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DECRETOÑ 0tr2[5 DE FEBREROz4DE2O25

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

PRESUPIJESTAL INDEPENDIENTE BIENIO 2023.2024 DEL PRESUPUESTO DEL

srsrEúA GENERAL oe aeaaúes DEL DEPARTAMENTo oet Qutuoío"

EL SECRETARIO PRIVADO CON DELEGACION DE FUNCIONES DE GOBERNADOR

DEL DEpARTAMENTo oel Quluolo, seaÚx RESoLUcIoN No. 01048 DEL 17 DE

FEBRERO DE 2023.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por

la constitución Política de colombia en sus articulos 209, 305 y 361, Ley 152 de'.l994

articulos 28 y 44, en concordancia con la Ley 2056 del 2020 y del Decreto 1821 del2020'

la Ordenanza No. 022 de2014, el Decreto Departamental No. 303 de2021 y'

CONSIDERANDO

1. Que en el Capltulo 5 de la Constitución Política Nacional, se hace referencia a la

'Función Administrativa" y dispone en el artículo 209 lo siguiente:

'A¡tlculo 2og. La func¡ón admin¡strativa está at sev¡c¡o de /os,ntereses generales y se desanolla

con fundamento en los princ¡p¡os de iguatdad, morat¡dad, ef¡cacia, oconomÍa, celeidad,

imparcialidad y public¡dad, mediante la descentralización, la delegac¡Ón y la desconcentración de

funciones.

Las autoñdades adm¡nistrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumpl¡miento

de,os fnes del Estado. La administraciÓn p(tblica, en todos sus Órdenes, tendrá un control intemo

que se eiercerá en tos tém¡nos que señale la ley" '

2. eue el numeral 1 del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, establece

como una de las atribuciones de los gobernadores, la de "1 . cumplir y hacer cumplir

la constitución, las leyes, /os decretos del Gobiemo y las otdenanzas de las

Asambteas DePaftamentales (...)".

3, Que la ConstituciÓn Política de Colombia en su artículo 361 hace referencia a la

destinación de los ingresos corrientes del Sistema General de Regalias y señalÓ:
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'Attlculo 361. <Atllculo modificado por ol añlculo 1 del Acto Legislat¡vo 5 de 2019. El nuevo texto

es e/ siguiente. > Los irgrosos corientes del S,sfema General de Regalfas se destinarán a la
f¡nanciación da proyectos de ¡nversión que contribuyan al desdnollo social, económico, y amb¡ental
de las ent¡dades tenitoriales. ,

Los ingresos a /os que se refieren el ¡nciso anterior, se distibuirán de la siguiente manera:
20% para los depañamentos y munrc¡pios en cuyo tenitorio se adelante la explotac¡ón de rccursos
naturales no rcnovables, asl como para los municip¡os con pueftos marÍt¡mos y fluviales por donde
se tnnspoden dlchos recursos o productos derivados de /os mismos. Los munic¡pios donde se
exploten recursos naturales no renovables tendrán además una pafticipación adicional del 5% que
podrán ser antbipados en los térm¡nos gue def¡na la loy quo desaÍolle el Sistema.

1 ,yo para los municip¡os más pobres de pal§ con citerios de necesidades básicas ¡,;4satisfecñas y
poblac¡ón, de los cuales, mlnimo dos (2) puntos porcentuales se destinarén a proyectos
relacionados o con incidenc¡a sobre el ambiente y el desanollo sosten¡ble, que serán inveftidos de
acuerdo con una ostrategia naclona! de protgcción de áreas ambientales estratégicas por los
mun¡cipios. .

1% para la conseNación de las áreas amb¡entales eslratágr,cas y la luchd nacbnal @ntrc ld
daforestación..

10% para la inversión en c¡enc¡a. Íecnologla e ¡nnovación, a través de convocatorias p(lbticas,
ab¡eñas, y compet¡t¡vas, en los términos que defina la ley que desanolte el Sistema, de los cuates,
mln¡mo dos (2) puntos porcentuales se destinarán a ¡nvestigac¡ón o inversión da proyectos de
c¡encia, tecnologfa e ¡nnovac¡ón en asuntos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el
desanolIo sostenible.

2% para el funcionam¡ento, la operatividad y adm¡nistrac¡ón det sistema, pan ta fiscalización de la
explonción y explotac¡ón de los yacimientos y conocimiento y caftografla geotógica det subsuelo,
la evaluación y el monitoreo del licenciamiento an biental a ios prcyectos de exptomción y
explotación de recursos naturales no renovables, para el incent¡vo a la exploraciSn y a la
producc¡ón.

1% para la operativ¡dad del slstema de seguimiento, Evatuac¡ón y controt que velará por el uso
ef¡ciente y ef¡caz de /os recursos, toftateciendo la transparencia, ta pañic¡pación ciudadana y el
Buen Gob¡emo: de este, la mitad se dest¡nará a la Contralorfa General cle la Repúbtica. ,

El remanente se dest¡nará al ahono para el pasivo pensional y al ahorro para la astdbitizacbn de
la ¡nversión (...)'. ,

4. Que, la Ley 2056 del 30 de septiembre 2OZO "pOR LA CUAL SE REGULA LA
ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL S/SIEMA GENERAL DE
REGALIAS", y en su artículo 'l hace referenc¡a al objeto de la misma señalando lo
s¡guiente:

2
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34% para los proyectos de invers¡ón regbnai de los depaftamentos, municipios y distritos, con
criierios de ne6es,?ades báslcas ,nsaf,sfec/¡ as, poblac¡ón y desempleo, ptioizando prcyectos de
alto impacto regional.

"Artlculo 1. Ob¡eto. Conforme con lo dispuesto por el afttculo 360 y 361 de ta Constituc¡ón polttica,
la presente Ley t¡ene por objeto determinar la distribución, objetivos, Í¡nes, admin¡strac¡ón,
eiecución, control, el uso elic¡ente y la destinac¡ón de /os ingresos p roven¡entes de ta axplotac¡ón
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de /os recursos naturales no renovables prcc¡sando las cond¡ciones de paft¡c¡pac¡Ón de sus

beneticiarios. Este conjunto de ingresos, as¡gnaciones, Órganos, procedimientos y regulaciones

conslifuye e, Sisfe ma General de Regallas". '

5. Que en el Titulo vll 'REG1MEN PRESUPUESTAL", Capítulo I "DEL SISTEMA

PRESIJPUESTAL"de la Ley 2056 del 2020, en el articulo 125 se mencionan los
,Pincipios det sistema Presupuesfa/", entre los cuales señala el de "Plurianualidad",

precisando en el artículo 128 lo siguiente:

'Artlcuto 128. Pturianuatidad. Los amponen es del S,ltema Presupuestal del Sistema General

de Regattas deben propender porque este opere con un horizonte de med¡ano plazo, en el cual se

puedan identificar tos ingresos det mismo y se delinan presupuestos que abaryuen una bienalidad,

la cual comienza elto de enero y termina el 31 de diciembre del año siguiente al de su inicio."/

6. Que en el artículo '156 de la Ley 2056 del 2020, se hace referencia a los '§isfsmas

de lnformación lntegral", en el cual dispuso:

.Artlcuto 156. Sisten as de tnformactón tntegrat. E/ si§tema Ganeral de Regs,ras tendrá un

sisfema de infonnaciÓn ¡ntegnt que perm¡ta disponer y dar a conocer los datos acirca de su

funcionamiento, operaciÓn y estado financiero. El s,stema Presupuestal de, sistema General de

Regaras dispondrá de herram¡entas de informaciÓn que optim¡cen los componentes del mismo,

buicando su adicutación con tas demás tunc¡ones del Sistema y del con¡ol fiscal."

7. eue en elTítulo Vll'REGIMEN PRESUP,JESTAL', Capítulo Vll "EJECUCIÓN DEL

zRESUPUESTO", en el artfculo 160 de la Ley 2056 de 2020, contempló lo

relac¡onado a la ¡ncorporación de recursos del sistema General de Regalfas y

señaló:

8

"Artlcuto 160, tncorpo:?/cióa d€ Recuf§os. Los benef¡ciarios de asignaciones d¡rectas y

compensaciones deberán incluir en un capÍtuto presupuestal independiente, ,os recursos gue

rcciian por este concepto, mediante decreto exped¡do por et Gobernador o Alcalde, o quien haga

sus veces, una vez aprobado el proyecto respect¡vo y prev¡a su eiecuc¡Ón '

Los elecufofgs de proyectos de inversiÓn deben incorporar /os fscurso§ del s,bfema General de

Regattas en un capttulo presupuestat ¡ndepend¡ente, mediante Decreto del Alcalde o Gobemador

de ta entidad tenitoriat o acto adm¡nistrativo del iefe de ta entidad pública, con ocas¡Ón de la

aprobación det prcyecto por pañe de la instancia conespondiente '

En et caso ds ser entidad beneficiaria y eiecutora soto deberá incorporar tos rccursos en un capltulo

prcsupuestat independ¡ente, una (tnica vez ( )"' '

Que respecto ala'EiecuciÓn Presupuestal" en el artículo 161 de la Ley 2056 de

2020, se estiPuló:

,Atttcuto 161. E¡ecuc¡ón Presupuestal. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos,

se cumplen o i¡ecutan, tratándose de contntos o convenios, con la recepción de los b¡enes y

servicios y en los demás eventos, con el cumptim¡enfo de /os reguisifos que hagan exoible su pago.

Pan pactar ta racepciÓn de b¡enes y seNic¡os en b¡enalidades siguientes a la de la celebnc¡Ó.n del

compromiso y se asuman dichas obl¡gaciones con cargo a presupuestos de V¡genc¡as poster¡ores,,
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Parágnfo primero. Cuando se d¡sponga de ap¡op¡ación suf¡ciente con caeo al presupuesto del
respect¡vo bienio, se podrán celebrar compromisos cuya e¡ecución exceda la bienalidad y se

cancelarán con cargo a la dispon¡b¡l¡dac.l in¡cialdel presupuesto del bien¡o sigu¡ente (...)'. ,.

9. Que el Decreto Nacional No. 1821 del 31 de diciembre de 2020 "POR EL CUAL SE
EXPIDE EL DECRETO ÚNrcO NCAI-/.MENTARIO DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS";en el LIBRO 2, Parte 1. Título 1 Capitulo 3*DEL PRESI.IPUESTO DEL
S/STEMA GENERAL DE REGALIAY, establece:

"A¡ttculo 2.1.1.3.2. Responsab¡lidades, Los órganos del s¡stama, las entidades a ras gue se,ss
asune recursos de Admin¡stración del Sistema Generalde Rega//as, las entidades benef.]ciañas de
Asignacbnes Diréctas y las designadas como ejecutoras de proyectos, serán resor,nsables pot la
¡ncotporación y ejecución en un capltulo presupuestal ¡ndependiente de ros racursos de, Sisfema
General de Regaifas en sus presupua stos en los ténninos de ios a¡Ticulas 160 y 161 de la Ley 2056
de 2020, asl como de la oportun¡dad de los registros de la ¡nformación sn e/ S/stema de
Presupuesto y Giro de Rega¡fas (SPGR) para la ejecución de los mismos y, serán responsables
frente a contrat¡stas y terceros, de las as¡gnaciones a su cargo. -

Artlculo 2.1.1,3.6.' lncorporaclón en los Presupuesfos de las Entidades Ejecutoras de
Recursos de, Sisfema General de Regal¡as. Mediante Acto Adm¡nistrat¡vo del jefe de las
antidades a que se refiere el art¡culo 141 de la Ley 2056 de 2020 o la entidad designada coño
ejecuton del proyecto sa incorporará al respectivo capttulo presupuestal independiente @n catr/o
a /os rscursos del S/bfema General de Regallas.

Esta ¡ncorporación se adelantará 6n un capÍtulo independiente del presupuesto dal respectivo
órgano o entidad, una vez se as¡gnen /os recursos con cargo al porcentaje destinado para el
func¡onamiento de, sr.stema o cuando se acepte la designación como ejocutor de un proyecto,
des¡gnación que será adelantada por la instancia conespondiente. ,

Los ingresos y gastos incorporados en el capltulo independiente del presupuesto de cada órgano
o entidad des¡gnada como ejecutora tendrán pan todos los efecfos f,sca/es, una vigenc¡a ¡gual a
la del presupuesto bienal del S¡stema General de Regallas. AsÍ m¡smo, utilizarán la estructura del
capltulo presupuestal independiente def¡nida en el catálogo de clasif¡cac¡ón presupuastal al que se
ref¡ere el presente Decreto.

(...)

"Artlculo 2.1.1.3.13. Catálogo de Clasificaclón PrésupuestaL El Ministeio de Hacienda y
Crédito Público - D¡rección General de Presupuesto Ptlblico Nacional de conform¡dad con to
establecido por el aftlculo 154 de la Ley 2056 de 2020 y demás normas que lo modif¡quen o
sustituyan, definirá el catálogo de clas¡ficación prosupuestal.,

Parágrafo transitorlo, A paftir del 1 de enero del año 2021 d¡cho catalogo deberá set
¡mplementado por las entidades benefic¡arias de Asignac¡ones Dhoctas y las e¡ecutoras de
recursos del Slste ma General de Regallas".

\
4

sg debe contar previamente con una autorización de vigenc¡as futuras de acuetdo con lo
establec¡do en la presente Ley. ,

(...)

10.Que el Decreto Nacional No. 182'l de2020"POR EL CUAL SE EXPTDE EL DECRETO
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"POR ¡ ED'O DEL CUAL SE REALIZ,. UN TRASLADO EN EL CAPITULO
PRESUPUESTAL INDEPENOIENTE BIENIO 2023.2024 DEL PRESUPUESTO DEL

S'STEi'A GENERAL DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"

Ú¡VrcO NCAUMENTARIO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS", EN EI LIBRO

2, Patle'1. Título 1 Capítulo 7, "MANEJO PRESIJPUESTAL DE LAS REGALIAS EN
LOS ÓRGANOS DEL S/SIEMA, Y LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE

PROYECTOS"I señaló lo s¡gu¡ente:

"Art¡culo 2.1.1.7.1. Capítulo Presupuestal lndependiente de, Sistema General de Regallas.

Los órganos del S¡stema General de Regallas y aquellas ent¡dades d¡farentes a las teritor¡ales que

rec¡ban recursos de func¡onamiento del Sistema y las entidades ejecutoras de proyectos aprobados

por la entidad o instanc¡a competentes, según conesponda, con cargo a recursos del Sistema

Generat de Regallas, dispondrán en sus presupuestos de un capltulo ¡ndopendiente para el maneio

de /os recursos del Slsfema General de Regaffas de conform¡dad con lo dispuesto por el aftÍculo

2.1.1.3.6. del presente Decreto.

Et capttuto presupuestal contendrá las apropiaciones para adalantar la asunción do comprom¡sos

para el ejerc¡cio de sus funciones y la eiecución de proyectos. .

El manejo presupuestal de esfos r€cursos estará sujeto a /as reglas presupuesta/es del Sistema

contenidas en la Ley 2056 de 2020, en la ley o decreto b¡enal dol presupuesto, en /os decrefos

regtamentarios que par¿, el efecto se expidan y en las normas que los modif¡quen, adicionen o

sustituyan."

11. Que el Decreto No. '1821 del 31 de diciembre de 2020, en el LIBRO 2, Parle I ' Título

1 CAPíIUIO }'"MANEJO PRESIJPIJESTAL DE LAS REGALÍAS EN LAS ENTIDADES

TERRITORIALES"; estipuló lo siguiente:

,,A¡tícuto 2.1.1.8.2. Capítuto de regalías dentro del presupuesto de las entidades teftitoriales.

Dentro del presupuesto de tas entidades ten¡tor¡ales, se creará un cap[tulo presupuestal

independ¡ente, en et que se incorporarán /os recur§os proven¡entes del Sisfema General de

Regattas. Et manejo presupuestal de 6sfos recursos estará sujeto a las reglas presupuesfales del

s¡stema contenidas en la tey 2056 de 2020, en la ley bienal del presupuesto, en los decretos

regtamentarios que para el efecto se expidan y en la' normas que los modif¡quen, adicionen o

Sustituyan. La v¡genc¡a de ,os ,ngresos y gasfos ¡ncotporados en d¡cho capltulo será bienal,

concordante con la vigencia det presupuesfo del Sistema General de RegalÍas."

"Artlculo 2.1.1.8.3. Capttulo Presupuestal lndepend¡ente de, Sisferrra General de Regallas

para Entidades Terr¡toiales. El presupuesto de las entidades tenitoriales a las cuales les aplica

este capttulo presupuestal contendrá un capftulo independ¡ente de regallas el cual debe incoryorar

/os ruóros a /os gue hace referencia et catálogo de clas¡ficación presupuesta/ del Sistema General

de Rega¡as expedido por ta Dirección General de Presupuesto Públ¡co Nacional, del Minister¡o de

Hac¡enda y Créd¡to P(rblico",,

"Attícuto 2.1.1.8.4. /E¡ecuci'n dal capÍtuto presupuestal ¡ndePend¡ente de regalías de las

ent¡dades te itoriales. En aplicación del añtculo 160 de la Ley 2056 de 2020, las entidades

tenitoiates beneÍ¡ciaias de As¡gnaciones Directas, y recursos excedentes del FONPET y las

entidades territoriates designadas como eiecutoras de un proyecto incorporarán al capttulo

presupuestal independiente b¡enat que se encuentre en eiecuc¡Ón, mod¡ante decreto exped¡do por

et atcatde o gobernador, et monto de /os recursos de los proyectos de ¡nvers¡Ón aprobados en la

b¡enatidad del Sisfema General de RegalÍas por la ent¡dad o instanc¡a competente' seg(tn

conesponda. tgualmente, tas entidades teritor¡ates a quienes se los asig/,en recursos de

Adm¡nistrac¡ón del Sisfema General de Regattas ¡ncorporarán esfos recursos al capltulo

-y
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presupuestat independiente que se encuentre en eiecuciÓn, med¡ante Clecreto expedido por el

alcatde o gobemador. /

Las adicion es. modificaciones. re ucciones. aolazamien v en oeneral las oDeractones

s Itu

/os de
d

o ¡nstancia comoetenté. seoún corresDonda. ,

La entidad tenitoriat deberá adquirir coñprom¡sos hasta por la totalidad de recursos aprobados

para tos proyectos da invers¡ón que estén incorporados al capltulo presupuestal independiente de

la ent¡dad, para lo cual la autoridad correspond¡ente en d¡cha entidad expedirá el respect¡vo

ceftificado de d¡sponibil¡dad presupuestal a frayés del Sistem a de Presupuesto y Giro de Rogal¡as

(SPGR), que garantiza ta existencia de ta apropiac¡ón en el presupuesto para atender el

compron¡so que se pretende adqLt¡nl.. Subrayado fuera del texto. /

13.Que el Min¡sterio de Hacienda a través de la Dirección General del Presupuesto

Público Nacional expidió la Resolución No. 001 del 01 de enero de 2021 "POR MEDIO

DE LA CIJAL SE ESTABLECE EL CATALOGO DE CLASIFICACIÓN

PRESUPUESTAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALíAS Y SE DICTAN OIRAS
D/SPOS/C/ONES PARA SU ADMINISTRACIÓN",lo cual obliga al Departamento del

Quindío a adoptar dicha clasificación presupuestal por concepto de ingreso y por

objeto del gasto, como lo estipula el artículo 12, así:

"Artlculo 12, Desagregac¡ón del gasto para los proyectos de inverslón, Para /os gasfos de

inversión de las ent¡dades des¡gnadas como ejecutoras, el clasificador por objeto de gesto se

desagregará de acuerdo a la siguiénte estructura:

Objeto
presupuestal

Progromo Subprograma

Código Objeto

Presupuestol

Código

Progromo

Código

Subprogromo
Código BPIN

Nombre del

Proyecto

El cód¡go del objeto presupuestal ¡dentif¡ca la fuente de f¡nanciac¡ón del proyecto de acuerdo a las

as¡gnaciones ¡ncorporadas en ta Ley b¡enal de presupuesto y las demás normas que la ad¡cionan,

6
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12.Que el parágrafo 5 del articulo 4.5.1 .2.1 del Acuerdo No. 03 del 08 de abril del2021

"Por el cual se exp¡de el Acuerdo Unico del Sisfema General de Regallas" exped¡do

por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, el cual fue adicionado por

el artículo 2 del Acuerdo 7 de 2022 "Por el cual se ad¡c¡ona el Acuerdo Unico del

Slsfema General de Regalías definiendo los lineamientos para la prioizac¡Ón y
aprobación y el trámite de /os aTusfes y liberaciones de los proyectos de inversión y
se dictan otras d¡sposiciones" estipuló en relación a las "Vaiables suscepfó/es de

ajuste a proyecto de inversión",lo siguiente:

"(...) Parágrafo 5", No ¡mp!¡cará el trám¡te de un ajuste cuando se presente una redisttibución de

cosfos erfre las act¡v¡dades o la modificac¡ón de cantidades, siempre y cuando el valor total del

proyecto no camb¡e y tas actividades que se mod¡fiquon no afecten el alcance del proyecto (...)"

BPIN

Y
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mdif¡quen o sust¡tuyan que f¡nanc¡ará el proyecto de invers¡ón.

Los c.ódigos del prcgnma y Subprograma ¡dent¡f¡can el programa y subprognma, en los que está
ub¡cado el proyecto según la MGA del proyecto.

El BPIN ¡dent¡f¡ca el código del prcyecto de inversión aprobado y su nombre'.

14. Que med¡ante Decreto Departamental No. 00994 del 30 de diciembre de 2022 'POR
MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE PRESUPUESTAL DEL BIENIO 2021 -
2022 DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEt
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO', el Secretar¡o Privado con delegación de funciones
de Gobernador del Departamento del Quindío, según Resolución No. 9219 del27 de
diciembre de 2022, realizó un ejercic¡o autónomo e ¡ndependiente de cierre
presupuestal para el Capitulo independiente del Presupuesto tanto de lngresos como
de Gastos del Sistema General de Regalfas del Departamento del Quindío; rev¡sados
los saldos no comprometidos, así como aquellas partidas que respaldan comprom¡sos
adqu¡r¡dos y cuentas por pagar, procediendo a efectuar el correspondiente cierre
presupuestal del bienio202l -2022delCapftuloindependientedel Presupuestotanto
de lngresos como de Gastos del Sistema General de RegalÍas del Departamento del
Quindfo.

l5.Que med¡ante el Decreto Departamental No. 00004 de 01 de Enero de 2023'POR
MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA U DISPONIBILIDAD INICIAL DE U VIGENCIA
FISCAL 2023 - 2024 EN EL PRESUPUESTO DEL S/STEMA GENERAL DE
REGALIAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUtNDfO" el Gobemador del Departamento
del Quindío incorporó al Capftulo lndependiente del Presupuesto tanto de ingreso

como de gasto del Sistema General de Regallas del Departamento del Quindlo, la

disponibilidad inicial de la vigencia fiscal 2023-2024, correspondiente a los saldos
pend¡entes de ejecutar de la bienalidad 2021-2022.

l6.Que a f¡n de dar cumplimiento a la normativa precitada y mediante oficio de

consecut¡vo S.A.1.80.145.01-00237 del 10 de febrero de 2023, el Secretario de Aguas

e lnfraestructura, solicitó traslado presupuestal del proyecto de inversión denominado
'Foftalecimiento de la prestación de seruicios de salud y las acciones de salud pública

durante la pandemia SARS COy-2 (Covid19) en Armenia, Quindío" e identificado con

código BPIN 2020003630002, financiado con "Asignaciones Dircctas - Departamento

del Quindlo'y "Asignaciones Directas - Municipio de A¡menia" del Sistema General

de Regalias -SGR-, el cual cuenta con los recursos disponibles debido a una

contratación por menor valor en el proceso de selección, y por lo cual, se hace

necesario realizar una reclasificación de los códigos, implicando esto un traslado
presupuestal, por valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS

VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS
M/Cte. ($79.922.711,19). (Documento que hace parte integral del presente acto

administrativo - Anexo 1)

l7.Que en virtud de lo anterior, la Secretaría de Aguas e lnfraestructura solicitó concepto

7
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL CAPITULO

PRESUPUESIAL 
'A' 

DEPENDIENÍE BIENIO 2023.2024 DEL PRESUPUESTO DEL

S'STEMA GENERAL DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO DEL AUNDIO"

técnico a la Secretaría de Planeación Departamental, la cual mediante oficio

S.P.P.C.74.40.02-0132,del 09 de febrero de 2023, em¡t¡ó concepto técnico

FAVORABLE sobre el traslado presupuestal de los recursos del Sistema General de

Regallas -sGR- del proyecto de inversión denominado "Fo¡talecimiento de la
prestac¡ón de serylcios de satud y las acc¡ones de salud pública dunnte la pandemia

SARS COy-2 (Covid19) en Armen¡a, QuindÍo'e ¡dent¡ficado con código BPIN

2020003630002, como se ilustra a continuación, y señalando que "1...) el presente

concepto se em¡te teniéndose en cuenta que los alusfes presupue§ta/es so/icifados

no afectan el cumplimiento de las metas e indicadores de producto del Plan de

Desanplto "TU Y YO SOMOS QUINDIO" (...)", es de anotar que, la certificación hace

parte integral de este acto admin¡strativo (Anexo 2), así:

18.Que en reunión del Comité Departamental de Política Fiscal - CODEFIS, como se

evidencia en el Acta Número 04 realizada el 2'l de febrero de2023, se estudió y se

dio viabilidad al traslado de recursos en el Presupuesto de Gastos del Sistema

General de Regalías -SGR- del Departamento del Quindío, para la vigencia fiscal del

bienio 2023-2024, por la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

M/Cte. ($79.922.711,19), documento que hace parte integral del presente acto

adm¡nistrativo (Anexo 3).
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AGUAS E INFRAESTRUCTURA '0308

INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD1

Salud y Protección Soc¡al19

Salud Públ¡ca, 'Tú y yo con salud de caliddd'1905

Fortalec¡miento de la prestación de servicios de salud y

las acciones de salud pública durante la pandemia SARS

COV-2 (Covid19) en Armenia, Qu¡ñdlo
2020003630002

$0$43.435.198,00
06-3-
2. 1. 1.4.8.1.0.o.AD. I 901.0300.2020
00363.0002 - 70 ,

$0$36.487.513,19

$79.922.711,15$0

1906015.
lnfraestruclura

hosp¡talaria con
proc6sos

construclivos,
meiorados,
ampl¡ados,

manlenidos y/o

refozados ,

Fortalecimiento
de la
prestac¡ón de
servicios de
salud y las
acciones de
ealud priblica

duranto la
pandomia

SARS COV-2
(Covid19) én
Armenia,
Ou¡ndío,

06-3-
2-1.1.4.6.'1.0.o.AD.1901.0300.2020.
00363.0002 - 70 '

06-3-
2.2.2.s.4.6.0.0.AD. I 901.0300.2020.
00363.0002 - 70 /

UNIDAD
EJECUTORA

LINEA
ESTRATEGICA

SECTOR

PROGRAMA

CODIGO BPIN
Y NOMBRE
PROYECTO:

cóDrco Y
META

PRODUCTO

NOMBRE
RUBRO

VALOR
CONTRACRÉDITO

$79.922.7r r,t9 s79.922.711,19
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"POR 
'TEDIO 

DEL CUAL SE REAL'ZA UN TRASLADO EN EL CAPITULO
PRESUPIIESÍAL INDEPEND'ENTE BIENIO 2023.2021 DEL PRESUPUESTO DEL

S'SIE['A GENERAL DE REGALIAS DEL DEPARTAITENTO DEL QUINDIO"

Que, en v¡rtud de lo anterlor, el Secretar¡o Privado con DelegaciÓn de Funciones de

Gobernado del Departamento del Quindío,

DECRETA

ART¡CULo PRIMERo: GONTRACRED|TESE en el Capítulo Presupuestal

lndependiente del bienio 2023-2024 del Presupuesto del Sistema General cle Regalfas -

SGR- del Departamento del Quindío, la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES

NOVECIENTOS YE'A'T'DOS MIL SETECIENTOS O'VCE PESOS CON DIECINUEVE

CEVIAyOS M/Cte. ($79.922.711,19), según el sigu¡ente detalle:

PRESUPUESTO DE GASTOS - SISTEMA GENERAL DE REGAL¡AS.SGR-

79.922.7',|1.19

36.487.513,19

36.487.513,19

9

7L922.711,19OE
EJECUTORA
GENERAL

UNIDAD
SISTEMA
REGALIAS

06

79.922.7|',|,19Sistema General de Reg3lías

AOOUIS¡CIÓN DE BIENE§ Y
SER\4CIOS06-3-2

79.922.711,19ADOUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS06-3-2.1

79.922.7',t',1,19ACTIVOS FIJOS06-3-2.1.1
79.922.711,19MAQUINARIA Y EQUIPO06-3-2.1.1.4

36.487.5't 3,',l9MAOUINARIA Y APARATOS
ELECTRICOS06-3-2.1.1.4.6

36.487.513,19

MOTORES. GEN
Y TRANSFORMADORES
ELÉCTRICOS Y SUS PARTES
Y PIEZAS

ERADORES

06 - 3 - 2.'1.1.4.0.1

MOTORES, GENERADOR
TRANSFORMADORES

ELÉCTRICOS Y SUS PARTES

ES
Y

Y PIEZAS
m - 3 - 2.1.1.4.6.1.0

36.487.513,19

MOTORES, GENERAOORE
TRANSFORMADORES

ELECTRICOS Y SUS PARTES
Y

Y PIEZAS
06 - 3 - 2.'1.1.4.6.1.0.0

36.487.513,19ASIGNACIONES DIRECTAS
(207o DEL SGR)06 - 3 - 2.1.1.4.6.',l.0.0.AD

36.487.513,',l9SALUD PÚBLICA Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS06 - 3 - 2.1.1.4.6.1.0.0.AD.1901

36.4E7.513,19iÑTERSUBSECTORIAL
SAI.UO06 - I - 2.1.1.4.0.1.0.0.AD.1901.0300

36,487.513,19
06 - 3 - 2.1 .1 .4.6.1.0.0.AD. 1901 .0300.2020

DELOEPARTAMENTO
QUINDIO06 - 3 - 2.1.1.4.6.1.0.0.AD.1901.0300.2020.00363

cÓDrco }.IOMBRE
D¡SPONIBILIDAD

INICIAL

06-3

\4GENCTA 2020
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"POR MEAA DEL CIIAL SE REAL'A UN TRASLADO EN EL CAPITULO
PRE,SUPUESTAL INDEPENDIENTE BIENIO 2023-2021 DEL PRESUPUESTO DEL

S'STEII'A GENERAL DE REGALIAS DEL DEPARTATTENTO DEL QUI/NDIO"

36.¿187.513,19

Fortalecirniento de la
prestac¡ón de servicios do
salud y las acclones de salud
públ¡ca durante la pandem¡a
SARS COV-2 (Covid19) en
Ar¡nenia, Quindío

06 - 3 - 2.1.l.4.6.1.0.0.AO.1901.0300.2020.00363.0002 - 70

APARATOS MEOICOS,
INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y
DE PRECISIÓN. RELOJES

43.435. t98,0006-3-2.1.1.4.8.1

43.435.1S8,0006-3-2.r.1.4.8.1.0

43.435.198,0006-3-2.1.1.4.8.1.0.0

ASIGNACIONES DIRECTAS
(20% DEL SGR)

43.435.198,00

43.435.'t98,00

06 - 3 - 2.'1.1.4.8.1.0.0.4D

43.435.198,00

06 - 3 - 2.1.1.4.8.1.0.0.4D.190't

06 - 3 - 2.'1.1.4.8.1.0.0.4D.'1901.0300

SALUD PUBLICA Y
PRESTACION DE SERVICIOS

INTERSUBSECTORIAL
SALUD

43.435.198,0006 - 3 - 2.1.1.4.8.'1.0.0.4D.'1 901.0300.2020 VIGENCIA 2O2O

06 - 3 - 2.1 .1.4.8.1 .0.0.AD.'f 901 .0300.2020 00363
DELDEPARTAMENTO

OUINDIO
43.435.198.00

06 - 3 - 2.1.1.4.8.1.0.0.4D.1901.0300.2020.00363.0002 - 70 43.435.198,00

d

Fortalecim¡énto de la
prestación do Bervicios d€
salud y las acciones de salud
pública dumnte la pandemia
SARS COV-2 (Covidlg) en
Armen¡a, Qu¡ndío

ARTÍCULO SEGUNDO: AGRED¡TESE en el Capítulo Presupuestal lndependiente del
bienio 2023-2024 del Presupuesto del Sistema General de Regalías -SGR- del
Departamento del Qu¡ndío, la suma de SEIENIA Y NUEVE MILLOATES TVOVECTEVÍOS
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS O'VCE PESOS CO'V D'EC"VUEVE CENTAVOS M/CIE,
($79.922.7 1 1, 1 9), seg ún el sig uiente detalle:

PRESUPUESTO DE GASTOS - SISTEMA GENERAL DE REGAL¡AS.SGR-

UO

UN¡DAD EJECUTORA
SISTEMA GENERAL
REGALIAS

DE

¡§.lff¡¡&lÁI
79.922.711,19

06-3 79.922.71',t ,',tg

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

79.922.711,19

06-3-2.2 ADQUISICIONES
OIFERENTES OE ACTIVOS 79.922.711,19

06-3-2.2.2 ADQUISICIÓN
SERVICIOS

DE
79.922.7',t I .19

06-3-2.2.2.5 SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN

LA
79.922.71't,19

cóo¡Go NOMBRE
DISPOT,IIBILIDAD
, . - lNlclAL

06-3-2.i.1.4.8 43.435.'198,00

APARATOS MEDICOS Y
OUIRÚRGICOS Y APARATOS
ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS

APARATOS MEDICOS Y
OUIRÚRGICOS Y APARATOS
ORTESICOS Y PROTE§ICOS

APARA'TOS MEDICOS Y
OUIR¡JRGICOS Y APARATOS
ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS

cóDlGo NOi/tBRE

S¡stema General de Regalias

06-3-2

i0
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Anexo 1 - Oficb 5.A.t.80.145.01-00237 del 10 de Íebrcro de 2023.

Ansxo 2 - Ofic¡o 5.P.P.C.74.40.02-0132 del 09 do teb/P.ro de 2023

Anexo 3 - Acta CODEFIS númea U del 21 de lebrero de 2023

Deoeto ñ 00215 de feL¡so 24 de 2ü21

"POR ¡TEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL CAPITULO
PRESUPUESTAL INDEPENDIENTE BIENIO 2023.2021 DEL PRESUPUESTO DEL

S'SIEI}'A GENERAL DE REGALIAS DEL DEPARTAI|,ENTO DEL AUNDIO"

,#
w

79.922.71',1.19

ARTíCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a las

Secretarías de Hacienda y Planeac¡ón, para los asuntos de sus competencias y fines

pertinentes.

ART¡CULO CUARTO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Armenia Quindío, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2023

PUBLIQUESE, COM SE Y CÚMPLASE

JORGE H N ZAPATA BOTERqJ
Secretario Privado con Delegació Funciones de Gobernado del Departamentodel

Quindío

79.922.711,19SIN DEFINIR

DESERVICIOS
INSTALACIONES

79.922.711,19

79.922.711.19
DESEFIVICIOS

INSTATACIONES

06-3-2.2.2.5.4.6

@-3-2.2.2.5.4.6.0

79.922.7',t1,19
DESERVICIOS

INSTALACIONES06-3-2.2.2.5.4.6.0.0

79.922.711.19ASIGNACIONES OIRECTAS
(20% DEL SGR)06 - 3 - 2.2.2.5.4.6.0.0.A0

SALUD PÚBLICA Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS6 - 3 - 2.2.2.5.4.6.O.0.AO.1901

INTERSUBSECTORIAL
SALUD

79.922.711,1906 - 3 - 2.2.2.5.4.6.O.0.AO.1901.0300

VIGENCIA 2O2O06 - 3 - 2.2.2.5.4.6.0.0.AD.1901.0300.2020
DELDEPARTAMENTO

OUINDIO
79.922.711.1906 - 3 - 2.2.2.5.4.6.O.0.AD.1901.0300.2020.00363

79.922.711,19

Fortalec¡miento d6 la
prestación dg aerv¡c¡og de
salud y las acclon6s de galud
pública durante la pandemla
SARS COV-2 (Covidlg) en
Armenia, Qu¡ndlo

06 - 3 . 2.2.2.5.4.6.0.0.AD.1901.0300.2020.00363.0002 - 70

Planeac¡ón B

ll

cóuco NOMBRE
DISPONIBILIDAD

INICIAL

06-3-2.2.2.5.4

79.922.711,19


