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DECRETONÚMERO WíI DE MAYO 21 DE?f]fZI

,'POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
aENERAL DE GAsros DEL DEqARTAMENTo oet eutNoio qARA LA vtGENctA

FtscAL 2021"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO,

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

agosto 31 de 2014 en sus artículos 89 y 91 y la Ordenanza 015 de 2020.

CONSIDERANDO

1. 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 departamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la
Constitución y las leyes".

2. Queel Decreto Nacional No. 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989,
la Ley 179 de 1994 y la Ley225de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto" en su artÍculo 82 establece que. "La disponibilidad de los ingresos de la
Nación para abrir los créditos adicionales al presupuesto será ceftificada por el
contador general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la
disponibilidad será ceñificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. La
disponibilidad de las apropiaciones para efectuar /os fras/ados presupuestales será
cerfificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, art.68; L.

179/94, arf . 35)"

3. Que la Ordenanza No. 022 del 3l de agosto del 2014, en el artículo 89 hace alusión
a las modificaciones al decreto de liquidación, y establece que, "Las modificaciones
al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada órgano o entidad el
monto de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión
aprobados por la Asamblea Deparfamental, se harán medíante Decreto expedido por
el Gobernador. Esfos actos administrativos requieren para su validez el concepto
favorable de la Secretaría de Hacienda. Si se frafa de gasfos de inversión se requiere
además del concepto favorable de la Secretaría de Planeación Depañamental. Copia
de esfos acfos será enviada a la Secretaría de Hacienda del Depaftamento con el fin
de que se efectúen /os afusfes en el Programa Anual Mensualizado de Caja."
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DrcRETO NÚMERO OOZT1 MAYOzl DE2Ü21

$ 311.775.220,00

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENER,4L DE GÁSTOS OEL DEPARTAMENTO DEL

eutND¡o pARA LA vtcENcta FtscaL 2021"

5. 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
Depañamento del Quindío para la vigencia fiscal 2021 , se determinan /os rngresos y
se c/áslca el gasto".

6. 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".

7. Que la Ordenanza No. 01 5 del 25 de noviembre de 2020, "Por medio de la cual se
expide el Presupuesto General del Departamento del Quindío para la vigencia fiscal
2021 , se determinan /os rngresos y se clásica el gasto". Y en su artículo dec¡mo
primero estipulo

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Los camblos del Plan Operat¡vo Anuat de lnversiones,
de la vigencia podrán efectuarse mediante acto adm¡n¡strativo, siempre y cuando no
alteren el valor total de la lnversión y contarán con la autorizac¡ón prev¡a de la Secretaria
de Planeac¡ón Depañamental y con /os sa/dos disponibles en el Presupueslo de Gastos.

8. Que la Secretaría, de Aguas e lnfraestructura, mediante oficios S.1.20.145.01-00708
del 19 de abril de 2021 y oftcio de 13 de mayo de 2021 , solicita el traslado teniendo
en cuenta las necesidades de las diferentes direcciones de la secretaria con el fin de
dar cumplimiento a los comprom¡sos adquiridos para la meta e indicadores de
producto del Plan de Desarrollo "TU Y YO SON/OS QUINDIO', respetando la
destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (Oficio que hace
parte integral de este Decreto)

9. Que, para realizar el traslado la Secretaria de Aguas e lnfraestructu ra, se requiere
contracreditar recursos por valor de $ 544.275.220 QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTE PESOS MONEDA LEGAL en los siguientes productos:

VALOR

4301004 42999

Productos metálicos n.c.p incluso anclas, rizones y sus piezas,
de hierro o acero; bolas y artículos similares para trituradoras o
moledores de hierro o acero; telas metálicas, redes y rejas, y
resortes de cobre, canalones, cubierlas de te

s 80,000,000.00

2241062.54129 Serv¡c¡os generales de construcción de otros ed¡flcios no
res¡denciales
Serv¡cios generales de construcción de carreteras (excepto
carreteras elevadas , calies
Car¡eteras exce carreteras elevadas calles

$ 65,000,000.00

500 000 00

2402041 .54211

Carreteras exce carreteras e¡evadas calles $25 000 000 S9l

RIP-TIBUCADECOLOIAIA

4. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el articulo 92 ¡ndica acerca
del certificado de disponibilidad para traslados presupuestales que, "El ceñificado de
disponibilidad para efectuar traslados presupuestales en el presupuesfo del secfor
central del Departamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretaria
de Hacienda. En los Establec¡m¡entos Públicos dicho ceñificado será exped¡do por el
lefe de Presupues¿o o qu¡en haga sus veces".
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cootGo NOMBRE VALOR

3301068.54129

4599016.54129

Serv¡cios generales de construcción de otros edificios no
residenciales
Servicios generales de construcción de otros edificios no
residenciales

$ 10 000.000,00

$ 20,000,000 00

10. Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria de Aguas e lnfraestructu ra,
es acreditar recursos por valor de $ 544.275.220 QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTE PESOS MONEDA LEGAL en los sigurentes productos:

s 20,000,000.00

$ 10,000,000.00

2201062 1531 1 $ 10,000,000.00

2402041 15311 $ 1,000,000.00

3205010 1531 '1
Arenas y gravas naturales (excepto las arenas metaliferas de la
división 14

320502't 1531 1
iArenas y gravas naturales (exceplo las arenas metal¡feras de la

3301 068.1531 1
Arenas y gravas naturales (excepto las atenas metalíferas de la
d vislón '14

4301004.1531 1
Arenas y gravas naturales (excepto las arenas metaliferas de la $ 20,000,000.00división 14

$ 200.000 00

2201062 3744A

2402041 3 /440

3245A21 .37 440

3301068.37440

Cementos h¡dráulicos en general, cemento portland, cemento
alum¡náceo,
Cementos hidrául¡cos en general, cemento portland, cemento
alum¡náceo, cemento de escorias y cementos hidrául¡cos
simila res exce clinkeres
Cementos hidráulicos en general, cemento portland, cemento
alumináceo, cemento de escorias y cementos hidráulicos
sim¡lares (q¡!q)to clínkeres)
Cementos hjdráulicos en general, cemento port¡and, cemento
alumináceo, cemento de escorias y cementos hidráulicos
srmila res exce clínkeres
Cementos h¡dráulicos en general, cemento portland, cemento
alum¡náceo, cemento de escorias y cementos h¡dráulicos

$ 50,000,000.00

§ 15,000,000.00

$ 15,000,000.00

s 2,000 000

$ 3,000,000.00

$ 30.000.000 00

S 5,000,000.00

$ 4,000,000.00

s 40,000,000 00

$ 50,000,000.00

$ 2 000,000 00

$ 2,000,00

s¡m ila clinkers

4301 044 .37 440 Cementos hidráulicos en general, cemento portland, cemento
alumináceo

16.37 440 Cementos hidráulicos en general, cemento portland, cemento45990

] o.nro

liÁ,L

alumináceo

16.42190 Otras estructuras (excepto construcciones prefabricadas) y
rtes de

2201462 42999

2402041 42190

2402441.42999

062 42190 Otras estructuras (excepto construcciones prefabricadas) y
artes de

Productos metálicos n.c.p incluso anclas, rizones y sus piezas,
de hierro o acero; bolas y articulos similares para trituradoras o
moledores de hierro o acero; telas metálicas, redes y rejas, y
resortes de cobre: canalones cubiertas de te
Otras estructuras (excepto construcciones prefabricadas) y
partes de estructuras, de hierro, acero o aluminio; planchas,
vari¡las, ángulos, perfiles, secciones, tubos y similares,

re arados ra su utilización en estructuras de hierro hace
Productos metálicos n.c.p. incluso anclas, rizones y sus piezas,
de hierro o acero; bolas y artículos similares para trituradoras o
moledores de hierro o aceroi telas metálicas, redes y reJas, y
resortes de cobre canalones, cubiertas de te
Otras estructuras (excepto construcciones prefabricadas) y

coDtGo NOMBRE VALOR
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria
industrial
Servicios de mantenim¡ento y reparación de maquinaria
industrial
Arenas y grav€s naturale
Arenas y gravas naturales (excepto las arenas metalíferas de la

S

división 14)

$ 2,000,000.00

4599016.1531'1 Arenas y gravas naturales $ 1,000,000.00

3205010.42190
rtes de estructura 9. !9¡!qlq. 399f o gjlumjnio; planq[as, $ 3,000,000 00

I

12402041.A7156 I

l.roro, ur',.u I

I d¡vrsrón 14I I

$ 1,5oO,OOO.0o

3205010.37 440
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENÍO DEL

eutNDio qARA LA vtcENctA FtscAL 2021'

$ 300.000 00

$ 1,000,000.003205010.42999

3205021.42190

3205021.42999

resortes de cobre canalones cubierlas de te
Otras estructuras (excepto construcciones prefabr¡cadas) y
partes de estructuras, de hierro, acero o aluminioi planchas.
vari¡las, ángulos, perflles, secciones, tubos y similares,

re arad os ara su ut¡lización en estructuras de hierro, hace
Productos metálicos n.c.p. incluso anclas, rizones y sus p¡ezas,
de hierro o acero; bo as y articulos similares para trituradoras o
moledores de hierro o acero, telas metálicas, redes y rejas, y
resortes de cobre canalones cubrertas de te
Otras estructuras (excepto construcciones preiabr¡cadas) y
pa(es de estructuras, de hierro, acero o aluminioi planchas,
varillas, ángulos, perfiles, secciones, tubos y similares,
p_rspgl?dos pqlq su ut¡l¡zacfo! 9! e§llctqC§ . hace
Productos metálicos n.c.p. incluso anclas, rizones y sus piezas,
de hierro o acero; bolas y artículos s¡milares para trituradoras o
moledores de hierro o acero; telas metálicas, redes y rejas, y
resorles de cobre canalones. cubiertas de te

$ 2,500,000.00

I01068.42190 s 500,000.00

l

3301068 42999

45099016 42999

$ 5,000,000.00

$ 10,000,000.00

$ 15,000,000.00
s 5,000,000 00

$ 5,000,000 00
3205021 .85250 $ 5,000,000.00
22A1062.64119 Otros servicios de trans rte terrestre local de SA etos n.c $ 43,257 220 0a

000 000.00
118 518 000.00

$ 9,000,000.00
6,500,000.00

1l.Que la Secretaria de Salud, mediante oficio S.S.G.EA 133 136.01-01394 del 06 de

abril de 2021, solicita el traslado con el fin de tener a disposición recursos que
permitan ampliar el Programa "lmplementación del modelo operativo de
inspección, vigilancia y control IVC Y Control IVC Sanitario en los municipios
de competencia Depañamental, con el fin de garantizar" con el fin de garantizar

la contratación del talento humano para la realización de dichos análisis, respetando
la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (Oficio que

hace parte integral de este Decreto)

12. Que, para realizar el traslado la Secretaria de Salud, se requiere contracreditar
recursos porvalor de $ 40.000.000,00 CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE en el siguiente producto.

coDtGo NOMBRE

19030381.35261 lvledicamentos para uso humano
terapéutico o prollláctico

$

NOMBRErGo VALOR

Productos metálicos n.c.p. ¡ncluso anclas, rizones y sus piezas,
de hiero o acero; bolas

2402041 .33311
3205010.3331 1

3205021 33311

Gasolina

Gasolina
Gasolina

ra automotores

ra automotores
ta automotores

2402041.64119 Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p
2201 062 .91 1 19 Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p
24A2041 .91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p
3205010 91119 Otros servicios de la administrac¡ón pública n.c.p

$ 40.000.000.00

lvarillas. ángulos, perf¡les. secciones. tubos y similares, 
I

I lpreparados para su uti[zación en estructuras de hierro. a I

Productos metáhcos n c.p. incluso anclas, flzones y sus piezas.
de hrerro o acero bolas y arlículos similares para lnturadoras o
moledores de hierro o acero. telas metálicas. ¡edes y rejas. y

Otras estructuras (excepto conslruccrones prefabricadas) y

43O10O4.421IO partes de estrucluras. de hrerro. acero o aluminio;-pla¡chas. S ¡O,OOO OOO OO Ivarillas, ángulos. perfi¡es. secciones. tubos y simrlares.

t- lpreparadoipara su utilizacrón en estructuras de hierro hace ] ]

I

Servicios de protección (guardas de seguridad)

S

VALOR I
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13. Que ia finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria de Salud, es acreditar
recursos por valor de $ 40.000.000,00 00 CUARENTA MTLLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE en el siguiente producto:

19030381 .91 122

coorGo NOIvIBRE TOTAL
Servicios de la administración pública
relac¡onados con la salud § 40,000,000.00

14'Que la secretarÍa de cultura, mediante oficio s.c.'140.136.01-00232 del 20 de abril de
2021, solicita el traslado con el fin de dar cumplimiento a la ejecución de los
programas, respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad
vigente. (Oficio que hace parte integral de este Decreto)

15. Que, para realizar el traslado la Secretaria Cultura, se requiere contracreditar recursos
por valor de $ 141.163.803,00 CTENTO CTNCUENTA y UN MTLLONES CTENTO
SESENTA Y TRES MIL OCHOCTENTOS TRES PESOS MONEDA CORRTENTE en
el sig uiente prod ucto:

3302070 91 1 19 Otros servicios de la administración $ 141,163,803.00ública n.c.p

16. Que la finalidad del traslado presupuestal de la secretaria de cultura, es acreditar
recursos por valor de $ 141.163.803,00 CIENTO CINCUENTA y UN MILLONES
CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS MONEDA
CORRIENTE en el siguiente producto:

Libros o textos educativos itp{esos I 141,163,803.00

17.Que la secretaría de Hacienda, mediante oficio de 27 de abril de 2021 . solicita el
traslado con el fin de dar cumplimiento a la ejecución de los programas, respetando
la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (oficio que
hace parte integral de este Decreto)

18.Que, para realizar el traslado la secretaria de Hacienda, se requiere contracreditar
recursos por valor de $ 360.000.000,00 TRESCTENTOS SESENTA MILLONES
MONEDA CORRIENTE en el siguiente producto:

Sellos de correo, timbres fiscales y
similares, s¡n cancelar; papel timbrado;
talonarios de cheques; billetes de

coDrGo NOMBRE VALOR

coDtGo NOMBRE VALOR

cóorco NOMBRE VALOR

45990021 .32610 s 320,000,000.00

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE 64STOS OEL OEPARTAMENTO DEL

eurNoio qARA LA vtcENctA FtscAL 2021"

3302070.32210

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

eutNDio pARA LA vtcENctA FtscAL 2021'

banco, títuios de acciones, bonos y otros
documentos de titulos similares

45990021 33311 Gaso ina ra automotores 15,000
45990021.36111 5 000
45990021.63391 10.000.000 00

10,000,000.00

19.Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria de Hac¡enda, es acreditar
recursos por valor de $ 360.000.000,00 TRESCIENTOS SESENTA MILLONES

MONEDA CORRIENTE en el siguiente producto:

45990021 91119
Otros servicios de la
pública n q.p.

administración

20.Que la Secretaría del lnterior, mediante oficio S.1.20.'145.01-00453 de 10 mayo de

2021, solicita el traslado ya que en plan de acción no se encuentra Ia imputaciÓn

presupuestal de Servicios de Catering para eventos específicamente y es

indispensable adelantar el proceso de alimentación de los organismos de seguridad,

respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente.

(Oficio que hace parte integral de este Decreto)

21. Que, para realizar el traslado la secretaria del lnterior, se requiere contracreditar

recursos por valor de $ 25.000.000,00 VEINTICINCO MILLONES DE PESOS

MONEDA CORRIENTE en el siguiente producto:

S

5
S

S

i4501029.32690 Olros impresos n.c.p s 25,000.000.00

coDtGo NOMBRE VALOR
4501029.63391 $ 25,000,000 00Servicios de catering para eventos

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

disponibilidad presupuestal en los rubros a contracreditar el dia 21 de mayo de 2021 ,

esto, en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ordenanza No. 022 del

31 de agosto del 2014

24. Que la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el día 21 de
mayo de 2021 , para la realización del traslado presupuestal solicitado, en
cumplimiento de lo establec¡do por el articulo 89 inciso 2" de la Ordenanza No. 022
del 31 de agosto del 20'14.

NOMBREGO VALOR

Llantas nuevas para automóviles
Servicios de cater¡ng para eventos
Otros servicios de comidas contratadas

VALORNOMBREcóorGo

VALORNOMBREcoDtGo

45990021.63393

C.)I

$ 360.000 000 00

22. Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaía del lnterior, es acreditar

recursos por valor de $ 25.000.000,00 VEINTICINCO MILLONES DE PESOS

MONEDA CORRIENTE en el siguiente producto:
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN rRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARÍAMENTO OEL

eutNoio qARA LA vtcENctA FtscAL 2021"

25. Que la secretaría de Planeación Departamental emitió conceptos favorables, para la
realización de los traslados presupuestales solicitados, en cumplimiento de lo
establecido por el artículo 89 inciso 2' de la ordenanza No. 022 del 31 de agosto del
2014

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

DECRETA

ARTicuLo PRIMERo: contracreditese en el presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de Ia vigencia fiscal2021l, aprobado por el ordenanza No. 015
de noviembre 25 de 2020, la suma de $ 1.1 10.439.023,00 MIL ctENTo DtEz MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS MONEDA
CORRIENTE en el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE INVERSION
UNIDAD EJECUTORA :0308 SECRETARTA DE AGUAS E TNFRAESTRUCTURA

0308-2- Gastos $ 544 275 220.00
08-2-3 lnvers¡ón § 544 275 220.00

0308-2-3.2 Ad 00
0308-2-3.2.2 Ad

UEE¡ónjle b¡enes Lservici os

u¡s¡c¡ones d¡ferentes de activos

s 544,27s,220

$ 544,27 5,220-
Io308-2-3.2.2.1

0308 -2 - 3.2.2.1.4

0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.O.O

0308 -2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.430.t 004

308 2-32 2 1 4.0.0.0.430.1004.42999

o3o8-2-3.2.2.2

0308-2-3.2.2.2.5

0308-2-3.2.2.2.5.0

I 
poo¡.2 -¡-2.12-s.o.o

Ivlateriales suministros $ 80,000,000

0q
oo

Productos metálicos y paquetes de
software $ 80,000 000.00

Servicios de arrendam¡ento o alqu¡ler
de otros protuctos n.c.p.

Servicios de arrendam¡ento o alquiler
de otros roduc tos n.c. p. $80 000,000.00

Servic¡os de arrendamiento o alquiler
de otros roductos n.c $80 000 00 0.00

infraestructura depo rtiva $80 000 000.00
Productos metálicos n.c.p. ¡ncluso anclas,
rizones y sus piezas, de hjerro o aceroi
bolas y artículos similares para
trituradoras o moledores de hierro o
acero; telas metálicas, redes y rejas, y
resortes de cobre; canalones. cutJiertas
de te

Servic¡os de la construcción $ 464 220.00

Servic¡os de la construcc¡ón 46 220.00

Servicios de Ia construcción $ 464,27s,220.00

0308-2-3.2.2.1.4.0

E,08 - 2 - 3.2.2.'t.4.0.0

J -*ffiffiü= l

RUBRO NOMBRE VALOR

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0 Serv¡cios de la construcc¡ón s 464,275,220.00

Servic¡o de mantenim¡ento a la

Adqu¡s¡ción de servicios

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

outNDio qARA LA vrcENctA FtscAL 2021"

s 311 775 220.OO

$ 311.775 220.00

$ 65,000, 000.00

$ 65,000,000 00

lnf raestructura de I nstituciones
Educativas con procesos
constructivos, mejorados, ampliados,

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2 201 0 6 2 m a ntenid os /o reforzados

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.O.O.O.2201062.541 29 - A4
Servicios generales de construcción de
oiros ediflcios no residenciales

lnfraestructura vial con procesos de
conslruccrón. meloramiento. ampliación,

0308 -2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2402041 mantenimiento /o refozamiento

0308 -2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2402041.54211 -20

Servicios generales de construcción de
carreteras (excepto carreteras elevadas),
calles

; 308 -2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.3205010 Obras para estab¡lización de taludes

Carreteras (excepto carretetas elevadas) ;

calles

s 32,500,000.00

$ 32,500,00 eool

525 000 000.00

s 10,000,000.00

$ 20,000,000.

$ 20,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.3205010.532'11 - 20

0308 - 2 3 .2 .2 .2 .5 .O O .O .3205021 .5321 1 - 20 calles

Servicio de manten¡miento de
infraestructura cultural

2 . 3.2.2.2.5.O.O.0 3301068.54129 20
Servicios generales de construcción de
otros ediflcios no residenciales

0308 -2 - 3.2.2.2.s.0.0.0.4599016

lnfraestructura ¡nstitucional o de
edific¡os públicos de atención de
serv¡c¡os c¡udadanos con procesos
constructivos y/o me.¡orados, Y/o
ampl¡ados, y/o manten¡dos, y/o
reforzados

0308 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.4599016.541 29 - 20
Servicios generales de construcción de
otros edificios no residenciales

Materiales y suministros

1803-2-3.2.2.1.3
Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maqu¡nar¡a y
equipo)

'1803 -2 -3.2.2.1.3.O
Otros bienes transportables (excepto
productos metál¡cos, maqu¡naria y
equipo)

1803 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0
Otros b¡enes transportables (excepto
productos metálicos, maqu¡naria y

ut o

1803 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0
Otros bienes transportables (excepto
productos melál¡cos, maqu¡naria y

lmplementación del modelo operativo
de lnspección, Vig¡lancia y Control lVc
san¡tario en los municipios de1803 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.19030381

com petencia departamental.
¡,4edicamentos para uso humano

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

VALORNOMBRERUBRO

1803 - 2 - 3

1A03-2-3.2
s 40,000,000.00

u¡sición de bienes y serv¡c¡os
Adqu¡s¡c¡ones d¡ferentes de act¡vos

Gastos
lnvers¡ón
Adq

1A03-2-3.2.2
1803-2-3.2.2.1

1803 -2-3.2 2.1.3.0.0.0.19030381.35261 - 63 terapéutico o profláct co
s 40.000.000.00

-t

] I Obras de infraestructura Para
O3O8 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.3205021 lmitigación y atención adesastres L-- $ 25'000,000.00 l

lCarreteras 1"r""Oro ""rr",ur"a 
etevaOas¡: 

I

0308 -2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.3301068 1 , ,.,*o,onorr]

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE SALUD

SUBCUENTA 1803: SALUD PUBLICA

L

1803-2-

$ 40,000,000.00

I

eq u ¡po)
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DECRETO NIIMM,O OOU¿I MAYOZ DEz@I

"POR MEOIO OEL CUAL SE REALIA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GE¡VER.AL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutNDio qARA LA vtcENctA FtscAL 2021"

$ 141,163,803.00

0310 - 2 - 3

0310-2-3.2

UNIDAD EJECUTORA:0310 SECRETARTA DE CULTURA

Adquis¡ciones diferentes de
activos

Materiales y sum¡nistros

0310-2-3.2.2

0310-2-3.2.2.1

o3'to-2-3.2.2.1.3

0310 - 2 - 3.2.2.1.3.0

Otros b¡enes transportables
(excepto productos metálicos,
ma utnana e ui

Otros b¡enes transportables
(excepto productos metálicos,

$ 141,163,803.00

$ 14 t,163,803.00

$ 141,163,803.00Y ""'_
E:jj

1.3.0.0
m aquinqrie y . quipo)

2.2.1.3.0.0.0
Otros bienes transportables
(excepto productos metálicos, $ 141,163,803.00
ma u ina ria e ut

0310 -2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.3302070

o31A 2 - 3.2.2.1 .3 0.0 .0 .3302070.32210 _ 47 Libros o textos educat¡vos impresos

UNIDAD EJECUTORA: 0307 SECRETARTA DE HACTENDA

$ 141,163,803.00

$ 141,163,803.00

Ad ulsrcrón de bienes y serv¡c¡os $ 360 000 000.00
Ad uls tc¡ o nes diferentes de activos g 360 000,000.00
Mater¡ales sum¡nistros § 340,0
Otros bienes transportables (excepto
productos metál¡cos, maquinaria y

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

- 2 - 3.2.2
. 2 - 3.2.2.',1

0307 -2-3.2.2.1.3

0307 -2 - 3.2.2.,1.3.0

0307-2-3.2.2.1.3.0.0

e ut
Otros b¡enes transportables (excepto
productos metál¡cos, maqu¡nar¡a y

ut
Otros b¡enes transportables (excepto
productos metál¡cos, maquinaria y

uipo) -_
$

s

$

340,000,000.00

340,000,000.

340,000,000.00

;;

-
oo

0307 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0
Otros bienes transportables (excepto
productos metál¡cos, maquinaria y $ 340,000

0307 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.45990021
a para el mejoramiento del
Desempeño Fiscal en la

Adm¡nistrac¡ón De
Sellos de correo, timbres fiscales y

documentos de titulos simiiares

-1

s 340,000,000.00

I

o3o7 - 2. 3 2 2 1 3.0 0 0 45se0021 326, 0 r 
1 
;H1Í:,,1 "J: :ñ§:i1. 8ñ:ijl'Tj**
banco titulos de accrones. bonos y otros

$ 320,000,000.00

a3at .2 32

RUBRO NOMBRE VALOR
0310 - 2 - Gastos $ 141,163,803.00

$ I4 t,I63,803.00lnvers¡ón

Adquisición de b¡enes y servic¡os $ 14r,163,803.00

$ 141,163,803.00

ma our nana ut

Otros bienes transportables
(excepto productos metálicos,

RUBRO NOMBRE VALOR
$ 360,000,000.00Gastos

lnversión $ 360,000,000.00

2.1.3.0.0.0.45990021.3331 1 - 56 Gasolina ra automotores 15.000.000.00

Servicio de divulgac¡ón y
publicac¡ón del Patr¡mon¡o
cultural

I
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.POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN fRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE 6ASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutNDio pARA LA vtGENctA FlscAL 2021"

NOMBRE VALOR
Llantas nuevas para automóviles
Ad uis¡ción de serv¡c¡os

0307 -2-3.2.2.2.6

Servic¡os de alojamiento; servicios de
sumin¡stro de com¡das y bebidas;
serv¡cios de transporte: y serv¡c¡os
de d¡str¡bución de electr¡c¡dad, gas y
a ua

0307 -2-3.2.2.2.6.0

Servicios de alo.¡am¡ento; servicios de
suministro de com¡das y beb¡das;
servic¡os de transporte; y servicios
de d¡stribuc¡ón de electricidad, gas y
a ua

0307 - 2 -3.2.2.2.6.0.0

Servicios de alojam¡ento: serv¡cios de
suministro de comidas y bebidas;
servicios de transporte; y servicios
de distribuc¡ón de electricidad, gas y
agua

0307 - 2 - 3.2.2.2.6.0.O.0

Servicios de alojamiento; servicios de
sumin¡stro de comidas y beb¡das;
servic¡os de transporte; y serv¡c¡os
de distribuc¡ón de electr¡c¡dad, gas y
agua

0307 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.45990021
Adm ¡n¡stración rtamental

0307 .2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.45990021.63391 - 56 Servicios de caterrrg pa'a eveltos
a3a7 2-3.2.2.2 6 0 0.045990021 63393 -56 Otros servicios de comidas contratadas

UNIDAD EJECUTORA: 0309 SECRETARIA DEL INTERIOR

RUBRO
0309-2-
0309-2-3
0309-2-3.2
0309-2-3.2.2 Adqu¡siciones d¡ferentes de activos $ 25,000.000.00

Q?o,I: ?:]221399945epe? 1 361 11 1.6
0307 -2-3.2.2.2

0309 - 2 - 3.2.2:1

- 2 - 3.2.2.1.3

s 5,000,000 00
$ 20,000,000 001

$ 20,000,000.00

$ 20,000,000.00

$ 20,000,000.00

$ 20,000,000.00

s 20,000,000.00

10,000,000.00 i

10,000,000.00
s
S

VALOR
$25 000 000.00

25,000,0q0 00

$ 25,000,000.00

0309 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0

0309 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0

0309 -2 - 3.2.2.1 .3.0.0.0.45 01 0 29

0309 - 2 . 3 2.2 1 3 0.0.0.4501029.32690 - 42

Materiales y suministros
Otros bienes transportables (excepto
productos metál¡cos, maqu¡naria y

.q!,lpo)
Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria Y

ul o
Otros b¡enes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria Y

c ut
Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y
e ul
Fortalecim iento instituc¡onal a

olge¡¡smos de seguridad
Otros ir¡presos n.c p

$ 25,000,00 0oo l

,¡
t1:

$ 25,000,00

$ 25,000,000.00

$ 25,000,00 0.00 I

I

25,000,000.00

25.000.000 00

ü

S

ARTíCULO SEGUNDO: Acredítese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindío de la v¡gencia fiscal2O2l, aprobado por el Ordenanza No. 015

de noviembre 25 de 2020,la suma de $ 1.110.439.023,00 MIL CIENTO DIEZ MILLONES

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS MONEDA

CORRIENTE en el siguiente detalle:

NOMBRE

RUBRO

I

Estrateg¡a para el mejoramiento del
índice de Desempeño Fiscal en la

Gastos
lnversión
Adquisición de bienes y servicios

0309 - 2 - 3.2.2.1.3.0

§ 25,OOO,OOO.OO



RUBRO NOMBRE VALOR
Gastos $ s44.275.220,00
lnversión $ 544.27s-220,00

uis¡ción de b¡enes servtcros
$ 30,000,000.00

RPÚtsUCADECOLO¡4BIA

DECREIO NÚMERO OOZ¿1 MAYO 21DE 2Ü2I

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

QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: O3O8 SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

0308-2-
0308-2-3
0308-2-3.2
0308-2-3.2.1 uis¡ción de aclivos no financieros

0308 - 2 - 3.2.1.1.1 Edificaciones estructuras $30 000 000.00
0308 -2 - 3,2.1.1.3 fvla utnáíá ui o $30 000 000.00
0308 - 2 - 3.2.1 .1.3.2 Ma u¡nar¡a para usos espec¡ales $ 30,000,000.00
0308 - 2 - 3.2.1.'1.3.2.8 Otra maqu¡naria para usos especiales y § 30,000,000.00sus a rtes otezas

0308 -2 - 3.2.1.1.3.2.8.0 Otra maquinaria para usos espec¡ales y $ 30,000,000.00sus rtes ¡ezas

08 - 2 - 3.2.1.1.3.2.8.O.0.240204'l

lnfraestructura vial con procesos de
construcc¡ón, mejoramiento,
ampliación, manten¡m ¡ento y/o
reforzamiento.

103

L
;03
20

E
a8 2 - 3.2.1 .1 .3.2.8 0.0.2402041.87156 _ Servicios de manten¡m¡ento y reparac¡ón

de ma uinaria industr¡al

08 - 2 - 3.2.1.1.3.2.8,0.0.320502.1 Obras de ¡nfraestructura para
miti cton atenc¡ón a desastres

0308 - 2 - 3.2.'1.1.3.2.8.0.0.3205021.87156 _

20 de ma uinafla industrial
Servicios de manten¡miento y reparaci

0308-2-3.2.2 Ad uis¡c¡ones diferentes de act¡vos
0308-2-3.2.2.1 Materiales sum inistros
030a -2 - 3.2.2.1.1 M¡neralesi electricidad as a ua
0308 - 2 - 3.2.2.1.1.0 Minerales; electr¡c¡dad as a ua

arenas metal¡feras de la divis¡ón 14
0308 - 2 - 3.2.2.1.1.0.0.0.320501 0

08 - 2 3.2.2.1.1.O.O.0.3205010.15311 - 20
Arenas y gravas naturales (excepto Ias
arenas metaliferas de la división 14

0308 - 2 - 3.2.2.1.1.0.0.0.3205021 Obras de infraestructura para
miti ación y atención a desastres

0308 - 2 - 3.2.2.1 1.0.0.0.320502.1..1531 1 - 20
Arenas y gravas naturales (excepto las
arenas metaliferas de la división 1

;]$ 20,000,000

s 10,000,000.0

s 514.27 5.220 ,O

0

o-l

$

305 000 000.00
35 700 000.00

$35 700 000.00
700,000.0003gq:2 - 3r??.1J4! M inera les; electricidad, gas y agua $3s

0308 - 2 - 3.2.2.1.1.0.0.0 M ine ra ectricidad, gas y agua
I nfraest¡uctura de lnstituciones

0308 - 2 - 3.2.2.'t.1.O.0.0.2201 062 Educat¡vas con procesos
constructivos, me.¡orados, ampl¡ados
mantenidos /o refor¿ados.

0308 - 2 - 3 2.2.1.1 0.0.0.2201062..1531 1 _ a4 Arena s ravas naturales

0308 -2 - 3.2.2.1 .,t .0.0.0.2402041

lnfraestructura vial con procesos de
construcc¡ón, mejoramiento,
ampl¡ac¡ón, manten¡miento y/o
refor¿am¡ento.

0308 - 2 - 3.2.2.1. 1.0.0.0.2402041.1 531 1 - 20
Arenas y gravas naturales (excepto las

3 !, 709rqq0. 0q

10,000,000.00S

S 10,

s I,000,000.00

S

s

P $ 2,000.000.00

$ 200,000.00

S ,o9ao o1l

1,500,000.000308 - 2 - 3.2.2.,t .1 .0.0.0.3 3 01 06I
tlL

Servicio de manten¡miento de
¡nfraestructura cultural
Arenas y gravas naturales (excepto las

S

F;I -2 - 3.2.2.1 1.0.0.0.3301068.15311 - 20 S 1 ,500,000 00arenas metalíferas de la división 14

Obras ra estabil¡zac¡ón de taludes

lnf raestructura deportiva y/o recreat¡va
0308 - 2 - 3.2.2.1.1.0.0.0.4301004 con procesos constructivos, y/o

mejorados, y/o ampliados, y/o
mantenidos, y/o reforzados

I - 2. 3 2.2.1.1.0 0.0.4301004.1531 1 _ 04
Arenas y gravas naturales (excepto las
arenas metalíferas de la división 14
lnfraestructura ¡nstitucional o de
edificios públicos de atención de

$ 20,000,000.00

kt- § 20,000,000.00

':l
0308 -2 - 3.2.2.1 .1 .0.0.0.459 901 6

servic¡os ciudadanos con procesos
$ r,000,000

áFw
q"*,-[¿¿A.-¿.

@*..*rt

10308 - 2 - 3.2..t.1 I Act¡vos fijos ¡ $ 30,000,000.00 
I

f
$ 20,000,000.00

$ 10,000,000.00

__1



RIPÚtsUCADECOLOI\,tsTA,s
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@,*,aa, "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIA UN IRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eulNDio pARA LA vtcENctA FtscaL 2021"

0308 - 2 - 3.2.2.1.1.0 0.0.4599016.1531 1 - 20 Arenas y gravas naturales

0308-2-3.2.2.1.3

0308-2-3.2.2.1.3.0

- 2 - 3.2.2.',t.3.0.0

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0

0308 -2 - 3.2.2.1 .3.0.0.0.2 201 0 6 2

08 - 2 - 3.2 2 1.3.0 0.O.2201062.37 440 - 04

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.2402041

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.O.O.O.2402041.37440 - 20

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.3205010

o30B - 2 - 3.22 1.3.0 0.0.3205010.37440 - 20

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.3205021

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.3205021.37440 - 20

0308 -2 - 3.2.2.1 .3.0.0.0.3 301 068

0308 - 2 - 3..2.2.1.3.0 0.0.3301 068.37440 - 20

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.

0308 - 2 - 3.2.2 1.3.0.0.0.4301004.37440 - 04

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.4599016

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.4599016.37440 - 20

constructivos y/o mejorados, y/o
ampl¡ados, y/o mantenidos, y/o
refor¿ados

Otros b¡enes transportables (excepto
productos metál¡cos, maquinaria y
e ut

Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maqu¡naria y
e UI o
Otros b¡enes transportables (excepto
productos metál¡cos, maquinaria y

9¡pe.)
Otros b¡enes transportables (excepto
productos metál¡cos. maqu¡nar¡a y

ul o
lnf raestructura de lnstituc¡ones
Educativas con procesos
constructivos, mejorados, ampliados,
m a ntenidos /o refor2ados
Cementos hidráulicos en general,
cef¡e n !q po¡lenq , cemento aluminicelo,
lnfraestructura vial con procesos de
construcción, meioram¡ento,
ampliac¡ón, manten¡m¡ento y/o
reforz amiento.
Cementos h¡dráulicos en qeneral,
cemento portland, cemento alumin¡celo,
cemento de escorias y cementos
hidráulicos similares ex to clínkeres
Obras ra estab¡lización de taludes
Cementos hidráulicos en general,
cemento portland, cemento alumináceo,
cemento de escorias y cementos
hidráulicos similares (excgplo ql¡ke!g!)
Obras de ¡nfraestructura Para
miti acton atención a desastres
Cementos hidrául¡cos en general,
cemento portland, cemento alumináceo,
cemento de escorias y cementos
hidG-u!199§ 9 §gplo clinkeres

$ 124,000,000.00

$ 124,000,000.00

$ 124,000,000

$ 124,000,000.00

$ 50,000,000.00

$ 50,000 000.00

§ 15,000,000.00

$ 15,000,000.00

$ 15,000,000.00

$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 30,000,000.00

s 9,000,000.00

$ 5,000,000 00

$ 4.000,000.00

Lsl ,000,000.00

Servicio de mantenim iento de
inf raestructura cultural
Cementos hidráulicos en general,
cemento portland, cemento alumináceo,
cemento de escorias y cementos
hidráulicos similares exce to clinkers
lnf raestructura deport¡va y/o recreat¡va
con procesos constructivos, Y/o
mejorados, y/o ampliados, Y/o
m a nten idos /o reforzados
Cementos hidráulicos en general,
cemento ortland cemento alumináceo.
lnfraestructura ¡nst¡tucional o de
edif¡c¡os públicos de ate¡ción de
servicios ciudadanos con procesos
constructivos y/o mejorados, y/o
ampliados, y/o mantenidos, y/o
reforzados

0308 -2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.4599016.42190 - 20

$ 146,300,000.00

VALORNOMBRERUBRO

§1 000 000.00

Cementos h¡dráulicos en general,
cemento portland, cemento alumináceo,
Olras estructuras (excepto construcclones

Productos metál¡cos y paquetes de
software

prefabricadas) y partes de

Serv¡c¡os de arrendam¡ento o alquiler
de otros productos n.c.p.0308 -2 - 3.2.2.1.4.0

fo3 oa-2-3.2.2.1.4

$ 146,300,000.00

DECRITO NÚMERO OOAZ1 MAYOZ DE2ü21

I

I

--...-

1

I

$ 30,000,000.00

I

l



RTP-UBUCA DE COLOI\AI,A

0308 2 - 3.2 2.1.4 0.0.0.2402041.42999 , 20

DECRETONI]MERO OüZN MAYOSI DE2O21

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL OE GASTOS OEL DEPARÍAMENTO DEL

QIJIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

$ 146,300,000.00

$ 146,300,000.00

$ 90,000,000.00

$ 40,000 000.00

$ 50,000,000.00

$ 4,000,000.00

s 2,000,000.00

roductos metálicos n.c.p. incluso anclas,
r¡zones y sus piezas, de hierro o acero:
bolas y articulos similares para
trituradoras o moledores de h¡erro o
acero; telas metál¡cas, redes y rejas, y
resortes de cobre; canalones. cubiertas
de te

$ 2,000,000.00

O bras ara estabilización de taludes s 4,000 000.00
OIras estructuras (excepto conslrucctones
prefabricadas) y partes de estrucluras de
hierro, acero o alumin¡o, planchas,
varillas, ángulos, perfiles, secciones,
tubos y s¡milares, preparados para su
utilización en estructuras de hierro

sw
q"*,,,).rrO,r-*

8?M

030a -2 - 3.2.2.1.4.0.0 Serv¡cios de arrendam¡ento o alqu¡ler
de otros roductos n.c

0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0 Servicios de arrendamiento o alquiler
de otros roductos n.c

0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.2201062

lnfraestructura de lnst¡tuc¡ones
Educativas con procesos
constructivos, mejorados, ampliados,
mantenidos /o reforzados

4308 2 - 3 2.2 1.4.O.0.0 2201062.42190 _ 04
Otras eslructuras (excepto construcciones

relabricadas rtes de

0308 2 - 3.2.2.1 .4.O.0 0.2201062.42999 _ 04

Productos metálicos n.c.p. incluso anclas,
rizones y sus piezas, de hierro o acero;
bolas y artículos similares para
trituradoras o moledores de hierro o
acero; telas metálicas, redes y rejas, y
resortes de cobre, canalones, cubiertas
de te

0308 - 2 - 3.2.2.'1.4.0.O.O.2402041

lnfraestructura vial con ptocesos de
construcción, mejo¡amiento,
ampliac¡ón, mantenim¡ento y/o
reforzam¡ento.

0308 . 2 - 3.2.2 1.4.0.O.O.2402041.42190 _ 20

Otras eslructuras (exceplo conslrucciones
prefabricadas) y partes de estructuras, de
hierro, acero o aluminioi planchas,
varillas, ángulos, perf¡les, secciones,
tubos y simi¡ares, preparados para su
utilizac¡ón en estructuras de hierro hace

t308 -2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.3205010

P

0308-2 32.2.1 4 0.0 0.3205010.42190 _ 20

4308 2 - 3.2.2.1 .4.0.0.0.3205010.42999 - 20

,a

$ 3.000,000.00

['9.:.' 2.2. 1 .4.O.0.0.320 502,1

0308 - 2 - 3.2.2.,t.4 0.0.0.3205021.421 gO _ 20

0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.3205021.42999 _ 20

308 . 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.3301 068

[T 
, 3.2.2.1.4.0.0.0 3301068.42.ie0 - 20

roductos metálicos n.c.p. incluso anclas,
rizones y sus piezas, de hierro o acero,
bolas y artículos s¡milares para
trituradoras o moledores de hierro o
acero: telas metá¡icas, redes y rejas, y
reso(es de cobre, canalones, cub¡ertas
de te

$ 1,000,000.00

Obras de ¡nfraestructura para $ 2,800,000.00miti acron atenc¡ón a desastres
Otras estructuras (excepto construcciones
prefabricadas) y partes de estructuras, de
hierro, acero o alumin¡o; planchas,
varillas, ángu¡os, perfiles, secciones,
tubos y similares. preparados para su
utilización en estructuras de hierro hace
Productos metálicos n.c.p. incluso anclas,
rizones y sus piezas, de hierro o acero
bolas y articulos similares para
trituradoras o moledores de hlerro o
acero; telas metálicas, redes y rejas, y
resortes de cobrei cana¡ones. cubiertas
de te

$ 2,500,000.00

Servic¡o de mantenimiento de $ s,500,000
. infraestructura cultural
Otras estructuras (excepto construcciones
prefabricadas) y partes de estructuras, de $ 500,000.00

RUBRO NOMBRE VALOR

hierro. acero o aluminio ;planchas,

I

$ 300,000.00
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DECRETONÚMERO OffNI MAYOZIDE?0'ZI

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

eutND¡o qARA LA vtcEvctA FtscAL 2021"

I 5,000,000 00

$ 30,000,000.00

§ 30,000,000.00

$ 10,000,000.00

varillas, ángulos, perfiles, secciones,
tubos y similares, preparados para su
utilización en estructuras de hierro hace

0308 - 2 ,3.2.2.1.4.0.0.0.3301068.42999 - 20

Productos metálicos n c.p. incluso anclas,
rizones y sus p¡ezas, de hierro o acero;
bolas y arlículos similares para
trituradoras o moledores de hierro o
acero, teias metálicas, redes y rejas, y
resortes de cobre, canalones, cubiertas
de te

0308 -2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.4301004
Servicio de manten¡m¡ento a la
infraestructura d ortiva

0308 - 2 - 3 2.2.1.4.0.0.0.4301004.421 90 - 04

Otras estructuras (excepto construcc¡ones
prefabricadas) y partes de estructuras, de
h¡erro, acero o aluminio, planchas,
varillas, ángulos, perfiles, secc¡ones,
tubos y similares, preparados para su
utilización en estructuras de hierro h ace
lnfraestructura instituc¡onal o de
edificios públicos de atención de

030a -2 - 3.2.2.'t .4.0.0.0.450990'l 6

o30B - 2 - 3.2.2.1 4.0.0.0.45099016.42999 -
20

0308-2-3.2.2.2 u¡s¡c¡ón de servicios
030a-2-3.2.2.2.5 Servicios de la construcc¡ón
0308 -2 - 3.2.2.2.s.0 Serv¡cios de la construcción
0308-2-3.2.2.2.s.0.0 Servicios de la construcción
0308 - 2 - 3.2,2.2.5.0.0.0 Servicios de la construcc¡ón

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.240204',1

lnfraestructura v¡al con procesos de
construcc¡ón, mejoram ¡ento,
am pl¡ación, manten¡miento y/o

rzamiento
0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2402041.3331 1 - 20
0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.3205010 Obras ra estabilización de taludes

Gasolina para automotores

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.320502l
Obras de infraestructura para
miti acton atención a desastres

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.3205021.3331 1 - 20 Gasolina para automotores

0308 -2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.3205021.85250 - 20
Servicios de protección (guardas de
SE gLl ridad)

0308 -2-3.2.2-2.6

Serv¡c¡os de alojam¡ento; servic¡os de
suministro de comidas y beb¡das;
servicios de transporte; y servic¡os de
distribución de electricidad a ua

0308 -2 - 3.2.2.2.6.0

Serv¡cios de alojam¡ento; servic¡os de
suministro de comidas y beb¡das;
serv¡c¡os de transporte; y servicios de
d¡stribución de electr¡cidad as a ua

0308-2-3.2.2.2.6.0.0

Servic¡os de alojamiento; serv¡c¡os de
suministro de comidas y bebidas;
serv¡c¡os de transporte; y servicios de

istr¡bución de electricidad, gas a ua

I

I

ll

S,

$ 10,000,000.00

$ 208.2 7 5.220,00
$ 10,ooq,oo0.0o
$ 30,000,000.00

$ 30,000,000.00

$ '15,000,000.00

§ 15 000 000.00
$5 000 000.00
$5 000 000 00

$ 10,000,000.00

$ 5,000,000.00

$ 5,000,000 00

§ 44,257,220.00

$ 44,257,220.00

s 44,257 ,220.00

d

0308 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0

0308 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.2201 062

Servicios de alojamiento; servicios de
sumin¡stro de com¡das y beb¡das;
servicios de transporte; y servicios de
distribución de electricidad, s a ua
lnfÉéstructura de lnstituc¡ones
Educativas con procesos
constructivos, mejorados, am pliados,
mantenidos, y/o refo rzados.

$ 44,257,220.00

5 43,257,220.00

NOMBRE VALORRUBRO

0308, 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.3205010.3331 1 - 20

308 - 2 - 3.2.2.2.6.O.O.O.2201062.641 19 - 04
Otros servi
local de pa

cios de transporte terrestre
saieros n.c.p.

s 43,257,220.OO

1 $ !9'00o'0q0-00
I

G€solLna para automolores

l
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DECRETO NI]MERO OOU-¿| MAYO 21DE2O?1

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN rRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENÍO DEL

eutNoio qARA LA vtcENctA FtscaL 2021"

$ 134,018,000.00

$ 134,018,000.00

$ 134,018,000.00

§ 1r 8,518,000.00

$ 1 18,518,000.00

s 9,000,000.00

$ 6,500,000 00

00
5

$

40 000 00 0.00
40 000 000.00
40 000 000.00

§ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

s 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

s 40,000,000.00

0308 -2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.2201062

mantenidos, /o reforzados.

0308 - 2 - 3 2.2.2.9.0.0.0.2201 062.91 1 1 9 - 04

0308 .2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.2402041

0308 - 2 - 3.2.2.2.9.O.O.O.2402041.91 1 1 9 - 20

o30a -2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.32050.t 0

0308 . 2 . 3.2.2.2.9 0.0 0.320s01 0.91 I 1 9 - 20
Otros servicios de la administración
pública n.c.p

030a - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.2402041

0308-2-3.2.2.2.9

0308 -2 - 3.2.2.2.9.0

0308-2-3.2.2.2.9.0.0

0308 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0

lnf raestructura de lnst¡tuc¡ones
Educat¡vas con procesos
constructivos, mejorados, ampliados,

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE SALUD

SUBCUENTA 1803: SALUD PUBLICA

1803 - 2- Gastos

1803-2-3.2 Ad uisición de bienes serv¡cros
1803-2-3.2.2

1803-2-3.2.2.2.9

1803-2-3.2.2-2.9.0

1803-2-3.2.2.2.9.O.0 Serv¡cios para la comunidad, soc¡ales y
rsonales

1803 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0 Servicios para la comunidad, soc¡ales y
rsona les

1803 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.19030381

lmplementación del modelo operat¡vo
de lnspecc¡ón, V¡g¡¡ancia y Control IVC
sanitar¡o en los municipios de
com ncia de rta menta I

I 803 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.'19030381.91.122 -
t)J

Servicios de la admin¡strac¡ón pública
relacionados con la salud

s

RUBRO NOMBRE VALOR
lnfraestructura vial con p.ocesos de
construcc¡ón, mejoram¡ento,
ampl¡ac¡ón, manten¡m iento y/o
refo rza m ie nto.

s '1,000,000.00

0308 - 2 - 3.2.2.2.6.0.O.O.2402041.641 1 I - 20
Otros servicios de transporte terrestre
local de pasaieros n.c.p. $ 1,000,000.00

Servicios para la comun¡dad, soc¡ales
y personales $ r 34,018,000.00

Serv¡c¡os para la comunidad, sociales
y personales
Serv¡c¡os pa.a la comunidad, soc¡ales
y personales
Servic¡os para la comun¡dad, soc¡ales
y personales

Otros servicios públicos generales del
Gobierno n.c.p.
lnfraestructura vial con procesos de
construcc¡ón, mejoram ¡ento,
ampl¡ación, manten¡m¡ento y/o
reforzamiento,

$ 9,000,000.00

O bras .a estab¡l¡zac¡ón de taludes

Otros servrcios de la administración
ública n.c

$ 6,500,000.00

RUBRO NOMBRE TOTAL

Adquis¡c¡ones diferentes de activos
1803-2-3.2.2.2 Adquis¡c¡ón de servicios

Servicios para la comun¡dad, sociales y

Serv¡c¡os para la comun¡dad, soc¡ales y
ersona les

UNIDAD EJECUTORA: 0310 SECRETARIA DE CULTURA

1803 - 2 - 3 lnve rsión

lpersonales

I
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VALOR

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

eutNDio qARA LA vtcENcta FtscAL 2021"

0310-2-
0310 - 2 - 3

Gastos _
lnversión

$ 141,163,803.00
C 141,163,803.00

14'1,163.803.000310-2-3.2
0310-2-3.2.2

Adquisic¡ón de bienes se rvr c toS

Adquisiciones diferentes de activos $ 141,163,803.00
Ad u¡s¡ción de serv¡cios $ 141,163,803.00
Serv¡c¡os para la comun¡dad, sociales $ 141,163,803.00ype rsonales
Servicios para la comunidad, sociales $ 141,163,803.00ype rsonales
Servicios para la comunidad, soc¡ales $ 141,163,803.00

0310-2-3.2.2.2

0310 -2 - 3.2.2.2.9.0

0310 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0
v rsonales

03'10 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0
Serv¡c¡os para la comunidad, sociales $ 141,163,803-00

141,163,803.00

ype rsonales

0310 -2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.3302070
Serv¡c¡o de divulgación y publ¡cación
del Patrimon¡o cultural $

0310 - 2 . 3.2 2.2.9.0.0 0 3302070.91119 - 47
Otros servicios de la administración
púb|ca n.c.

UNIDAD EJECUTORA: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA

RUBRO NOMBRE

$ 141 163.803 00

VALOR I
Gastos
Inversión

$ 360.000 ,000.o0

0307 - 2
0307-2-3 $ 360 000 ,099!s

,0!0.00
,000.0n
,000.00

0307 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990021

0307 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0 45990021.91 1 1 I - 20

o3a7 - 2 - 3.2.2.2.9.0 O.O 45990021.91 1 1 9 - 56

0309-2-
0309 .2 - 3
0309"2-3.2
0309.2-3.2.2
0309-2-3.2.2.2

0309-2-3.2.2.2.6

Ad uisición de b renes y servrcros $ 360 000
Adquisiciones diferentes de activos $ 360,000
Adqu¡sicjón de servic tos $ 360 000
Servicios para la comunidad, sociales $ 360,000,000.00ypersonales

.v p
Servic

ers
¡os para la comun¡dad, sociales
onales $ 360,000,000.00

Servicios para la comunidad, sociales $ 360,000,000.00y personales
Serv¡c¡os para la comunidad, sociales $ 360,000,000.00
v ersonales
Estrategia para el mejoram¡ento del
lndice de Desempeño Fiscal en la
Administrac¡ón Departamental.
Olros servcios de ,a aomrnrstracron

$ 360,000,000.00

pública n.c s szo,ooo,ooo.oo ]

Otros servicios de
pública n.c.p,

la administración

$ 25,000,000.00
$25 000,000.00

$ 25,000,000.00
$25 ,0 0 0,00 0.00

0307 -2-3.2.2
0307 -2-3.2.2.2

0307 -2-3.2.2.2.9

f! -u.r.r.r.t.o.o

$ 40,000

UNIDAD EJECUTORA: 0309 SECRETARIA DEL INTERIOR

NOMBRE
Gastos
lnversión
Adquisición de bienes serytctos
Adquiqiciones diferentes de activos

uisición de servic ¡os
Servicios de alojam¡ento; servicios d
sumin¡stro de com¡das y beb¡das;
serv¡cios de transporte; y serv¡c¡os
de d¡stribución de electricidad, gas y
ag ua
Servicios de alojam¡ento; serv¡cios de
suministro de comidas y bebidas;
servicios de transporte; y servicios
de distribución de electricidad, gas y

e

Lqs

RUBRO NOMBRE

RUBRO VALCR

0309-2-3.2.2.2.6.0

UA

$ 25,000,000.00

I

0310 -2 - 3.2.2.2.9

0307 -2 -

0307 -2 - 3.2.2.2.9.O

0307 -2 - 3.2.2.2.9.0.0.0

I $ 2s,ooo,ooo.oo

$ 25,000,000.00

I
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RUBRO

0309-2-3.222600

0309 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0

Serv¡c¡os de alojamiento; serv¡cios de
suministro de com¡das y beb¡das;
serv¡c¡os de transporte; y serv¡c¡os
de d¡stribución de electric¡dad, gas y

ua

$ 25,000,000.00

$ 25,000,000.00

0309 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.4501 029
Fortalecim iento inst¡tucional a

s 25,000,000.00o nismos de se ur¡dad
42 Servicios de cateri ra eventos $25 000,000 0o

ARTICULO TERCERO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición

Dado en Armenia Quindío, a los dÍas Veintiún (21)dÍas del mes de mayo de 2021

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ROBERTO JAIRO JARAMI LO CARDENAS
Gobernador del Departamento del Quindio 0

\,

Aprobo Aleyda Marín Betancourt. Secretana O" Hr"i"nOÑ
Aprobó: José lgnacio Rojas Sepúlveda, Secretar¡o de Planeació
Revrsó. Andrés Mauricio Olarte Valderrama, Director Financiero ría de Hacien
Revisó. María Camila Rodriguez Rendón, Abogada Contratista, Secretaría de Hacienda
Revisó: Beatriz Eugenia Londoño Giraldo. Contratista, Secretaría de Hacienda
Elaboro Er¡ca Fernanda Falla Garcia. Jefe de Presupuesto. Secretaria de Hacienda

NOMBRE VALOR
Serv¡cios de alojam¡ento; servicios de
suministro de com¡das y bebidas;
seryicios de transporte; y serv¡cios
de distribuc¡ón de electricidad, gas y
agua

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

eutNDio qARA LA vtGENcta FtscAL 2021"

.
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DECREToNÚMERo wTTI DE }"leYo 2I DEzc¿I

,.POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
oENERAL DE GAsros DEL DEqARTAMENT? oet eutNoio qARA LA vtGENctA

FtscAL 2021"

EL GoBERNADoR DEL DEPARTAMENTo DEL QUINDio,

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constituc¡ón Política de Colombia en
su artículo 305, Decreto Nacional 1 '1 1 de 1 996 en su artículo 82 y la Ordena nza 022 de

agosto 31 de 2014 en sus artículos 89 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, lade "Dirigrr
y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desarrollo ¡ntegral de su territorio, de conformidad con la
Constitución y las leyes".

2. Queel Decreto Nacional No. 111de 1996 "Porel cual se compilan la Ley 38 de 1989,
la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto" en su artículo 82 establece que, "La disponibilidad de tos ingresos de la
Nación para abrir los créditos adicionales al presupuesto será certificada por el
contador general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la
disponibilidad será ceñificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. La
disponibilidad de las apropiaciones para efectuar /os fraslados presupuestales será
ceñificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 3B/g9, añ.6g; L
179/94. añ 35)"

3. Que Ia ordenanza No. 022 del 3'1 de agosto del 2014, en el artÍculo g9 hace alusión
a las modificaciones al decreto de liquidación, y establece que, "Las modificaciones
al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada órgano o entidad el
monto de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión
aprobados por la Asamblea Depaftamental, se harán mediante Decreto expedido por
el Gobernador. Esfos actos administrativos requieren para su validez et concepto
favorable de la Secretaria de Hacienda. Si se frafa de gasfos de inversión se requiere
además del concepto favorable de la secretaría de planeación Depañamentat. copia
de esfos actos será enviada a la secretaría de Hacienda del Depañamento con el fin
de que se efectúen /os aTusfes en el Programa Anual Mensuatizado de Caja.',

1
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENEFAL DE GASTOS OEL OEPARÍAMENÍO DEL

QUIND¡O PARA LAVIGENCIA FISCAL 2021"

4. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artículo 92 indica acerca
del certificado de disponibilidad para traslados presupuestales que, "El ce¡fificado de
disponibilidad para efectuar traslados presupuesta/es en el presupuesio del secfor
central del Depañamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretaria
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ce¡tificado será exped¡do por el
jefe de Presupuesto o quien haga sus veces''.

5. 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 c/áslca el gasto".

6. 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".

7. Que la Ordenanza No. 015 del 25 de noviembre de 2020, "Por medio de la cual se

expide el Presupuesto General del Depañamento del Quindío para la vigencia fiscal
2021 , se determ¡nan /os tngresos y se clásica el gasto". Y en su artículo decimo
primero estipulo

ART|CULO DÉC\MO PRIMERO. Los cambios del Plan Operativo Anual de lnversiones,

de la v¡gencia podrán efectuarse mediante acto administrativo, siempre y cuando no

alteren et valor total de la lnversión y contarán con la autorización previa de la Secretaria

de Planeación Depa¡lamental y con /os sa/dos disponibles en el Presupuesfo de Gaslos.

8. Que la Secretaría, de Aguas e lnfraestructu ra, mediante oficios S.1.20.145.01-00708

del 19 de abril de 2021 y oficio de '13 de mayo de 2021, solicita el traslado teniendo

en cuenta las necesidades de las diferentes direcciones de la secretaria con el fin de

dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para la meta e indicadores de

producto del Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QU|ND|O", respetando la

destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (Oficio que hace

parte integral de este Decreto)

9. Que, para realizar el traslado la Secretaria de Aguas e lnfraestructura, se requiere

contracreditar recursos por valor de $ 544.275.220 QUINIENTOS CUARENTA Y

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

VEINTE PESOS MONEDA LEGAL en los siguientes productos:

NOMBRE
Productos metálicos n.c.p. incluso anclas, rizones y sus piezas,
de hierro o acero; bolas y arliculos similares para trituradoras o
moledores de hierro o acero; telas metál¡cas, redes y reias, y

resortes de cobre, canalones, cubiertas de te

$ 80,000,000 00

no $ 311.775.220.OO

$ 65,000,000.00

S 32,500,000

VALORrGo

4301004.42999

cepto

$ 25,000,000
00
00

22A1A62.54129

2402041 .5421 I

3205021
3205010.5321 1
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DECR,ETO NÚMERO OOTfl MAYO 21 DE2Ü21

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN IRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASIOS DEL DEPARIAMENTO DEL

QUINDíO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021'

coDtGo NOMBRE VALOR

3301068.54129

4599016 54129

Serv¡cios generales de construcc¡ón de otros edificios no
residenciales $ 10.000.000,00

Servicios generales de construcción de otros edificios no
residenciales $ 20,000,000.00

'l0.Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria de Aguas e lnfraestructu ra,
es acreditar recursos por valor de $ s44.275.220 eulNlENTos CUARENTA y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTE PESOS MONEDA LEGAL en los siguientes productos:

2402041.87156

$ '10,000.000.00

220106215311 s 10,000,000.00
2402041.15311 $ 1,000,000.00

3205010 1531 1

205021.15311 Arenas y gravas naturales (excepto las arenas metali feras de la
división 14

301068 1531 1
enas y gravas natura¡es (exceplo las arenas metal¡feras de la $ 1,500,000.00divisrón 14

4301004 153.1 1
Are nas y gravas naturales (excepto las arenas metaliferas de la § 20,000,000.00división'14

.#
wq"turr;b¿./fuú.

@"*r.*rt

s 200,000.00

2402041 37440

3205021 37440

3301068 37440

r

;,

01062 37440

01062 42999

Cementos hid ráulicos en general, cemento por|and, cemenlo
alumináceo $ 50,000,000.00

$ 15,000,000.00

$ 15,000,000.00

C
al

ementos hidrául¡cos en general, cemento porfland, cemento
umináceo, cemento de escorias y cementos hidráulicos

sim lares exce clinkeres
Cementos h idrául¡cos en general, cemento por and, cementó

3205010 37440 alumináceo, cemento de escorias y cementos hidráulicos
simli qlqe (eMpJo clinkeres)
Cementos hidrául¡cos en general, cemento portlanO, óánren
alumináceo, cemenlo de escorias y cementos hidráulicos "l
similares exce to clínkeres
Cementos hidráu
alum¡náceo, cem

licos en general, cemento porfland, cemento
enlo de escorias y cementos hrdráultcos

$ 2,000,000 00

$ 3,000.000.00

$ 30,000,000 00

$ s,000,000.00

s 40,000,000.00

s 50,000,000.00

$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00

similares exce clinkers

4301404.3744A Cementos hidráulicos en general, cemento porfland, cemento
alumináceo,

45ggo1 6 37 440 Cementos hid ráu¡icos en general. cemento porüand, cemento
alumináceo

4599016 42190

22 41062 42190 Otras estructuras (excepto construcctones p refabricadas) y
artes de

S 4.000.000.00

Productos metálicos
de hierro o acero: bo

n.c.p. incluso anclas, rizones y sus piezas,
las y articulos similares para trituradoras o

moledores de hierro o acero; telas metálicas. redes y relas, y
resortes de cobre canalones . cubiertas de te

2402041.42190

Otras est
partes de
var¡llas, á

ructuras (excepto construcciones prefabricadas) y
estructuras, de hierro, acero o aluminio, planchas,
ngulos, perfiles, secciones tubos y sim¡lares,

hacele arados ra su ut¡lización en estructuras de h¡erro

2402441.42999

Productos metáli
de hierro o acero

cos n.c.p. incluso anclas rizones y sus p¡ezas,
: bolas y artículos similares para trituradoras o

moledores de hierro o acero, telas metálicas, redes y rejas, y
resortes de cobre: canalones cubiertas de te
Otras eslructuras (exceplo construcc¡ones prefabricadas) y

coDrGo NOMBRE VALOR

$ 20,000,000.00
Servic¡os de mantenimiento y reparación de maquinaria
industrial

rvicios de mantenimiento y reparación de maquinariaSe
industrial

nas y gravas naturales (excepto las arenas metalífera

s natutales
Are sdela
Arenas y grava

división 14
Arenas y g
div¡sión 14

ravas naturales (excepto las arenas metal¡feras de la $ 2,000,000 00

4599016.15311 Arenas y ravas naturales $ 1,000,000.00

o Sla se rLl Uct Sla exce nco S cctrU on CS re bfa dlCapto sap v
a ert dS

tr05010.421 90
ades de estruclu ras de hierro. acero o aluminio ;planch $ 3,000 000.00

3205021 87156
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DECRETO NÚMERO WZTI MA'TOzIDE?I}:ZI

Productos metálicos n c.p. ¡ncluso anclas, rizones y sus piezas,
de hierro o acero, bolas y art¡culos similares para trituradoras o
moledores de hierro o acero; telas metálicas, redes y rejas, y

.POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN fRASLADO EN EL
PRESUPUESrO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutND¡o qARA LA vtcENctA FtscAL 2021"

!'-

3205010.42999

5021 42190

3205A21 42999

I 3301068.42190

43UAO4 42190

2402041 .33311

resortes de cobre canalones, cubiertas de te
Otras estructuras (excepto construcciones prefabricadas) y

partes de estructuras, de hierro, acero o alumin¡o, planchas,
varillas, ángulos, perfiles, secciones, tubos y similares,

e arados ra su utilización en estructuras de hierro, hace
Productos metálicos n.c.p. incluso anclas, rizones y sus piezas,
de hierro o acero; bolas y artículos similares para trituradoras o
moledores de hierro o acero: telas metálicas, redes y reias, y
resortes de cobre canalones cubiertas de te
Otras estructuras (excepto construcciones prefabric¿das) y

partes de estructuras, de hierro, acero o aluminio. planchas,
varillas. ángulos. perflles, secciones, tubos y similares.
preparados para su utrlizacrón en estructuras de hierro, hace
Productos metálicos n.c.p. inciuso anclas, rizones y sus piezas,

de hierro o acero, bolas y afticulos similares para trituradoras o

moledores de hierro o acero; telas metálicas, redes y rejas, y

resortes de cobre canalones. cubiertas de te
Otras estructuras (excepto construcciones prefabricadas) y
partes de estructuras, de hierro, acero o aluminio; planchas,

varillas, ángulos, perllles, secciones, tubos y similares,
te arados para su utilización en estructuras de hierro, hace

Productos metálicos n.c.p. incluso anclas, rizones y sus piezas'

de hierro o acero; bolas

$ 1,000,000.00

s 300,000.00

$ 2.500,000.00

$ 500,000.00

$ 5,000,000 00

$ 30,000 000 00

$ 10,000,000.00

$ 15 000 000.00
§ 5,Q00,q0q 0o

5 000.000.00s

$ 5.000,000.00
$ 43,257 22O.OO

$ 1,000,000.00
$ 118,518,000.00

Otros servicios de la administración ública n.c s 9,000,000.00

3205010.91 1 19 Otros servicios de la ad ministración pública $ 6,500,000.00

11.Que la secretaría de salud, mediante oficio s.s.G.E.A 133.136.01-0'1394 del 06 de

abril de 2021, solicita el traslado con el fin de tener a disposición recursos que

permitan ampliar el Programa "lmplementación del modelo operativo de

inspección, vigilancia y control lvc Y control lvc sanitario en los municipios
de competencia Departamental, con el fin de garantizar " con el fin de garantizar

la contratac¡ón del talento humano para la realización de dichos análisis, respetando

la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (Oficio que

hace parte integral de este Decreto)

12. Que, para realizar el traslado la Secretaria de Salud, se requiere contracreditar

recursos por valor de $ 40.000.000,00 CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA

CORRIENTE en el siguiente producto.

NOMBRE

19030381 35261
l\¡edicamentos para uso humano
terapéutico o proflláctico

VALORcoDtGo NOMBRE
varillas, ángulos, perfiles, secciones, tubos y similares,
preparados para su utilización en estructuras de hierro, a

ra automotoresGasolina
3205010.3331 '1

3205021 33311
Servicios de protecci ón (quardas de sequridad)

asa eros n c.

Gasolina ra automotores
Gasolina ra automotores

n.cSA

rte terrestre local de
rte terrestre local de

Otros servicios de trans
Otros servicios de trans

3205021.85250

2402041 .641 19
2201062 .641 19

enerales del Gobierno n.cOtros servicios úblicos2201462 91119
2402041 .91 I 19

3301068.42999

45099016.42999

VALORcóDrco

$ 40,000,000.00



coDrGo NOMBRE TOTAL

RMJBUCADECOLo¡6IA

DECREIO NÚMTRO OOZ'1 MAYO 2I DE 2ü21

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN rRASLADO EN EL
PRESUPUESJ'O GENERAL OE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

l3.Que la finalidad del traslado presupuestal de la secretaria de salud, es acreditar
recursos por valor de $ 40.000.000,00 00 CUARENTA MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE en el siguiente producto:

19030381 9'1 122 Servicios de la administración púbtica
relac¡onados con la salud $ 40,000,000.00

14.Que la secretaría de cultura, mediante oficio s.c.'140.136.01-00232 del 20 de abril de
2021, solicita el traslado con el fin de dar cumplimiento a la ejecución de los
programas, respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la normativldad
v¡gente. (Oficio que hace parte integral de este Decreto)

15. Que, para realizar el traslado la Secretaria Cultura, se requiere contracreditar recursos
por valor de $ 141.163.803,00 CTENTO CTNCUENTA y UN MTLLONES CTENTO
SESENTA Y TRES MIL ocHoctENTos rRES pEsos MoNEDA coRRtENTE en
el siguiente prod ucto.

Otros servicios de la administración
ública n.c.

16. Que la finalidad del traslado presupuestal de la secretaria de cultura, es acreditar
recursos por valor de $ 14.t.163.803,00 CIENTO CINCUENTA y UN MILLONES
CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS MONEOA
CORRIENTE en el siguiente producto:

330207 A .32210 Libros o textos educativos im preao§

4*

w
q"*J¿¿A,r"*"

$lrh..ü*

$ 141,163,803.00

17.Que la secretaría de Hacienda, mediante oficio de 27 de abril de 2021 . solicita el
traslado con el fin de dar cumplimiento a la ejecución de los programas, respetando
ia destinación de los recursos de acuerdo con Ia normatividad vigente. (oficio que
hace parte integral de este Decreto)

18.Que, para realizar el traslado la secretarra de Hacienda, se requiere contracreditar
recursos por valor de $ 360.000.000,00 TREsclENTos SESENTA MILLoNES
MONEDA CORRIENTE en e¡ siguiente producto:

Sellos de correo, timbres fiscales y
similares, sin cancelar: papel timbrado
talonarios de cheques b¡lletes de

coDtGo NOMBRE VALOR

coDIGO NOMBRE VALOR

coDIGO NOMBRE VALOR

45990021 .32610 $ 320,000,000 00

3302070.91 1 19 $ 141,163,803.00

l
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DECRETO MJMTRO OO2I-¿1 MAYOzI DE2OZ1

banco, títulos de acciones, bonos y otros
documentos de títulos similares

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN rRASLADO EN EL
PRESUPUESrO GENERAL DE 64STOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutNDio pARA LA vlcENctA FtscAL 2021"

45990021.3331 1 _
45990021 .361 '1 '1 Llantas nuevas ara automóviles

$ 15,000,000.00
5.000.000.00

!pq0,0!Q 00

$ 10,000,000.00
45990021.63391

S

s
45990021 63393

19.Que la finalidad del traslado presupuestal de Ia Secretaria de Hacienda, es acreditar

recursos por valor de $ 360.000.000,00 TRESCIENTOS SESENTA MILLONES

MONEDA CORRIENTE en el siguiente producto.

s 360,000,000 0045990021.91 ',t'19

20.Que la Secretaría del lnterior, mediante oficio S.1 20.145.01-00453 de 10 mayo de

2021, solicita el traslado ya que en plan de acción no se encuentra la imputación

presupuestal de Servicios de Catering para eventos específicamente y es

indispensable adelantar el proceso de alimentación de los organismos de seguridad,

respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente.

(Oficio que hace parte integral de este Decreto)

21. Que, para realizar el traslado la secretaria del lnterior, se requiere contracreditar

recursos por valor de $ 25.000.000,00 VEINTICINCO MILLONES DE PESOS

MONEDA CORRIENTE en el siguiente producto:

c otGo
4501029.32690 ros rmpresos n.c.p $ 25,000,000.00

22. Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaia del lnterior, es acreditar

recursos por valor de $ 25.000.000,00 VEINTICINCO MILLONES DE PESOS

MONEOA CORRIENTE en el siguiente producto:

NOMBRE
4501029.63391 Servicios de cater¡nq para eventos

23. Que la Jefe de Presupuesto de la SecretarÍa de Hacienda, certificó la existencia de

disponibilidad presupuestal en los rubros a contracreditar el dia 21 de mayo de 2021 ,

esto, en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ordenanza No. 022 del

31 de agosto del 2014.

24. Que la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el día 21 de
mayo de 2021, para la realización del traslado presupuestal solicitado, en
cumptimiento de lo establecido por el artículo 89 inciso 2" de la Ordenanza No. 022
del 31 de agosto del 2014

NOMBRE VALORcoorGo

Servicios de cateri ara eventos
Otros servicios de comidas contratadas

VALORNOMBREcoDlGo

VALORNOMBRE

VALOR

Gasolina para automotores

Otros servrcios de la admrnrstración

]¿úbt,""n"p

| $ 25,000,000.00
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RIPÚBUCADECOLOI"BIA

DECRETO NÚMERO W¿II MAYOZIDE?Í,¿I

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESrO GENERAL DE GASTOS OEL DEPARTAMENrO DEL

QUINDiO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021-

25. Que la secretaría de Planeación Departamental emitió conceptos favorables, para la
realización de los traslados presupuestales solicitados, en cumplimiento de lo
establecido por el artículo 89 inciso 2' de la ordenanza No. 022 del 31 de agosto del
2014

DECRETA

ARTicuLo PRIMERo: contracreditese en el presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2o2l , aprobado por el ordenanza No. 015
de noviembre 25 de 2020, la suma de $ 1.1 10.439.023,00 MtL clENTO DlEz MtLLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS MONEDA
CORRIENTE en el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE INVERSION
UNIDAD EJECUTORA :0308 SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUGTURA

0308-2- Gastos § 544,27s 220.00
0308"2-3 lnversión $ 544,275,220.00
0308-2-3.2 Ad uls¡ción de b¡enes y serv¡cios

sic¡ones diferentes de activos

$ s44,275,220.00

álB
w

q"*)-[uA^*"
$lrbr"..¿r*

03§:2:]4
0308-2-3,2.2.1

0308-2-3.2.2.1.4

0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0

0308-2-3.2.2.2

Mater¡ales sum¡n¡stros $ 80,000,000.00
Productos metálicos y paquetes de
software $80 000 000.00

Serv¡cios de arrendamiento o alqu¡ler
de uctos n.c.p. s 80,000,000.00

Serv¡cios de arrendamiento o alquiler
de otros ductos n q.p. $ 80,000 000.00

Servicios de arrendamiento o alqu¡ler
de otros roductos n.c. $80 000 000.00

Ad uisic¡ón de servicios $ 464,275,220.00

$ 464,275,220.00

$ oro,rr¡2r*o)

Ad ul

Serv¡c¡os de la construcc¡ón

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

t

+ s s44,275,220.00 
]

0308 -2 -3.2.2.1.4.0

loloe-z-t.z.z.t.¿oo

iServicio de mantenim¡ento a la ,

.0308 .2 - 3.2.2.1 .a.0.0.0.4 $ 8O,OOO,OOO.OO

| ,rzones y sus piezas. de'r,¡erro oácero: ] I

] bolas y art¡cutos similares para i I

Itrituradoras o moledores de hierro o

1".1i;'"'[]fiEl""X?;fi*:lJ;¿,,.i1" I

foaos-z-¡.2.2.r¿.o.oo¿¡oroo¿.¿zsgg-o¿ ];;;---"*_ _ s ao,ooo,ooooo]

0308 - 2 - 3.2.2.2.5 Serv¡cios de ta construcción S 4G4, ?7 S,22O.OO

o.o, -, -..r.r.r.r.o Grr""'."ffi
0308-2-3.2.2.2.5.0.0

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0

Servicios de Ia construcc¡ón
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DECRETO NÚ¡"fiRO OOz-¿1 MAYO?I DEzG?I

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

eutND¡o qARA LA vtcENctA FtscAL 2021"

lnf raestructura de lnst¡tuc¡ones
Educat¡vas con procesos
constructivos, me.¡orados, ampliados,

o30a - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2201 062 manten¡dos, y/o reforzados

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2201062.541 29 - 04
Servicios generales de construcción de
otros edillcios no ¡esidenciales

lnfraestructura vial con procesos de
construcción, mejoramrento. ampliacrón,

0308 -2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2402041 mantenimiento /o reforzamiento
Servicios generales de construcción de
carreteras (excepto carreteras elevadas),
calles308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2402041.5421 1 - 20

311 77 5,220 00

-t
$ 311,775,220.AO

$65 ,ss l000 000

$6s 000 000 00

s 32,500,000.00

$25 000 000.00

$25 000 000.00

0,000,000

S 10,000,00 000

$20 000 00 0.00

s 20.000.000.00

$ 40,000,000.00

P
0308 -2 - 3.2.2.2.s.0.0.0.3205010

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.320501 0.532'1 1' 20
Carreteras (excepto carreteras e¡evadas);
calles

Obras de infraestructura para

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.3205021 m itigación y atenc¡ón a desastres

Carreteras (excepto carreteras elevadas)

0308 2 - 3.2.2.2.5.O.O.0.3205021.53211 -20 ca les

Servicio de mantenim ¡ento de
¡nf raestructura cultural .00 l0308 -2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.3301068

0308 . 2 3.2.2 2.5.0.0 0.3301068.54129 - 20
Servicios generales de construcción de
otros edificios no residenciales

0308 -2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.4599016

lnfraestructura ¡nstitucional o de
edif¡c¡os públ¡cos de atenc¡ón de
serv¡cios c¡udadanos con procesos
construct¡vos y/o mejorados, y/o
am pliados, y/o mantenidos, y/o
reforzados

Serv¡cios generales de construcción de
otros ediflcios no residenciales

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE SALUD

SUBCUENTA 1803: SALUD PUBLICA

Gastos
lnversión
Adqu¡sic¡ón de b¡enes y serv¡c¡os
Adquisiciones diferentes de activos
Materiales y suministros

1803-2-3.2.2.1.3
equipo)

1803-2-3.2.2.1.3.0
Otros b¡enes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y

1803-2-3.2.2.1.3.O.O
Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinar¡a y

1803 - 2 - 3.2.2.'1.3.0.0.0
Ot.os b¡enes transpo¡tables (excepto
productos metálicos, maqu¡naria y

1AO3 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0. I 9030381

lmplementac¡ón del modelo operativo
de lnspección, V¡gilanc¡a y Control IVC
san¡tario en los municip¡os de
competenc¡a depa rtamental
lvledicamentos para uso humano

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

VALORNO|llBRERUBRO

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

1803-2-
1803 - 2 - 3
1803-2-3.2

s 40,000,000.00

$ 40,000,000.00
1803-2-3.2.2
1803-2-3.2.2.1

1803 - 2 - 3.2.2.1 .3.0.0.0.19030381 .35261 - 63 ter tico o rofiláctico
s 40.000.000 00

Obras para estab¡lización de taludes § 32,500,000.00

I

§

a30a - 2 - 3.2.2.2.5.0.0 0.4599016.54',l29 - 20

Otros b¡enes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y

equ¡po)

i

i eq!lpr.)

les!!p9) ,
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0310 - 2 - 3

0310 -2 -3.2

UNIDAD EJECUTORA:0310 SECRETARIA DE CULTURA

Adqu¡sic¡ón de bienes y serv¡cios $ 141,'t 63,803.00

Adqu¡s¡c¡ones diferentes de
act¡vos $ 141,163,803.00

$ 141,163,803.00

Otros b¡enes transportables
(excepto productos metálicos, $ 141,163,803.00

s 141,163,803.00

$ 141,163,803.00

0310-2-3.2.2

0310 - 2 - 3.2.2.1.3
ma utnafla e ut

03'to -2 - 3.2.2.1.3.0
Otros b¡enes transportables
(excepto productos metál¡cos.
ma urnana ui

0310-2-3.2.2.1.3.0.0
Otros bienes transportab¡es
(excepto productos metál¡cos,
ma utnana y equipo

0310 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0
Otros bienes transportables
(excepto productos metál¡cos,
ma urnana e ul

031 0 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.3302070
Servicio de divulgación y
publ¡cac¡ón del Patr¡mon¡o
cultural

o31 0 - 2, 3.2.2.1.3.O.O.O.3302070.3221 0 _ 47 Libros o textos educativos impresos

UNIDAO EJECUTORA: 0307 SECRETARTA DE HACTENDA

0307 -2-3
0307 -2-3.2 Ad uisición de bien erv rc tos s 360,000,000.00
0307.2-3.2.2 uis¡ciones d¡ferentes de act¡vos $ 360,000 0 00.00
0307.2-3.2.2.'l Ulateria les suministros $ 340 000.000.00

Otros b¡enes transportables (excepto
productos metálicos, maquinar¡a y

t_- --_ -----

Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maqu¡naria y

s 141,163,803.00

$ 141,163.803.00

§ 340,000,000.0

$ 340,000,000.00

$ 340,000,000.00

0307 -2-3.2.2.1.3

0307 -2 - 3.2.2.1.3.0.0

ut o I
Otros b¡enes transportables (excepto
productos metál¡cos, maquinaria y

ut o

e ut

o
0307 - 2 ,3.2.2.1.3.0.0.0 $ 340,000,000.00

0307 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.45990021 lndice de Desempeño F¡scal en la $ 340,000,000.00
Adm inistración Departamental
Se¡los de correo, timbres flscales y
similares, sin cancelaI papel timbrado,

0307 -2 3.2.2130.0.0.45990021 .32610 _ 20 talonarios de cheques billetes de $ 320,000.000.00
banco, titulos de acciones, bonos y otros
documentos de titulos similares

RUBRO NOMBRE VALOR
0310-2- Gastos $ 141,163,803.00

lnversión $ 141,163,803.00

RUBRO NOMBRE VALOR
0307 -2 - $ 360,000,000.00Gastos

lnversión $ 350,000,000.00

0307,2 3 2.2.1 3 0.0.0 45990021.33311 _ 56 Gasolina para automotores $ 15 00slql

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

eutNDio pARA LA vtcENctA FtscAL 2021"

I I

03'10-2-3.2.2.1 Materiales y suministros

$ 141,163,803.00

I

0307 -2 - 3.2.2.1.3.O

productos metálicos. maquinaria y

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

eutNDio qARA LA vtGEN.tA FtscAL 2021"

NOTVIBRE

0307 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.45990021.36111 - 56 Llantas nuevas para automóviles
0307 -2-3.2.2.2 Ad u¡sic¡ón de serviciost

Servicios de alojamiento; servic¡os de
suministro de com¡das y bebidas;
servicios de transporte; y serv¡cios
de distribuc¡ón de electricidad, g

$ 20,000,000.00

$ 20,000,000.00

§ 20,000,000.00

0307 -2-3.2.2.2.6

:_l
0307 -2 - 3.2.2.2.6.0

Servicios de alo.iamiento; servicios de
sum¡nistro de comidas y bebidas;
servicios de transporte; y serv¡c¡os
de distribuc¡ón de electr¡c¡dad, gas y

aoua

0307 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0

Servic¡os de alojamiento; servic¡os de
sum¡n¡stro de com¡das y beb¡das;
serv¡c¡os de transporte; y serv¡cios
de d¡stribuc¡ón de electr¡cidad, gas y
agua

0307 -2 - 3.2.2.2.6.0.0.0

Serv¡c¡os de alojamiento; serv¡cios de
suministro de comidas y bebidas;
servicios de transporte; y servic¡os
de distribuc¡ón de electricidad, gas y

Estrategia para el mejoramiento del
lndice de Desempeño Fiscal en la

Gastos
lnversión
Adquisición de b¡enes y servicios

Adquisiciones diferentes de act¡vos
Materiales y §!I'r ¡nistros
Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinar¡a y

cq uipo)
(excepto

naria y

(excepto
productos metálicos. maquinar¡a y

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

u¡po)
Fortalecim¡ento ¡nstituc¡onal a

$ 20,00o,ooo.oo

$ 20,000,000.000307 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.45990021
Adm inistrqcLón Depa rtam e nta l.

0307 -2 3.2.2.2.6.0.0.0.45990021 63391 - 56 Serv cios de cateri n9para evenlos
0307 - 2 - 3.2.2.2 6.0.0.0.45990021 .63393 - 56 Otros servic¡os qe comida! conlratadas

UNIDAD EJECUTORA: 0309 SECRETARIA DEL INTERIOR

$ 1o 000,000.00
$ '10,000,000.00

$
0309-2- $ ¿5,000,0q0.00
0309-2-3 25,000,0q0.00

25,000.000.000309 - 2 - 3.2 s

s
0309 -2 -3.2.2

0309-2-3.2.2.1
$ 25,000,000.00

25,000,000.00

0309-2-3.2.2.1.3

0309 - 2 - 3.2.2.1.3.0

0309 - 2 - 3.2.2.'1.3.0.0

0309 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0

- 3.2.2.1.3.0.0.0.4501 029

$ 25,000,000.00

$ 25,000,000.0I
$ 25,000,000.00

s 25,000,000.000309 - 2

o3o9 - 2

o anismos de s uridad
-3.2.2.1 300A 4501A29 32690 - 42 Otros impresos n.c. p $ 25.000,000 00

ARTíCULo SEGUNDo: Acredítese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindío de la vigencra fiscal 2021, aprobado por el Ordenanza No. 015

de noviembre 25 de 2020,la suma de $ 1.110.439.023,00 MIL CIENTO DIEZ MILLONES

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS MONEDA

CORRIENTE en el siguiente detalle:

RUBRO

VALORNOMBRERUBRO

I $ 5.ooo.ooo.oo

-l 
s zo.ooo,o-oo¡o ]

Legua -

_Lagc?-
I

l

productos metálicos,
equ ¡po)

$ 25,000,000.00

equipo)
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GEA/ERAL DE GASIOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutNDio PARA LA vrGENctA FtscAL 2021"

Ma utnana urpo $ 30,000,000.00
lvla u tna na rA USOS ES c¡a les 30,000,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE INVERSION

UNIOAD EJECUTORA: 0308 SECRETARTA DE AGUAS E TNFRAESTRUCTURA

0308-2-3
0308-2-3.2
0308.2-3.2.',1 $30 000 000.00
0308-2-3.2.1.1 Activos fi $30 000 000.00
0308-2-3.2.1.1.1 Edificaciones estructuras $30 000 000.00

0308-2-3.2.1.1.3.2.8

0308 - 2 - 3.2.1.1.3.2.8.0

0308 - 2 - 3.2.1.1.3.2.8.0.0.2402041

0308 - 2 - 3.2.1.1.3
030a-2-3.2.1.'1.3.2

losoa
120

- z - s.z.t.t.s.z.e,aoz

Otra maqu¡naria para usos espec¡al
SUS a rtes ¡ezas
Otra maqu¡naria para usos especiales y
sus a rtes S
lnfraestructura v¡al con procesos de
construcc¡ón, mejoram¡ento,
am pl¡ac¡ón, manten¡miento y/o
reforzam¡ento.

s

$ 30,000,000.00

$ 30,000,000.00

$ 20,000,000.00
402041 .87 1 56 - Servic¡os de mantenimiento y reparación

de ma uinaria industrial

0308 - 2 - 3.2.1.1.3.2.8.0.0.3205021 Obras de ¡nfraestructura pa ra
miti acron atención a desastres

0308 , 2 - 3.2.1.1.3.2.8.0.0.3205021.87156 _

20 de uinaria industrial
Servicios de manlenimtento y repatactón

0308-2-3.2.2 Ad uisic¡ones diferentes de activos
0308-2-3.2.2.1 fúate ria les sum¡nistros
0308 - 2 - 3.2.2.1.1 M inera les electr¡cidad, AS a§¡!q
0308-2-3.2.2.1.1.0 Minerales electr¡cidad, qas V aq ua
0308 - 2 - 3.2.2.1.1.0.0 Minerales electricidad ! 9!9 y a9!!

$ 10,000,000.00

$ 10,000,000.00

$ 514.275.220 00
306 000 00 0.00

S 35,700,000.00
35,700,000.00s

lvlinera les electr¡cidad, glqy agle $ 3!Jq0¿0

0308 - 2 - 3 .2.2.1 .1 .O .0 .0 .2201062

lnfraestructura de lnstituc¡ones
Educat¡vas con procesos

$ 10,000,000.00construct¡vos, mejorados, ampliados,
manten idos, y/o refozados

0308 . 2 - 3.2.2.1 . 1.0.0.0.220.1 062. 1 53.1 1 _ 04 Arenas ravas naturales s 10 000 000.00

0308 - 2 - 3.2.2.1.1.0.0.0.2402041

lnfraestructura vial con procesos de
construcc¡ón, mejoram¡ento,
am pliac¡ón, mantenimiento y/o
reforzamiento.

s 1,000,000.00

- 3.2.2.1. 1.O.O.O.2402041.1 531 1 - 20
Arenas y gravas naturales (excepto las $ 1,000,000.00arenas metalíferas de la división 14

- 3.2.2.1.1.0.0.0.320501 0 Obras ra estabilizac¡ón de taludes $ 2,oo0.000.00
0308 - 2 , 3.2.2.1 .1 .0.0.0.3205010..1531 1 _ 20

Arenas y gravas naturales (excepto las s 2,000,000.00a¡enas metaliferas de la división 14

030a - 2 - 3.2.2.1.'t.0.0.0.3205021 Obras de ¡nfraestructura para $ 200,000.00mit¡ c¡ ción a desastres
0308 -2 3.2.2.1.1.0.0.0.3205021.15311 _ 20

Arenas y gravas naturales (excepto las
arenas melaliferas de la división 14

+ $ 35,700,0 0 0.00
0000.

Serv¡c¡o de manten¡m iento de
¡nfraestructura cultural

s 200.000.00

$ 1,500,000.00o30a -2 - 3.2.2.1 .1 .0.0.0.3 3 01 06 8

0308 - 2 3.2.2.1.1.0.0.0.3301068.15311 _ 20 Arenas y gravas naturales (excepto la
arenas metalíferas de la división 14

0308 -2 - 3.2.2.'t .1 .0.0.0.4301 004

lnf raestructura deportiva y/o recreat¡va
con procesos construct¡vos, y/o
mejorados, y/o ampliados, y/o
m antenidos, y/o reforzados

0308 2 - 3.2 2 1.1.0 0.0.4301004.1531 1 0
pto las
14

de
edil¡cios públicos de atenc¡ón de

S $ 1.500.000.00

$ 20,000,000.00

§ 20,000,000.00

RUBRO NOMBRE VALOR
0308-2- Gastos s s$.27s.220,00

lnversión $ sM.275.220,00
uis¡c¡ón de bienes servtc tos

Adquis¡c¡ón de act¡vos no financ¡eros

o30a - 2 - 3.2.2.1.1.0.0.0.4599016
servicios ciudadanos c sos

§ 1,000,000.00

$ 2o,0oo,ooo.oo

1 
0308 - 2 - 3.2.2!.r_0.0.0
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutNoio qARA LA vtcENcta FtscAL 2021"

0308 - 2 - 3.2.2.1.1.0.0.0.4599016.1 531 1 - 20 Arenas y g ravas naturales

0308-2-3.2.2.1.3

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0

0308 -2 - 3.2.2.I.3.0.0.0

0308 . 2 - 3.2.2.1 .3.O.O.O.2201 062.37 440 - 04

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.3205010

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.320501 0.37440 - 20

úoa -2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.3205021

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.O 0.O.3205021.37 440 - 20

0308 - 2 - 3.2.2.',1 .3.0.0.0.3 301 0 6 8

constructivos y/o mejorados, y/o
ampliados, y/o mantenidos, y/o
reforzados

Otros b¡enes transportables (excepto
productos metál¡cos. maqu¡naria y
e ut
Otros b¡enes transportables (excepto
productos metálicos, maquinar¡a y
e ul
Otros bienes transportables (excepto
productos metál¡cos, maqu¡nar¡a y

$ 1,000,000.00

$ 124,000,000.00

s '124,000,000.00

§ 124,000,000.00

$ 124,000,000.00

$ 50,000,000.00

$ 50,000,000.00

§ 15,000,000.00

15 000 000.00

s 15,000,000.00

$ 2,000,000.00

s 2,000,000.00

$ 3,000,000.00

§ 3,000,000.00

$ 30,000,000.00

$ 9,000,000.00

$ 5,000,000.00

$ 4,000,000.00

e u¡po)

!¡rpo-
Otros bienes transportables (excepto
productos melál¡cos, maquinaria y

lnfraestructura de lnst¡tuciones
Educativas con procesos
constructivos, meiorados, ampl¡ados,
mantenidos, y/o refo e ados
Cementos hidráulicos en general,
ceme nto podland, cemento aluminícelo,
lnfraestructura v¡al con procesos de
construcción, mejoramiento,
am pliación, mantenimiento y/o
reforzam iento.
Cementos h¡dráulicos en general,
cemento portland, cemento aluminicelo,
cemento de escorias y cementos
hidráulicos similares exce clinkeres

Cementos hidráulicos en general,
cemento portland, cemento alumináceo,
cemento de escorias y cementos
hidráulicos similares (exce clinkeres
Obras de inf.aestructura para
miti ació n atención a desastres
Cementos hidráulicos en general,
cemento portland, cemento alumináceo,
cemento de escorias y cementos
hidráulicos similares (ex clinkeres
Servicio de mantenimiento de
¡nfraestructura cultural

0308 - 2 - 3..2.2.1.3.0.0.0.3301068.37440 - 20

Cementos hidráulicos en general,
cemento portland, cemento alumináceo,
cemento de escorias y cementos
hidráulicos similares exce to clinkers
lnf raestructura deport¡va y/o recreat¡va
con procesos construct¡vos, y/o
meiorados, y/o ampl¡ados, y/o
mantenidos, /o refor¿ados
Cementos hidráulicos en general,
cemento ortland cemento alumináceo

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.4599016

0308 - 2 - 3.2.2.1 .3.0.0.0.4599016.37440 20

0308 -2 -32.2.1.3.0 0.0.4599016.42190 - 20

o30a -2 - 3.2.2.1.4

0308 -2 -3.2.2.'1.3.0

NOMBRE VALORRUBRO

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.2402041.37 440 - 20

O bras ara estab¡lización de taludes

$ 30,000,000.00

lnfraestructura inst¡tuc¡onal o de
ed¡ficios públicos de atención de
servicios c¡udadanos con procesos
construct¡vos y/o mejorados, y/o
ampliados, y/o manten¡dos, y/o
refoe ados
Cementos hidráulicos en general,

Otras estructuras (excepto construcciones
prefabricadas) Y partes de
Productos metálicos y paquetes de
softwa re

ento alumináceocemento portlan

$ 146,300,000.00Servic¡os de arrendamiento o alquiler
de otros productos n.c.p.o30a -2 - 3.2.2.1.4.0

0308 -2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.2201062

0308 -2 - 3.2.2.1.3.0.O.0.2402041 $ '15,000,000.00

$

0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.

o30B - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.4301 004.37440 - 04

I

$ 146,3OO,OOO.Oo
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Servic¡os de arrendamiento o alqu¡ler

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GEA'ERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021'

0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0 $ 146,300,000.00

$ 146,300,000.00
r0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0

0308 - 2 - 3.2.2.',1.4.0.O.O.2201062

308 - 2 - 3.2.2.1.4.O.O.O.2402041.42ggs - 20 I

l

t9199 1 - 3.2.2. 1.4.0.0.0.3205010

0308 . 2 3.2.21 4.0.0 0.32050.10.42190 _ 20

03 08 - 2 - 3.2.2.1.4.0.O.0.3205010.42999 - 20 I

l

de otros roductos n.c
Serv¡c¡os de arrendam¡ento o alquiler
de otros ductos n.c.p.
lnfraestructura de lnst¡tuciones
Educativas con procesos
co¡structivos, mejorados, ampl¡ados,
mantenidos, y/o reforzados.

O bras ara estabilización de taludes
Otras estructuras (excepto construcciones
prefabricadas) y partes de estrucluras, de
hierro, acero o aluminio; planchas,
varillas, ángulos, perfiles, secc¡ones,
tubos y similares, preparados para su
ut¡lización en estructuras de hierro, a
Productos metálicos n.c.p. incluso anclas,
rizones y sus piezas, de hierro o acero,
bolas y artículos similares para
tr¡turadoras o moledores de hierro o
acero; lelas metálicas, redes y rejas, y
resortes de cobre; cana¡ones, cub¡ertas
de te
Obras de infraestructura para
m¡ti a cron atenc¡ón a desastres
ot ras estructuras (excepto conslrucciones
prefabricadas) y partes de estructuras, de
hierro, acero o aluminio, planchas,
varillas, ángulos, perfiles, secciones.
tubos y similares, preparados para su
utilización en estructuras de hierro, hace
Productos metálicos n.c p incluso ancl

acero: lelas metáLcas, redes y relas, y
resortes de cobre. canalones, cubiertas
de te

-00.00§ 90,000,0

$ 40,000,000.00

$ 50,000,000.00

$ 4,000,000

_1

§ 2,000,000.00

2,000,000 00

$4 000 000.00

$ 3,000.000.00

1.000.000.00

0308-2 3.2.2.1.4.O.O.O 2201062¡2190 - 04 Otras estructuras (excepto conslrucciones
refabricadas rtes de

0308-2 3.2.2.1.4 0.O.O.220106232999 _ 04

Productos metálicos n.c.p. incluso anclas,
rizones y sus p¡ezas, de hierro o aceroi
bolas y art¡culos similares para
trituradoras o moledores de hierro o
acero, te¡as metálicas, redes y rejas, y
resortes de cobre: canalones, cubiertas
de te

0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.2402041

lnfraestructura vial con procesos de
construcción, mejoram ¡ento,
ampliación, mantenimiento y/o
reforzamiento.

o30B - 2 - 3 .2 .2 1 .4 .O .0 .O .2402041 .42190 _ 20

Olras estructuras (excepto construcciones
prefabricadas) y partes de estructuras, de
hierro, acero o alumjnio; planchas,
varillas, ángulos, perfiles, secciones
tubos y s¡milares, preparados para su
utilización en estructuras de hie rro hace
Productos metálicos n.c.p. incluso anclas,
rizones y sus piezas, de hierro o acero,
bolas y artículos simrlares para
trituradoras o moledores de hierro oo

l

II

$

l$

I
L
lo,
r-9t-,- $ 2,800,000.0 I3.2.2.1.4.0.0.0.3205021

0308 - 2 3.2.2.1.4.0.0.0.3205021.42190 _ 20

0308 2- 3.2.2.1.4.0.0.0.3205021.42999 _ 20

flzones y sus piezas, de h¡erro o acero;
bolas y artículos similares para
trituradoras o moledores de h¡erro o
acero; telas metál¡cas, redes y relas, y
resortes de cobre, canalones, cubiertas
de te
Servic¡o de manten¡m iento de
¡nfraestructura cultural

$ 300,000.00

as,

$ 2.500.000.00

0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0. 0.3301068

Otras estructuras (except o construcciones
prefabricadas) y partes de estructuras, de

$ 5,500,000rel
$ 500,000.00

RUBRO NOMBRE VALOR

hierro, acero o aluminio: planchas

?r,§F)

w
q"*,§uA^*

@rA.e;,,

0308 , 2 - 3.2.2.1 .4.0.0.0.330.1068.42190 _ 20
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DECRETO NÚMFRO OOz'¿1 MAYOZ DE2O21

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN ÍRASLADO EN EL
PRESUPUESÍO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutNDio qARA LA vtcENcla FtscAL 2021"

0308 - 2 - 3.2.2.1.4 0.0.0.3301068.42999 - 20

o30a -2 - 3.2.2.1 .4.0.0.0.4301 004

0308 -2 - 3.2.2.1.4.0.0 0.4301004.42190 - 04

0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.45099016

varillas, ángulos, perfiles, secc¡ones
tubos y s¡m¡lares, preparados para su
utilización en esiructuras de hie ce
Productos metálicos n.c.p. incluso anclas,
rizones y sus piezas, de hierro o acero,
bolas y articulos similares para
trituradoras o moledores de hierro o
acero; telas metálicas, redes y rejas, y
resortes de cobre; canalones, cubiertas
de te
Servicio de manten¡miento a la
infraestructura de ortiva
Otras estructuras (excepto construcc¡ones
prefabricadas) y partes de estructuras, de
hierro. acero o aluminio: planchas,
varillas, ángulos, pellles, secciones,
tubos y similares, preparados para su
utilización en estructuras de hierro hace
lnfraestructura instituc¡onal o de
ed¡f¡c¡os públ¡cos de atenc¡ón de
serv¡cios ciudadanos con procesos
constructivos y/o mejorados, y/o
am pl¡ados, y/o mantenidos, y/o
reforzados

lPóouctos metel¡coi n.ó.p. ¡ncluso anclas,
acero

$ 5,000,000 00

l

el

0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.450990',l 6.42999 -
20

$ 30,000,000.0

$ 30,000,000 00

$ 10,000,000.00

S

0308-2-3.2.2.2

0308 -2 - 3.2.2.2.6

0308 -2 - 3.2.2.2.6.0

o30a -2 - 3.2.2.2.6.0.0

0308 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0

0308 -2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.2201062

serv¡c¡os de transporte; y serv¡cios de
da d, AS a ua
o; servic¡os de

sum¡nistro de com¡das y bebidas;
serv¡cios de transporte; y serv¡c¡os de
distribución de electricidad AS a ua
Servicios de alojamiento; servic¡os de
sum¡n¡stro de comidas y beb¡das;
servicios de transporle; y servicios de
d¡stribución de electric¡dad AS a ua
Servicios de alojamiento; serv¡cios de
suministro de com¡das y bebidas;
serv¡c¡os de transporte: y serv¡cios de
d¡stribución de electricidad ua

$30 00,000.00
$30 000,000.00

30r000pqo.00
30 000 000.00

$ 15,000,000.00

$ 15,000,000.0
$ 5,000 000.0

$ 10,000,000.00

s 5,000,000.00

$ 5,000,000 00

as; $ 44,2s7,220.00

$ 44,257 ,220.00

s

o30a -2 - 3.2.2.2.5
0308-2-3.2.2.2.5.0

onstrucción
0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0 Serv¡cios de la construcc¡ón

lnfraestructura v¡al con procesos de
construcción, mejoram¡ento,
am pliación, mantenimiento y/o
reforzamiento.

- 2 - 3 2.2.2.5 0.O.O.2402041.33311 - 20 Gaso!¡qpalg39tolnotores
0308 -2 - 3.2.2.2.5.0.0.0 3205010 Obras ara estabilización de taludes
o30B 2 3.2.2.2 5 0.0.0 3205010.33311 - 20 Gasolina para automotores

o30a -2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.3205021
Obras de ¡nfraestructura para
mitigac¡ónyatenc¡ónadesas tres

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0 3205021.3331 1 - 20
de

0308 - 2 - 3.2.2.2.5 0.0.0.3205021.85250 - 20

c¡os de

onstrucción
onstrucción

0

S

$

l

a

$ 44,25

$ 44,257,220.00

$ 43,257,220.00

1l
lnfraestructura de lnstituciones
Educat¡vas con procesos
constructivos, mejorados, ampl¡ados,
manten¡dos, y/o reforzados.
Otros servicios de transporte terrestre

NOMBRE VALORRUBRO

0308 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.220'1062.641 1 9 - 04
local de pasajeros t] c:p s 43,257,220.04

I

l

0308 -2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2402041

Adqu¡sición de serv¡c¡os 20a.27 5.220.00

+

0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0

I $ 5,ooo,ooo.oo
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DTCRETO NÚMMO ÑZ7I MAYO 2IDE2Ü21

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GEA./ERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutND¡o qARA LA vtcENctA FtscAL 2021"

118,518,000.00

9,000,000.00

$ 9,000.000.00

$6 500 000.00

$ 6,500,000.00

$40 000 000.00

0308 -2 - 3.2.2.2.9

0308-2-3.2.2.2.9.0

0308 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0 Serv¡c¡os para la comunidad, soc¡ales
personales

0308 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.2201 062

lnfraestructura de lnst¡tuc¡ones
Educativas con procesos
construct¡vos, mejorados, ampl¡ados,
mantenidos, /o reforzados.

0308-2-3.22.2.90 0.0.2201062.91 119 - 04
Otros servicios públicos generales del
Gobierno n.c

0308 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.240204í

lnfraest¡uctura v¡al con procesos de
construcc¡ón, mejoramiento,
ampliación, mantenim¡ento y/o
refo rza m ¡e nto.

0308 - 2 . 3 2.2.2.9.0 0.0.2402041.91119 - 20

030a -2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.3 2050.10 o estabilizac¡ón de taludes

o30B - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.320501 0.91 1 19, 20
Olros serv¡cios de la administración
pública n.c.p.

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE SALUD

SUBCUENTA 1803: SALUD PUBLTCA

$

$

1803 - 2
1803 - 2

Gastos
lnvers¡ón $40 000 000.00

RUBRO NOMBRE VALOR

0308 -2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.2402041

0308 - 2 - 3.2.2.2.6 0.O.0.2402041.64119 - 20
Otros servicios de transporte terrestre
local dg pasajeros n.c.p.

lnfraestructura v¡al con procesos de
construcción, me.¡oramiento,
ampliac¡ón, manten¡m¡ento y/o
reforzam¡ento.

$ 1,000,000.00

$ 1,000,000.00

Servicios para la comun¡dad, soc¡ales

Servicios para la comunidad, soc¡ales
erso nales

ersonales

$ 134,018,000.00

§ 134,018,000.00

Servicios para la comun¡dad, sociales $ 134,018,000.00rsonales

Otros serv¡cios de la administración
ública n.c

1803-2-3.2 Ad uis¡c¡ón de bienes servtc tos
Ad uisic¡ones d¡ferentes de act¡vos

u¡s¡ción de serv¡cios

Servicios para la comunidad, soc¡ales y
ersoñales

Serv¡cios para la comunidad, sociales y
rsonales

lmplementac¡ón del modelo operat¡vo
de lnspección, V¡g¡lanc¡a y Control IVC
san¡tario en los mun¡c¡p¡os de
com c¡a de rta menta I

$ 40,000 000.00
40,000 000.00

§ 40,000 00 0.00

s 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

'1803-2-3.2.2
1803-2-3.2.2.2

1AO3 -2 - 3.2.2.2.9.0

1803-2-3.2.2.2.9.0.0

1 803 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0

1 803 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.19030381

1803 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.1 9030381.9.t 122 _

63
Servicios de la administración pública
relacionados con la salud

Servicios para la comun¡dad, sociales y

Servicios para la comun¡dad, sociales y
rsonales

ers o na les

$ 40,000,000.00

s 40,000,000.00

RUBRO NOMBRE TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: 0310 SECRETARTA DE CULTURA

0308-2-3.2.2.2.900 1

$ 134,018,000.00

$ 118,518,000.00

§

1803-2-3.2.2.2.9

- l

I

I

I
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DECRETO N]MERO OGZ¿I MAYO 2I DE2G21

VALOR

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GEIVERAL DE GASTOS DEL OEPARTAMENTO DEL

eutND¡o qARA LA vtGENctA FtscAL 2021"

03
03

10-2- Gastos $

$
s
$

141

141
't 41

,163,803.00
,163,803.00
,153,803.00

I 10-2-3
03'to-2-3.2
0310-2-3.2.2

lnversión
Adquisic¡ón de bienes y servicios

q uisiciones d¡fe.entes de act¡vos
q uisición de servicios
rv¡c¡os para la comun¡dad, soc¡ales

141,163,803.0
$ 141 8 03.0

$ 141,163,803.0

0310-2-3.2.2.2
.Ad
Ad
's.

0
o

o

_ _l

0310 -2 - 3.2.2.2.9.0

v rsonales

L-
Servicios para la comunidad, sociales
y pgrsonales $ 141,163,803.00

$ 141,163,803.000310-2-3.2.2.2.9.O.O
Servicios para la comun¡dad, s

. y pers!!4!9l
Serv¡c¡os para la comunidad, s

oc¡ales

I
0310 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0

ociales s 141,163,803.00
v rsonales

RUBRO NOMBRE

[;, 10 - 2 - 3.2-2.2.9.0.0.0.3302070
Serv¡c¡o de d¡vulgac¡ón y publicac¡ón
del Patr¡mon¡o cultural $ 141,163,803.00

Otros servicios de la administracrón $ '141,163,803.000310 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.3302070.91119 47
públ ca n.c.p

UNIDAD EJECUTORA:0307 SECRETARIA DE HACIENDA

RUBRO NOIVIBR E

0307 -2 - Gastos
VALOR

$ 360 000,00 q.00.
$ 360,000,000.000307.2-3 nvefston

0307 -2-3.2 s
$

360 000,000

.3 6 0, 090, q99
00 

1

oo
osl

oo

0307 - 2 - 3.2.2
0307 -2-3.2.2.2 $ 360 000,000

S
0307 -2 -3.2.2.2.9 5 360,000,000

Servicios para la comunidad, soc¡ales $ 360,000,000
rsonales

Se¡vicios para la comunidad, sociales § 350,000,000.00

0
t

!
t
0

307 -2 - 3.2.2.2.9.0

rsonales
Serv¡c¡os para la comun¡dad, sociales $ 360,000,000.00

rsonales

307 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0

307 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0

:
oo

l

l

307 - 2 - 3-2.2.2.9.O.0.0.45990021

IIIgIsonales'Éstrateqii para el mejoramientá á
índice de Desempeño F¡scal en

el
la $ 360,000,000.00

0307 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990021 .91 1 19 - 20

Servicios de alojamiento; servic¡os de
suministro de comidas y bebidas;
servic¡os de transporte; y servicios
de d¡stribuc¡ón de electric¡dad, gas y
a ua
Servic¡os de aloiam¡ento; serv¡c¡os de

nistro de com¡das y bebidas;
cios de transporte; y servicios

$ 40,000,000.00

$2
$2

5,000j00 00
5,000,000.00

$ 25,000,000.00

§ 25,000,000

0307 -2 -3.2.2.2 9.0.0.0.45990021.91119 - 56

UNIDAD EJECUTORA: 0309 SECRETARIA DEL INTERIOR

NOMBRE
0309 - 2
0309-2-3
0309-2-3.2 Adquisic¡ón dq!¡enes y servrcros
0309-2-3.2.2 Ad uisiciones diferentes de act¡vos

9-2-3.2.2.2 Ad uisic¡ón de servicios

strac¡ón

930

0309 -2 - 3.2.2.2.6 '1

t

VALCRRUBRO

000 000.00
Gastos
lnversión

0309-2-3.2.2.2.6.0
str¡bución de electricidad, gas y

$ 25,000,000.00

0310 -2 - 3.2.2.2.9

ta admrnrstración I $ 32o.ooo.ooo.o0

lf qbleln c p-

$ 25,000,000.00

Égua
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DECRETO NIiMMO OOU¿I MAYO 21 DE2ü2I

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

QUINDiO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

RUBRO

0309-2-3.2.2.2.6.0.0

0309 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0

0309 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.4501 029

0309 2 3.2.2.2.6.0.0.0.4501029.63391 - 42

ARTICULO TERCERO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición

Dado en Armenia Quindío, a los días Veintiún (21) días del mes de mayo de 2021

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ROBERTO JAIRO JARAMI LO CARDENAS
Gobernador del Departamento del Quindío CI

N,-T

Aprobó Aleyda Marin Betancourt. Secretana Oe HacienON\
Aprobó: José lgnacio Rojas Sepúlveda, Secretario de Planeació
Revisó: Andrés l\¡auricio Olarte Valderrama. Director Financiero. aría de Hacien
Revisór lVIar[a Camila Rodríguez Rendón, Abogada Contratista, SecretarÍa de Hacienda
Revisó: Beatriz Eugenia Londoño Giraldo, Contratista, Secretaría de Hacienda
Elaboro: Erica Fernanda Falla García. Jefe de Presupuesto. Secretaria de Hacienda

NOMBRE VALOR
Servic¡os de alojam¡ento; servicios de
sumin¡stro de comidas y bebidas;
servicios de transporte; y serv¡cios
de d¡stribución de electricidad, gas y
agua

s 25,000,000.00

Servicios de cater¡n ta eventos

Servicios de alojamiento; servic¡os de
suministro de comidas y bebidas;
serv¡cios de transporte; y servicios
de d¡stribuc¡ón de electricidad, gas y

$ 25,000,000.00

$ 25,000,000.00

$25 000 000.00

a ua

o anismos de s uridad
Fortalecim¡ento institucional a

-w
q"*";X.anr,,¿-

@*r.l*.
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