftalec¡m¡ento del desempeño
fiscal de la administración depañamental del euindio" se hace necesario crear el
rubro "Ofros papeles y cartones sin revestir det tipo utilizado para escribir,
imprimir u" con la fuente 56 ten¡endo en cuenta que el convenio firmado con la
Federación Nacional de Departamentos autorizo que los recursos fueran
utilizados para la compra de papelería, respetando la destinación de los recursos
de acuerdo con la normatrvidad vigente. (oficio que hacen parte integral de este
Decreto).

10. Que para realizar el traslado en la secretaria de Hacienda se requiere
contracreditar recursos por valor de $ 16.500.000,00 DIECISÉ|S fvlll_lOfr¡f S
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRTENTE del siguiente productol

t¿6Dr

-

GO NOMBRE VALOR

4599002
Estrategia para el mejoramiento del
indice de Desempeño Fiscai en la
Administración Departamental

s 16.500 000.00

11. Que la finalidad del traslado presupuestal de Ia secretaria de Hacienda es
acreditar recursos por valor de recursos por valor de $ 16.s00.000,00 DlEclsÉls
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRTENTE det siguiente
producto.

coDtGo NOMBRE VALOR

$ 16.500 000,00

12.Que la secretaria del lnterior mediante oficio S.1.20.145 01,00356 de 25 de marzo
de 2021, realizo solicitud de traslado presupuestal, con el fin de cumplir con las
metas e indicadores del producto, teniendo en cuenta las justificaciones expuestas
por el secretario del lnterior, respetando la destinación de los recursos de acuerdo
con la normat¡vidad vigente. (oficio que hacen parte integral de este Decreto).

13. Que para realizar el traslado en la Secretarra del lnterior se requiere contracreditar
recursos por valor de $ 37.200.000,00 TRETNTA Y STETE MTLLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRTENTE de tos siguientes productos

coDtGo NOMBRE VALOR

f strategra para el mejoramiento del 
I

4599002 indrce de Desempeño fiscal en la
Admtnislración Departamental

4503003 Servrcio de Asislencia técnica

6030

s 16.800 000.00

I

45 Servicio de atención emergencias y
desastres s 20.400 000 00

RIJ-I.IBUCá, DE CoLoI'BtA

I

I



REPÚtsUCADECOLOMBIA

DECRETO MJMERO OO?1? DE ABRIL 16 DEzGZI

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

l4.Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria del lnterior es acreditar

recursos por valor de recursos por valor de $ 37.200.000,00 TREINTA Y SIETE

MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE del siguiente

prod ucto:
NOIVIBRE VALOR

4503003 Servicio de Asistencia técnica $ 16.800.000,0

4503016
Servicio de atención emergencias y

desastres
$ 20.400 000,00

15. Que la Secretaria de Turismo, lndustria y Comercio mediante oficio S T '1 '10.98 00-

00193 de 12 de abril de 2021, realizo solicitud de traslado presupuestal, con el fin

de contar con recursos destinados al suministro de almuerzos y refrigerios, y de

esta manera seguir dando avance a las metas del Plan de Desarrollo 'Tu y Yo

Somos Quindio - 202012023", respetando la destinación de los recursos de

acuerdo con la normatividad vigente. (oficio que hacen parte ¡ntegral de este

Decreto).

16.Que para realizar el traslado en la Secretaria Turismo, lndustria y Comercio se

requiere contracred¡tar recursos por valor de $ 1.500.000,00 UN MILLÓN

QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE del siguiente producto.

C DIGO NOMBRE VALOR

$ 1.500.000,00

17. Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria Turismo, lndustria y

Comercio es acreditar recursos por valor de recursos por valor de $ '1.500.000,00

uN M|LLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE del siguiente
producto.

c DIGO NOMBRE VALOR

3602030
Servicio de lnformación y
mon¡toreo de mercado de trabajo

$ 1500.000,00

,..#
w

q"*)[aa,,*
&l"b,rrr.¿"a

l_99!!eSl

I Se.,",o de lnformacrón vJbuzuJU 
| 
rnon,tor"o de mercado d-e trabajo 

L

18.Que la Oficina Privada mediante of¡c¡o O.P.1'l .145.01-00275 de marzo de 2021 ,

realizo solicitud de traslado presupuestal, con el fin de generar asignación de

recursos al proceso de la estrategia integral de comunicaciones implementada en

el Plan de Medios que será adelantado por el Departamento del Quindío,
respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente.
(oficio que hacen parte integral de este Decreto).

19. Que para realizar el traslado la Oficina Privada se requiere contracred¡tar recursos
por valor de $ 150.000.000,00 CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE del siguiente producto:



RPÚtsUCADECOLO},8TA#
w

%*,-L¿¿Ar.*"
8lr¿r .tá*

DECRETO NÚMTRO 0G212 DE ABRIL 16 DEzGzI

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS OEL DEPARTAMENTO DEL

eulNoio qARA LA vtcENcta FtscAL 2021"

NOMBRE VALOR

$ 150.000.000,00

20. Que la finalidad del traslado presupuestal de la oficina privada es acred jtar
recursos por valor de recursos por valor de $1S0.000.000,00 CIENTO
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEOA CORRTENTE det siguiente
prod ucto.

VALOR

4599029
Desarrollo e lmplementación de ta
estrategia de comunicaciones para
la Adminjstración Departamental

$ 150.000.000,00

2'l.Que la secretaria de Educación mediante oficio sED.120 212.0i.0396 de abril 09
de 2021 , realizo solicitud de traslado presupuestal, justificado a que dicho traslado
es de transporte escolar que este año es posible que no se vaya a e.iecutar por
ese concepto, se está trasladando a infraestructura educativa, respetando la
destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (oficio que
hacen parte integral de este Decreto).

22. Que para realizar el traslado la Secretaria de Educación se requiere contracreditar
recursos por valor de $ 100.000.000,00 CtEN MTLLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE del siguiente producto:

U DIGO NO MBRE VALOR

23- Que la finalidad del traslado presupuestal de la secretaria de Educación es
acreditar recursos por valor de recursos por valor de $100.000.000,00 CIEN
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRTENTE det siguiente producto:

NOMBRE VALOR

221062

lnfraestructura de ¡nstituciones
educativas con procesos
constructivos meJorados.
ampliados, manten idos, y/o

s 100.000 000 00

24.Que la Secretaria de Familia mediante oficio S.F.D.H F',l01 169 02-00266 de
marzo 25 de 2021 , realizo solicitud de traslado presupuestal, con el fin de realtzar
ajuste en rubro presupuestal del proyecto, toda vez que mediante Decreto No130
de marzo de 2021 " Por medio del cual se realiza traslado en el presupuesto
general de gastos del Departamento del Quindío para la vigencia 2021"se modificó
el código CPC+CCPET del rubro presupuestal ¡nicial, correspondiente a 0316-2-

DIGOc

DIGOc NOMBRE

DIGOc

3 2 2.2 6 0 0 0.045020381 2399-20 otros productos alimenticios n .p
I

I

L

I Desarrollo e lmplementación de la
4599029 lestrategia de comunicaciones para 

I

llaAdmrnistración Departamentat I

I

I noto* 
lrm;!:nr,,.'"li"n""."o,,,. ] $ 100 ooo 000,oo



PJPÚBUCADECOLO},IBIA

DECRETO ÑJMERO 0Ü212 DE ABRII- 16 DE 2GZ1

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN rRASLAOO EN EL

PRESUPUESTO 6ENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

ajustándo¡o por el cód¡go 63391-20 servicios de catering para eventos con el

valor de $ 8.000.000; puesto que, por solicitud de Secretaria de Planeación, el

presente código permite la adecuada identificación del suministros de alimentos a

requerir mediante bolsas administrativas, orientado a la realización de eventos a

la población con enfoque diferencial . Es de resaltar que debido a la Emergencia

sanitaria por COVID-19, se exhortan a las entidades gubernamentales y no

gubernamentales en no realizar eventos que requieran presencialidad ni

aglomeraciones, sino que mediante medios virtuales llevar a cabo actividades de

participación ciudadana; por lo que el recurso inicialmente asignado mediante

código CPC+CCPE 63391 servicios de catering para eventos por valor de $

8.000.000.00, dirigido al suministros de refrigerios y almuerzos para las

comunidades, por valor de $ 8.000.000.00 dirigido al suministro de refrigerios y

almuerzos para las comunidades, no sería en su totalidad ejecutado debido a las

Directivas Presidenciales a través del tr/linisterio de Salud y Protección Social.

Por lo anterior y en atención a la necesidad la secretaria de familia requiere la

contratación de personal para el proceso de implementación de la política pública

de Diversidad sexual en el Departamento del Quindío, respetando la destinación

de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (oficio que hacen parte

integral de este Decreto).

25. Que para realizar el traslado la Secretaria de Familia se requiere contracreditar

recursos por valor de $ 6.000.000,00 SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA

CORRIENTE del siguiente producto.

c DIGO NOMBRE

4502038
lmplementar la politica publica de
diversidad sexual e identidad de
genero

s 6.000.000.00

26.Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria de Familia es acreditar

recursos por valor de $ 6.000.000,00 SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA

CORRIENTE del siguiente producto:

NOMBRE

4502038
lmplementar la politica públ¡ca de
diversidad sexual e identidad de
genero

28.Que la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el dia 16
de abril de 2021, para la realización del traslado presupuestal solicitado, en

s
w

W*.,,,k¿¿Ar^*.
@,*,,e;*

D GO

VALOR

VALOR

27. Que la Jefe de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, certificó la existencia

de disponibilidad presupuestal en los rubros a contracred¡tar el día 16 de abril de

2021, esto, en cumplimento de lo dispuesto en el articulo 92 de la Ordenanza No.

022 del 31 de agosto del 2014.

$ 6.000.0oo. o0

_____-_s>
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DECRETO NÚMERO 0G212 DE ABRII- 16 DE2G21

Gastos
Func¡onamiento
Gastos de personal
Planta de personal permanente
Factores constitutivos de sala rio
Contribuc¡ones inherentes a la nóm¡na
Aportés de cesantías
Adquisición de b¡enes y servicios
Adqu¡siciones d iferentes de act¡vos
Otros bienes tra nsportables (excepto
productos metál¡cos, maquinaria y equipo)
Otros productos quimicos, fibras artificiales (o
fibras industnales hechas por el hombre)

NOMBRE VALOR

cumplim¡ento de lo establecldo por el artículo Bg inciso 2. de la Ordenanza No
022 del 3l de agosto del 2014.

29. Que la secretaría de Planeación Departamental emitió concepto favorable de los
proyectos relacionados, para la realización del traslado presupuestal solicitado, en
cumplimiento de lo establecido por el articulo 89 inciso 2" de la ordenanza No.
022del 31 de agosto del2014

DECRETA

ARTlcuLo PRIMERO: contracredítese en el presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2021 , aprobado por el ordenanza No. 015
de noviembre 25 de 2020,|a suma de TRESCIENTOS SESENTA y sEts M|LLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRTENTE ($366.200.000,00), según et
siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA 0304: SECRETARTA ADM|NtSTRAT|VA

RUBRO NOMBRE
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304

2

2

2

2

2

2

2

2

2

VALOR
s ss,ooopóo¡o I

$ 55,000,000.00
s 25,OO0,OOO.OO

$ 2s,000,000.00
$ 2s,000,000.00
$ 25,000,000.00 

,$ 25.000.000 00/
$ 30,0oo,ooo.0o
s 30,000,000.00 l

$ 30,000,000.00

s 30 000 000.00o3a4 2 122135-20

1

1.1
1.1.1
1.¡.1.1
1.1.'t.2
1112.3-20!
1.2
1.2.2
1.2.2.1.i

RUBRO

GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA 0307 SECRETARIA DE HACIENDA

l0307 -2 -
o¡oz-z-¡
0307 -2-3.2

Gastos
lnversión
Adqu¡sición de b¡enes y servicios

Adquis¡c¡ones d¡ferentes de activos

§

$

s

§

$

16,500,000.00

16,500,000.00

16,500,000.00

16,s00,000.00

Adqu¡sición de servic ios '16,500,000.00

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS OEL DEPARTAMENTO OEL

eutND¡o qARA LA vtcENcta FtscAL 2021"

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

0307 - 2 - 3.2.2

L

0307 -2-3.2.2.2
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DECRETO NÚMERO OG2I2 DE ABRIL 10 DE2ü21

0307 -2 -3.2.2.2.9

0307 -2 - 3.2.2.2.9.0

0307-2-3.2.2.2.9.0.0

0307 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0

0307 -2-
3.2.2.2.9.0 0.0.4599002 1

e1119 - 2!
0307 -2-
3.2.2.2.9.0.0.0.45990021
91 119 - 56

Serv¡cios para la comunidad, sociales y
persona les
Serv¡cios para la comun¡dad, sociales y
personales
Servic¡os para
personales
Serv¡cios para

I g 16,5oo,oco.oo

s 16,500,000.00

la comun¡UaA, soc¡ales y

la Cómunidad, socia les y

't6,500,000.00

l

16,500,000.00

b,soopoo oo

Q

$

I Pejsonales i

Otros servicros de la administración pública n.c.p. S 10.000.000.00

0309-2-
0309-2-3
0309-2-3.2

lo:og-z-¡.2.t

0309 - 2 - 3.2.1.1

oro, -, - 3.2.1.'1.3.5

I

0309-2-3.2.1.1.3.5.2

0309-2-
3.2.1.1.3.5.2.0.4503003
0309 -
2.3.2.1. 1.3.5 2.0.004503003.47
223 - 20

0309-2-3_2.2

Otros servicros de la adm¡nistración pÚblica n.c.p

i Adquis¡c¡ón de act¡vos no f¡nanc¡eros

Activos f¡jos

Equipo y apiratos de rad¡o, televisión y
comunicaciones
Aparatos transm¡sores de iáevisión y
rad¡o; televis¡ón, v¡deo y cámaras
d ig itales; teléfonos

Servic¡o de as¡stencia técnica

' 
Otros teléfonos y aparatos para transm¡sión o
recepción de voz, imágenes u otros

Ádquisiciones d¡ferentes de act¡vos

Materiales y sum¡n istros

olros bienes transportables leiceptó
productos metál¡cos, maqu¡nar¡a y equipo)

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

Otros b¡enes transportables (excepto
productos metál¡cos, maquinaria y equ¡po)

s

1

GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA O3O9 SECRETARIA DEL INTERIOR

RUBRO VALOR

Gastos

lnvers¡ón

Adquisición de bienes y serviciós

$

s

$

$

NOMBRE

37,200,000.00

37,200,000.00

37,2oo,ooo.oo

io,ooo,ooo.oo 
I

s 10,000,000.00

$ r o,ooo,ooo.oo

$ r o,ooo,ooo.oo

O3O9 - 2 - 3.2.1.'1.3.5.2.O i Aparatos transmisores de televisión y $ 10,000,000.00
rad¡o; telev¡s¡ón, video y cámaras
d ig itales; teléfonos

$ r o,oot,ooo.oo

$ r o,ooo,ooo oo
/I

$ 2b,4oo,ooo.oo

0309-2-3.2.2.1
o3o9-2-3.2.2.',1.3

s
q

20,400,000.00

20,400,000.00

$ 20,400,000.000309 - 2 - 3.2.2.1.3.0

0309 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0 $ 20,400,000.00

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESIO GEÍVERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutND¡o qARA LA vtcEMctA FtscAL 2021"

t

I

I

I
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DECREIO NÚN,ÍERO OGZIz DE ABRII- IO DE2ÜZI

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMEN|O DEL

eutNDio qARA LA vtcENctA FtscAL 2021"

o3o9 - z - 3.2.2.1.3.0.ó.0

0309-2-
3.2.2.1.3.0.0.0.450301 5

0309,
2 3 2 2 1 3.0 0 0 004503016 37
6e0 20 /
0309-2-3.2.2.2
o3o9-2-3.2.2.2.6

0309-2-3.2.2.2.6.0

0309-2-3.2.2.2.6.O.0

0309 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.O

0309-2-
3.2.2.2.6.0.0.0.4503003
o 309
2.3 2.2 2 6 0.0 0.004503003.64
112 - 20

Otros bienes transportables (excepto
productos metál¡cos. maquinaria y eq

' 
Servic¡o dá atenc¡ón a emergenctas y
desastres
Otros impresos n.c.p $ 20,400,000))

s 6,800.000.00 
]$ 6,800,000.00

$ 6,800,000.00

s 6,800,000.00

ü 6,800,000.00

6, SO0.0o0 0o$

VALOR
l

1,500,000.00

1,5oO,OOO.OO

1,500,000.00

1,500,000.00

I,500,000.00

1,500,000.00

s 1,500,000.00

T s 20,400,000.00

$ 20,400, 00 0.00

uipo)

,l

Servicios de alojam¡ento; servic¡os de
suministro de comidas y bebidas;
servic¡os de transporte; y servicios de
distr¡buc¡ón de electr¡cidad, gas y agua

Servic¡os de alojamiento; servicios de
sum¡nistro de comidas y beb¡das;
servicios de transporte; y servicios de
distribución de electr¡c¡dad, gas y agua

] s;.r¿¡o áá aststánc¡a t¿cnña I

| ,"r,",o. de transporte terrestre tocat regutar

0311 -2 -
0311 - 2,3

I 
de nasaieros

GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA 0311 SECRETARIA DE TURISMO

INOUSTRIA Y COMERCIO

RU BRO NOMBRE

Gastos

nverston

Adqu¡sic¡ón de bienes y serv¡c¡os

Adquisiciones diferentes de activos

1

Adqu¡sición de serv¡cios

Servicios para la comunidad, soc¡ales y

ipersonales
Servicios para la comunidad, sociales y
personales

$

s

$

s

$

$

I

03'11 - 2 - 3.2

03'l'l-2-3.2.2

031't -2-3.2.2.2
03'11 -2-3.2.2.2.9

\

0311 -2 - 3.2.2.2.9.O

I I

I

Adquisición de servicios
Servicios de aloiamiento; serviáircs de
suministro de comidas y bebidas;
servicios de transporte; y servicios de
d¡str¡buc¡ón de electricidad, gas y agua

Servicios de alojam¡ento; serv¡cios de
sumin¡stro de com¡das y bebidas;
servicios de transporte; y servic¡os de

] distribución de electric¡dad, gas y agua
I

$ 6,800,000.00

I
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DECREIO NÚIfiRO 0O212 DE ABRII- 10 DE zGA

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN IRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GEXERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

auND¡o qARA LA vtGENctA FtscAL 2021"

s r,500,300.000311 -2 - 3.2.2.2.9.O.0

0311 -2 - 3.2.2.2.9.O.O.0

0311 -2-
3.2.2.2.9.0.0.0.3602030

$

¡I

Servicios para la comun¡dad, soc¡ales y
personales

Servic¡os para la comunidad, sociales y
persona les

Serv¡c¡o de informac¡ón y monitoreo del
mercado de trabajo

Otros servicios de la administrac¡ón públ¡ca
n. c. p.

't,500,000.00

1,500,000.00

o0o.0o'0311 -2-
3.2.2.2.9.0.0.0.3602030.91 1 19

20

s 1,500i

t)/l

GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: 0313 SECRETARIA PRIVADA

I-
I Gastos

03't3-2-3.2.2.2.9

a313 -2 - 3.2.2.2.9.0

03t3-2-3.2.2.2.9.O.O

0313 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.O

NOMBRE

lnversión

Adquisic¡ón de bienes y servicios

Adquisiciones diferentes de activos

Adquisición de servic¡os
Servic¡os para la comunidad, soc¡ales y
personales
Servic¡os para la comun¡dad, sociales y
persona les

Servicios para la comunidad, sociales y
personales
Servic¡os para la comun¡dad, sociales y
personal s

Desarrollo e ¡mplementac¡ón de la
estrategia de comunicaciones para la
Administrac¡ón Departamental

Otros servicios de la administración pública
ncp

Gastos
lnversión
Tra nsferóncias de cap¡ta I

Entidades del gobierno general
Ent¡dades del gobierno general
Entirlades del gobierno general
Entidades del gobierno genera I

Ent¡dades del gob¡erno general
Ent¡dades del gobierno genera I

§ 150,000,000.00

$ 150,000,000.00

$ 150,000,000.00 
l

$ 150,000,000.00

$ 150,000,000.00

$ 1s0,000,000.00

s 150,000,000.00

$ 150,000,900.00

s 150,000,000.00

$ 150,000,000.00

VALOR
100,000,000
100,000,000

l oo,ooo,ooo
100,000,000
l oo,ooo,ooo
100,000,000

100,000,000
't 00,000,000
100,000,000

VALOR l
0313 - 2

0313 - 2

0313 - 2

.0313 - 2

0313 - 2
I

-3
- 3.2

- 3:2.2

- 3.2.2.2

.0313 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599029

0313 -

3' jo,, n o 0 a oo4seeo2s e1 1 y

RUBRO NOMBRE
03'14 - 2

0314 - 2
0314 - 2

0314 - 2

0314 - 2

03't4 - 2
0314 - 2

03't4 - 2
0314 - 2

3

3

3

3

3

4
4
4
4
4

s

s

s

s

s
s

s
ü

$

00

00

00

00

00

00

00

00

4

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2

0

0.0

o.o.ó

0. o.o. o

I[

I

I

RUBRO

l

/
$ 15o,00q,oqo 0q

I

I

I

GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: 0314 SECRETARIA DE EDUCACION

I

l
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DECRMO NÚ}VIERO OO2I2 DE ABRIL 16 DEzüZI

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutND¡o pARA LA vtcENctA FtscAL 2021"

0314 -2 - 3.4.2.4.0.O.0.0.2201029

0314-2-
3 4.2.4 0.0.0.0.2201029.64114 -
20

03't6 - 2 -

0316 - 2 - 3

0316 - - 3.2

0316 -

0316 -2 - 3.2.2.2

0316-2-3.2.2.2.6

0316-2-3.2.2.2.6.0

0316 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0

0316 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0

Servic¡o de apoyo a la permanenc¡a
con transporte escolar
Servicros de transporte terrestre
especial local de pasajeros

Servicios de catering para eventos

100,000,000.00

100,00¡,0Ó0 04

VALOR

$ 6,000,000

$ 6,000,000.00

$ 6,000,000.00

$ 6,000,000.00

$ 6,000,000.00

s 6,000,000.00

$ 6,000.000.00

$ 6,000,000.00

s 60,000,000.00

$ 6,000,000.00

6,00 0,000.

$

S

2

2

GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: 0316 SECRETARTA DE FAM|LtA

RUBRO NOMBRE

Gastos

lnversión

Adquisición de b¡enes y servicios
Adqu¡siciones d iferentes de activos
Adqu¡sición de servicios
Servic¡os de alojamiento; serv¡cios de
suministro de com¡das y bebidas;
servic¡os de transporte: y servicios
de distribución de electr¡c¡dad, gas y
ag ua
Servicios de alojam¡ento; serv¡cios de
sum¡n¡stro de comidas y bebidas;
serv¡c¡os de transporte; y serv¡cios
de distr¡buc¡ón de electricidad, gas y
agua
Serv¡c¡os de alojamiento; servicios de
sum¡n¡stro de comidas y bebidas;
scrvicios de transporte; y servicios
de d¡str¡bución de electr¡cidad, gas y
ag ua
Servicios de alojam¡ento; serv¡cios de
suministro de comidas y bebidas;
servic¡os de transporte: y servicros
de d¡str¡buc¡ón de electr¡cidad, gas y
ag ua
lmplementar la polit¡ca pública de
diversidad sexual e ident¡dad de
g éne ro

0316 - 2 -
3.2.2.2.6.0.0.0.04502038,1
0316-2-
3 2 2 2.6.0 0 0.045020381 63391
20 ) S 00

ARTíCuLo sEGUNDo: Acredítese en el presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal202i, aprobado por el ordenanza No 01s
de noviembre 25 de 2020, ta suma de TRESCTENTOS SESENTA y SE|S MTLLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRTENTE ($366.200.000,00), según et
sig urente detalle.

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

I

I

I

i

I

\

üt
'T- --I

RI,PÚBUCA DE COI,O¡,8TA

I

I
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DECR¡TO NÚMTRO OOZ12 DE ABRIL 10 DE 2O2I

"POR MEOIO DEL CUAL SE REALIZA UN fRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutND¡o pARA LA vlcENctA FlscAL 2021"

NOMBRE VALOR
$ 55,000,000.00
s 55,000,000.00
$ 25,000,000.00
$ 25,000,000.00

t
10304
0304
o3o4

lo¡o¿

-1
1.1

- 1.1.1

RUBRO
2

2

2

2

Gastos
Func¡onamiento
Gastos de personal

I etanta Oe persoial permanente

Fecforcs const¡tutivos de salar¡o

, Factores salariales comunes
" S.bs dro de almentactón

naquislciOn de bienes y serv¡cios
Adquisiciones diferentes de activos' 
Materiales y sum in¡stros
Productos aliment¡c¡os, bebidas Y
tabaco: textiles, prendas de vestir y

, prod uctos de cuero
ProdLrctos de molinería. aln'idones y

Droouctos deflvaoos del almidón. otros
/ 

| productos alrmertrcros

0304
0304
0 304
0304
0304
0304

-2-1
-2-1
2-1

-?:1
-2:1
-2-',1

1.1.1
.1 .1 .1

111
.2
.2.2
.2.2.1

.1

.1.4- 2A

s 25,O0o,ooo.0o l

$ 25,000,000.00 
.

$ 25 000 000.00 t/
s 30,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 30,000,000.00

$ 30,000,000.00

,/
$ 30,000,000.00

VALOR

0304 - 2 - ',l .2 .2.1 .2

0304 - 2 - 1.2.2.1.2.3 - 20

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE INVERSION

UNIDA EJECUTORA 0307: SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE

0307 -2-
0307-2-3
0307 -2-3.2

0307 -2-3.2.2

Gastos

lnveisión
Adqu¡sición de b¡enes y servicioJ

Adquisiciones diferentes de activos

Mater¡a les y su m in ¡stros

Otros bienés tra nsporta bles (excepto
productos metálicos, maq u ina ria Y
equipo)

Otros bienes transportables (excepto
productos metál¡cos, maqu¡naria Y

equipo)

Otros b¡enes transportables (excepto
productos metálicos. maquinaria y
equ¡po)

Otros bienes tra nsportables (excepto
prod uctos metálicos. maquinaria y
equipo)

$

$

s

$

t
$

'16,500,000.00

16,50O,OOO.OO

16,500,000.00

16,500,000.00

6,500,000.00

6,500,000.00

6,500,000.00

6,500,000.00

0307 -2-3.2.2.1
o3o7-2-3.2.2.',1.i

I s

$

s

s

0307 -2 - 3.2.2.',|.3.O.O

0307 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0

6,500,000.00

UNIDA EJECUTORA 0304: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

I

I

t

t

I

RU BRO

6,500,000.00

o3o7-2- 3.2.2.1.3.0

0307-2-
3.2.2.1.3.0.0.0.45990021

I

Estrategia para el mejoramiento del
indice de Desempeño Fiscal en la
Ad m in istración Depa rtamenta l.

l
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DECREIo Nú}4ERo 00ztz DE ABRIL to DE2G21

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASrOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutNo¡o pARA LA vtGENctA FtscAL 2021-

03a7 -2 -
3.2.2.1.3.0.0.0 45990021.32128 - 56

0307 -2 -3.2.2.2

o3o7-2- l.z.z.z.a

0307-2-3.2.2.2.6.0.O

0307 - 2 - 3.2.2.2.6.0.O.0

0307 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.45990021

0307 -2 -

3.2.2.2.6.0.0.0.4s990021.63393 - 20

G

Otros papeles y cartones sln
revestir del tipo utilizado para
escribir imprimir u

Adquisición de servicioi
Servic¡os de alojamientó;
servicios de sum¡nistro de
comidas y bebidas; servicios
de transporte; y servicios de
d¡str¡bución de electricidad,
gas y agua

Servicios de alojamiento;
serv¡c¡os de sum¡n ¡stro de
com¡das y beb¡das; servicios
de transporte; y servic¡os de
d istribución de electric¡dad,
gas y ag ua

Serv¡cios de alojamiento;
servicios de sumin¡stro de
com¡das y beb¡das; servic¡os
de transporte; y servicios de
d istribución de electric¡dad,
gas y agua

Serv¡c¡os de alojamiento;
servic¡os de sum¡nistro de
comidas y bebidas; servic¡os
de transporte; y servicios de
d istr¡buc¡ón de electric¡dad,
gas y agua

Estrateg¡a para el mejoram¡ento
del lnd¡ce de Desempeño Fiscal
en la Admin¡stración
Departamental.

Otros servictos de comtdas
contratadas

I

ASTOS DE INVERSION

S

10,000,000.00
't 0,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10.000.000 00

VALOR
37,200,000.00
37,200,000.00

s,800,000.00
5,800,000.00
5,800,000.00
5,800,000.00
5,800,000.00

5,800,000.00

$ 5,800,000.00

$ 5,800,000.00

$

c

s

s

$

S

030I
0309

0309
0309
0309

0309

0 309

)
a 3

3.2
3.2.1

t.i.,t
3.2.1

3.2.',|

1

1.,
a.ta

UNIDA EJECUTORA 0309: SECRETARTA DEL tNTER|OR

RUBRO NOMBRE
Gastos
lnvers¡ón
Adquis¡c¡ón de bienes y servicios
Adqu¡s¡c¡ón de áctivos no financieroC
Act¡vos f¡jos
Maqu¡naria y equipo

$

$

$

s

$

$

$

s0309 - 2 - 3.2.1.1.3.5.2

0309 - 2 - 3.2.1.1.3.5.2.0

Equipo y aparatos de rad¡o, telev¡sión y
comunicac¡ones
Aparatos transmisores de televisión y
radio; telev¡s¡ón, video y cámaras
d ig¡tales; teléfonos.
Aparatos transmisores de telev¡sión y
radio; telev¡sión, video y cámaras

o3oe - 2 - 3.2.1 .,1 .3.5.2.0.4503003 
I 
sl-ii¿ii ;f l1l"lf,i" ¡i t¿" n ¡""

If

6,500,000 00

0307 -2 -3.2.2.2.6.0
I l

I

I



REPÚBUCA DE COLOMBIA,4F
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DECRE'TO MJMERO OT}¿2 DE ARRIL 16 DE UI¿

"POR MEDIC DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLAOO EAI EL

PRESUPUESTO GENERÁL D6 GASTOS DEL DEPARl AMENíO DEL

auNo¡o pARA LA vtcENctA FtscAL 2021"

0309-2-
3 2.1 .1.3 5 2.0.4503003.38999 - 20

0309 -2 -3.2.2.2.6

0309-2-3.2.2.2.6.0

0309-2-3.2.2.2.6.0.0

0309 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0

' A.tículos n c p (rncluso velas crflos. preles
de aves con sus plumas flores artiftciJles.
articulos de enlrelcniÍrienlo cedazos y

cflbas de mano termos. mantquies
presentaciones anrmadas para escaparates

, y srisPrezasncp)
Servicios de aloiamientoi serv¡cios de
sumin¡stro de com¡das y bebidas;
serv¡c¡os de transporte; y servicios de
d¡stribuc¡ón de electricidad, gas y agua
Serv¡cios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas;
servicios de transportc; y servic¡os de
distribuc¡ón de electric¡dad, gas y agua
Serv¡cios de alo.iam¡ento; servic¡os de
sumin¡stro de comidas y bebiCas;
servicios de transporte; y servicios de
distribución d€ electric¡dad, 9as y agua
Servic¡os de aloiamiento; servic¡os de
sum¡nistro de comidas y beb¡das;
servicios de transporte; y serv¡cios de
distribuc¡ón qe electricidad, gas y agua
Servicio de as¡stencia técn¡ca
OtroS serv c,os de la adm nlstracio'r públtca
nco
Servicio de asistencia técnica
Otros servicios de a adryrnrsl'ac ón públrca
ncp
Servrcio de atención a emergcncias y
desastres
Servrclos de admin rslracron pública
relacionados con el orden público y la
segu fldad

NOMBRE

Gastos
lnvers¡ón
Adquis¡ción de b¡enes y servicios
Adquisic¡ones d iferentes de activos
Adqu¡sición de serv¡c¡os
Servic ios para la comun¡dad,
sociales y personales
Servicios para la comunidad,
soc¡a les y personales
Servicios para la comunidad,
socialcs y personales
Servicios para la comunidad,
sociales y personales
Servicio de información y
monitoreo del mercado dc trabajo

Servicios de catering para eventos

.GASTOS DE INVERSION

s 5.80c,3c0 00

0 309

0309
3.2 2

o 309

0309

0 309

- 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.4503003

2.6.0 0 0 453003.911',19 20
- 2 - 3.2.2.2.9.O.0.0.4503003

?
2 9 0 0 0.4503003 91119 - 20
- 2 - 3.2.2.2.9.O.O.0.45030',|6

RU BRO

$ 6,800,000.00

$ 6,800,000.00

§ 6,800,000.00

$ 6,800,000.00

6,800,000.00
6,80C.000 00

4,200,000,00
4 200 000 00

$ 20,400,000.00

$ 20,400,000.00

VATOR

b

$

s

S

0309-2-
3.2.2.2.9.0.0.A 4 s3016.91290 - 20

GASTOS DE INVERSION

UNIDA EJECUTORA 0311: SECRET,AR¡A DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO

I
0311

0311

0311

0311

0311

-J

- 3.2

- 3.2.2.2

s
s

$

§
s

§

5

s

s

s

s

2

2

2

2

?

1,500,000.

r.,500,000.00
1,500,000.00

1,s00,000.00

r.,500,000.00

1,500,000.00

L,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

r.,s00,000.00

1,500,000.00

o31',t -2-3.2.2.2.9

o311 -2-3.2.2.2.9.O

0311 - 2 - 3.2"2.2.9.0.0

o311 -2 - 3.2.2.2.9.0.0.0

031't - 2 - 3.2.2.2.9.0-0.0.3602030
0311 -2-
3.2.2 2.9.0 0 0.3602030.63391 - 20

l

l

UNIDAD EJECUTORA: 0313 SECRETAR¡A PRIVADA
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DECRETO NIJMTRO OGZIz DE ABRIL 16 DE2Ü71

"POR MEOIO OEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESIO GENERAL OE GASrOS DEL DEPARÍAMENTO DEL

eutND¡o pARA LA vtcENctA FtscAL 2021-

VALOR

$ 150,000,000.00

RUBRO

0313 - 2 - 3

0313-2-3.2

0313-2-3.2.2
03't3-2-3.2.2.2

0313 - 2 - 3.2.2.2.9

03'13 - 2 - 3.2.2.2_9.O

0313-2-3.2.2.2.9.0.0

0313 - 2 - 3.2.2.2.9.O.0.0

03't3 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599029

Gastos

lnversión

Adquis¡ción de bienes y servicios
Adqu¡s¡c¡ones d¡ferentes de
activos

Adquis¡c¡ón de servicios
Servicios para la comun¡dad,
soc¡ales y personales

Servicios para la comunidad,
sociales y personales
Servicios para la comunidad,
sociales y personales

Desarrollo e ¡mplementación de la
estrateg¡a de comunicaciones
para la Administración
Departamental
Servicros de admrnrstracrón pr, blica
relacionados con las tecnologias de
la información y las comunicaciones

s 1so,ooo,ooo.00 
]

$ 150,000,000.00 '

'150 000 00 0.0

150,000,000.0

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

$

$

§

$

$
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GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: 0314 SECRETARIA DE EDUCACTON

RUBRO

Gastos

lnvers¡ón

Adquisic¡ón de bienós y
se rv ic ios

0314 -2 - 3.2.2 Adquisic¡ones d iferentes de
a ctivos
Adqu¡sición de serv¡c¡os
Servicios de la construcc¡ón

Servicios de la construcción
Servicios áe la consirucc lon

Servic ¡os de la construcción
lnfraestructu ra de lnstituciones
Educativas con procesos
constructivos, mejorados,
ampl¡ados, mantenidos, y/o
reforzados.
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100,000,000.00

100,000,000.00
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Servicios generales de construcción
de otros edificios no restdenciales

GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: 0316 SECRETARIA DE FAMILIA ,'+
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DECP¡TO NÚ'IVIERO 00212 DE ABRIL 16 DE2O21

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutND¡o qARA LA vtcENctA FtscAL 2021"

RU BRO v¡
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Gastos

lnvers¡ón

Adquisic¡ón de b¡enes y servicios

Adquis¡c¡ones d iferentes de activos

Adqu¡s¡c¡ón de servicios
Servicios para la comunidad, sociales
y personales
Servic¡os para la comunidad, sociales
vpersonales
Servicios para la comunidad, soc¡ales
y personales
Servic¡os para la comun¡dad, sociales

géne¡9

Otros servicios de la administrac¡ón
públca n c p

3

3.2

3.2.2

$

s

$

$

6,000,000
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$
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ARTíCULO TERCERO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicrón

Dado en Armenia Quindío, a los Dieciséis (16) días del mes de abril2021

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
Gobernador del Departamento del Quindío

Aprobó Aleyda Marín Belancourt
Aprobó .lchn Harold Valencia Ro
Aprobó: José lgnacio Rojas Sepú
Revrsó: Andaés lllauflcio Olarte V H

Revrso: Beatrz Eugenia L.ondoño

.,T::'.*!:.t,::;il* dr' S
Iveda Secretaflo de Planeacion llL^4
alderama. Orrector Frnarcre¡o g4clelaria de
Grre oo. Conlralrsla. Secretar:a d¡ Hacrenda

Elaboró: Erica Fernanda Falla García. Jefe de Presupuesto, Secretaria de Haciend4,

I

I

lmplementar la politica pública de
diversidad sexual e identidad de
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