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"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIALMENTE RECURSO DEL
BALANCE LIQUIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EL PRESUPIJESTO

oENERAL DE RENTAS, G¡sros e wvensl,ón DEL DEqARTAMENT, DEL
eutNoío qARA LA vtGENctA FtscAL 2021"

EL GoBERNADoR DEL DEpARTAMENTo DEL oulruoío,

En uso de facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la
Constitución Política de Colombia en su artículo 305, el Decreto Nacional No. 111 de

enero 15 de 1996 y la Ordenanza No. 022 de agosto 31 de2014,

CONSIDERANDO

a. Que el artículo 2 de la Constitución PolÍtica Nacional, hace alusión a los fines del Estado
y señala que son 'seruir a la amunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principiog derecños y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la pafticipación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad tenitorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo".

b. Que en el Capítulo 5 de la Constitución Política Nacional, se hace referencia a la
'Función Administrativa" y dispone en el artículo 209 que, "/a función administrativa está
al se¡yicio de los intereses generales y se desanolla con fundamento en los pincipios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuac¡ones para el adecuado
cumplimiento de losfines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control intemo que se ejercerá en los ténninos que señale la ley".

c. Que el numeral 1 del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, establece
crmo una de las atribuciones de los gobernadores, la de 'Cumplir y hacer cumplir la
Constitución, las leyes, /os decrefos del Gobierno y las ordenanzas de /as Asambleas
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Depañamentales".
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euNDlo paRA LA vrcEvctA FtscaL 2021 "

d. Que por medio de ra ordenanza No. 002 de junio 02 de 2020, ra Asambrea derDepartamentar aprobó er pran de Desarroilo Departamentar 2o2o _ 2023 ,TU y yo
SOMOS QUINDíO".

e' Que la Asamblea Departamental expidió la ordenanza No. 015 del 25 de noviembre de2O2O 'POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DELDEPARTAMENTO DEL QUIND\O PARA U VIGENCIA FISCAL 2021, SEDETERMINAN LOS /NGRESOS Y SE CLASIFICA Et GASIO",

f' Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto No. 622 del 07 de diciembre de 2020.POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERA L DELDEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021, SE
DETERMINAN ¿OS /A/GRESOS Y SE CLAS/ FICA EL GASIO'i

g. Que la ordenanza No. 022 de 2014 'poR MEDro DEL cuAL sE AcruALtzA y
ADOPTA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESIO DE¿ SECTOR CENTRAL
Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO",
en el artículo 32, hace alusión al Superávit Fiscal y dispone:

'El superávit ,tsca/ es er varor positivo que rcsutta de ta diferenc¡a entre tos mayores
lngresos conientes, /os recursos de capitar y tos desemóo/sos det céd¡to, ar ciene de ta
vigencia ñscal anteior. Este debe contener un análisis integnt desde et' punto de v¡sta
financie¡o, presupuestar y frsca! y que a su vez tenga respatdo en et flujo de rccursos cre
tesorería, por cada una de ras fuentes de ñnanciación, debidamente ceñifrcados.

El superáv nsca, se adicionará ar presupuesb de ta respectiva vigencia medianted*¡eto depañamentar. Dicha adición se hará denrro de /os Jectoies, segrin
coflesponda y con las debidas fuentés de frnanciación." (Negrifla Fuera de Texo)

h. Que la ordenanza No. 022 der 3r de agosto de 2014 - Estatuto orgánico de
Presupuesto Departamentar, en er artícuro g9 hace arusión a ras modificaciones ar
decreto de liquidación y menciona en el ¡nclso segundo lo siguiente:

'?..) Esros acfos administntivos requbren pan su vatidez d concepto hvorabre dela secretaría de Hacienda. si se frafa de gastos de inversión se reqi¡ere a¿imas ¿et
concepto hvorable de la Secrctaría de ptanerlción DeparAmenal i...),,

i. Que la ordenanza No. 022 der 31 de agosto de 2014, "poR MEDto DEL cuAL sEACTUALIA Y ADOPTA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESIJPUESTO DELSECIOR CENTRAL Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL
DEPARTAMENTO DEL eUlNDtO", en su artículo 91, contempla Io relacionado a la'cERTrFlCACtór'l paan cRÉDtros ADtctoNALES", y dispone que: ,La certif¡cación
para abir créditos adicionales al presupuesto del sector centrat det Departamento, será
expedida por er director de contaduría de ta secretaria de Hacienda (...)',; por ro tanto,
se anexan las certificaciones del Tesorero y Jefe de Contabilidad del Departamento del
Quindío en la que se constata que efectivamente estos recursos hacen parte de ros
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