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DECRETONI]MERO @411 DE JUUO 26 DE?tr.¿I

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

GENERAL DE GAsros D EL DEPARTAMENÍo DEL outuolo pene LA wcENclA
FtscAL2021"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUIND¡O,

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 de2014 en sus artículos 89 y 91 y la Ordenanza 015 de 2020.

CONSIDERANDO

3. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artículo 89 hace alusión

a las modificaciones al decreto de liquidación, y establece que, 'Las modificaciones

al anexo del decrcto de liquidaciÓn que no modifiquen en cada órgano o entidad el

monto de sus apropiaciones de funcionamien to, se¡vicio a la deuda e inversión

aprcbados por la Asamblea Departamental, se harán mediante Dec¡eto exPedido Por
el Gobemador. Esfos acfos administrativos requiercn para su validez el concePto

favorable de la SecretarÍa de Hacienda. Si se frafa de gasfos de inversión se requierc

además del concePto favorabte de la Sevetaría de PtaneaciÓn Departamental. Copia

de esfos aclos será enviada a ta Secretarta de Hacienda del Departamento con el fin

1. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 305, hace alusión a las

atribuciones del Gobernador, e indicó en el numeral 2o como una de ellas, lade'Diigi
y coordinar la acciÓn administrativa del depañamento y actuar en su nombre como

gestor y promotor det desanollo integrat de su tenitoio, de conformidad con la

Constitución Y las leYes".

2. Que el Decreto Nacional No. 1 'l 1 de 1996 "Por e! cual se compilan la Ley 38 de 1989,

la Ley179de 1994 y ta Ley225de 1995 que conforman el estatuto orgánico del

presípuesto" en su artículo é2 establece que, "La disponibilidad de los ingresos de la
'Nación para abir los créditos adicionales al presupuesto será ceñificada por el

contadolr general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la

disponibilídad será ceftificada por el iefe de prcsupuesto o quien haga sus veces. La

iÉponibitidad de las apropiaciones para efectuar los Úras/ados presupuestales será

iei¡t¡ca¿a por el jefe de'presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, añ.68; L'

17984, añ.35)".

de que se efectúen los a/usfes en el Prcgrama Anual Mensualizado de Cala.
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"POR NEAO DEL CUAL SE REAUA UN IRASLADO EN EL
PRESUPUESIO GE'YERA L DE GASTOS DEL DEFARÍA ENrO DEL

QUINDIO PARA LA VI/GENCIA HSCAL 20i21"

4. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artfculo 92 indica acerca
del certiflcado de disponibilidad para traslados presupuestales que, "El ceñificado de
disponibilidad para efectuar traslados presupuesfa/es en el presupuesto del sector
central del Depa¡tamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho cedificado será expedido 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
Depañamento del Quindío para la vigencia fiscal 2021 , se determinan los ingresos y
se clasifica 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 QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021, SE
DETERM I N AN tOS /NGRESOS Y SE CIAS/F/CA EL GASTO".

7. Que de conformidad al artículo decimo primeo de la Ordenanza No. 0'15 del 25 de
noviembre de 2020, se hizo alusión a /os cambios en el Plan Operativo anual de
inversiones - POAI, e indico lo siguiente:

ARTí9ULO DECtMo PRIMERo. Los cambrbs det Ptan Operativo Anuat de lnvedones,
de la vigencia podrán efectuarse mediante acto administrativo, siempre y cuando no
alteren el valor total de la lnversión y contarán con la autorizac¡ón previa de la Secretaria

de Planeación Depañamental y con /os sa/dos disponibles en el Presupuesto de Gasfos.

8. Que la Secretaría Administrativa, med¡ante oficios 5.4.60.136.01-02815 del 23 de julio

de 2021, solicita Traslado Presupuestal gasto de funcionamiento, en aras de
garantizar el normal funcionamiento, para ajustar el estud¡o de mercado para contratar
el suministro de tintas requerido por el Departamento, 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 Administrativa, se requiere contracreditar
recursos por valor de ($43,100,000.00) CUARENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL
PESOS MONEDA CORR¡ENTE, en el siguiente rubro:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

#_*
$lrb,."¿á,

$43,100,000.000304 - 2 - 1.2.1.1.3.7.1 - 20
Vehiculos automotores, remolques y semirremolques; y sus
partes, p¡ezas y accesorios

RÚBRO
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"POR NErJr'O DEL CUAL SE REAUA UN ÍRASIADO EN EL
PRESUPUESrO GE ENAL DE GASÍOS DEL DEPARTANENÍO OEL

QUINDIO PARA LA WGENCIA FISCAL 2021"

l0.Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria Administrativa, es acreditar
recursos por valor de ($43,100,000.00) CUARENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE, en el siguiente rubro:

SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA

1l.Que la Jefe de Presupuesto de la Secretarla de Hacienda, certificó la existencia de

disponibilidad presupuestal en los rubros a contracreditar el dla 28 de julio de2021,
esto, en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ordenanza No. 022 del

31 de agosto del2014.

12.Que la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el dfa 28 de
julio de 2021, para la realización del traslado presupuestal solicitado, en cumplimiento
de lo establecido por el artfculo 89 inciso 2" de la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto
del2014.

l3.Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Quindío.

DECRETA

ART¡CULo PRTMERO: Contracreditese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindfo de la vigencia fiscal2021, ap¡obado por el Ordenanza No. 015

de noviembre 25 de 2020, la suma de ($43,100,000'00) CUARENTA Y TRES MILLONES

CIEN MtL PESOS MONEDA CORRIENTE' en los s¡guientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA ADMINISTRAT¡VA

RTPI,BUCADECOIO},BIA

ffi_*
@,U.aAt

$43,100,000.00
Otros produdos qulmicos; fiblas artific¡ales (o fibras industriales
hechas por el hombre)0304 - 2 - 1.2.2.1.3.5 - 20

t43,r00,000.00Gasto30304-2-
3¿13,100,000.ü,Func¡onam¡ento030¡l-2-l
$¡t3,100,000.00Adqu¡s¡c¡ón de b¡oner y sewlclor0304 -2 - 1.2
¡43,100,000.00Adqu¡slclón de acüvos no f¡nancieros0304 -2 - 1.2.',1

t43,100,000.00Act¡vo3 fúos030¡.-2-1.2.1.1
S,[3,100,000.00Maquinarla y squ¡po0304-2-1.2.1.1.3
343,100,000.00Equipo de transporto0304 -2 - 1.2.1.1.3.7

Vehiculos automotores, remolques y §emiremohuesi y §us
parles, piezas y accesorios03u - 2 - 1.2.',1 .1 .3.7 .1 - 20

'::i:: RUBRO I
:irvl\LoR
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$43,100,0@.00
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Srlr-rraart "POR 
'TEDIO 

DEL CUAL SE REAUA UN IRASLADO EN EL

PRESUPUE§rO GE¡TERAL OE GASTOS DEL DEPARrA ENTO DEL

QUi/NDIO PARA IA WGENC'A F'SCAL 2021"

ART¡CULO SEGUNDO: Acredftese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindfo de la vigencia fiscal2021, aprobado por el Ordenanza No. 015

de noviembre 2 5 de2O2O,la suma de ($43,100,000.00) GUARENTA Y TRES MILLONES

CIEN M¡L PESOS MONEDA CORRIENTE, en los sigu¡entes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNC¡ONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

$43,100,000.00

ART¡CULO TERCERO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Armenia Quindío, a los (28) veintiocho días del mes de julio de2021.

PUBLIQUESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE

-/

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRoe¡¡rs

Aprobó: Aleyda Marln
Revisó: Andrés Mauricio Olarte Valderrama, Director F¡nanciero. Secretarfa de Hacienda

Revisó: Marfa Camila Rodrfguez Rendón, Abogada Contratista, Secretarfa de Hacien

?1-u
Gobernador del Departamento del Quinf

Betancourt, Secretaria de 
"r","nd"$Ñ

$43,r 000.00Gastos0304-2-
$43,100,000.00Funclonam¡ento0304-2-'l
$43,100,000.00ServtctosAd uisición de b¡snes0304 -2 - 1.2
$43 100,000.00uls¡c¡ones diferEntes de act¡vos0304-2-1.2.2

gumlnistrosMater¡ales ,0304-2-1.2.2.1

§43,100,000.00Otros blenes transPortables (excsPto Productos motállcos,
maqulnarla y equlPo)0304 -2 - 1.2.2.1.3

$43,100,000.00Otros produdos qulmicos; fibras artifc¡ales (o ñbras ¡ndustriale§ hechas
por el hombre)03u-2-1.2.2.1.3.5-20

Elaboro: Milly Gabriela Sarria Villa. Jefe de Presupu esto. Secretaria de Hacienda l.lrl
da

RUBRO NOI¡lBRE VALOR


