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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
GENERAL DE GAsros DEL DEqARTAMENTo oet eut¡toio pARA LA vtcENctA

FlscAL 2022',

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CONSIDERANDO

2. Que el Decreto Nacional No. 1 1 1 de 1 996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989,
Ia Ley179de 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 abir los créditos adicionales al presupuesto será cerlificada por el
contador general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la
disponibilidad será ceftificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. La
disponíbilidad de las apropiaciones para efectuar /os fras/ados presupuestales será
ceñificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, art.68; L.
179194, añ. 35)".

3. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artículo 89 hace alusión
a las modificaciones al decreto de liquidación, y establece que, "Las modificaciones
al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada órgano o entidad el
monto de sus apropiaciones de funcionamiento, serv¡cio a la deuda e inversión
aprobados por la Asamblea Depañamental, se harán mediante Decreto expedido por
el Gobemador (...) Estos actos administrativos requieren para su validez el concepto
favorable de la Secretaría de Hacienda. Si se trata de gasfos de inversión se requiere
además del concepto favorable de la Secretaría de Planeación Depaftamental. Copia
de es¿os actos será env¡ada a la Secretaría de Hacienda del Departamento con el fin
de que se efectúen /os aTusfes en el Programa Anual Mensualizado de Caja."

2:s1

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 92, y la Ordenanza 018 de 2021 .

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 "Diigir
y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desanollo integral de su territorio, de conformidad con la
Constitución y las leyes".
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F.EPÚBUCA DE COI.OII,ÍBIA

DrcREIONI]MTRO GlO NOVIEMBF'E O' DE2O22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REAUZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO CENERAL DE GÁSTOS DEL DEPARÍAMEN|O DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

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 cerlificado de
disponibilidad para efectuar traslados presupuestales en el presupuesfo del secfor
central del Depa¡tamento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretaria
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ce¡Tificado será expedido por el
jefe de Presupuesfo o quien haga sus veces".

5. Que la Honorable Asamblea Departamental expidió la Ordenanza No. 018 de 2021 ,

"Por medio de la cual se expide el Presupuesto General del Depañamento del Quindio
para la vigencia fiscal 2022, se determinan /os rngresos y se clasifica el gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No.710 de 2021 , "POR MEDIO

DEL CUAL SE LIQIJIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA F/SCAI 2022, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS Y

SE CLASIFICA EL GASTO'I

7. Que de conformidad al artículo décimo cuarto de la Ordenanza No.018 del 01 de

diciembre de 2021 , se hizo alusión a los cambios en el Plan Operativo anual de

inversiones - POAI, e indico lo siguiente:

ARTicULO DÉctMo CUARTO. Los cambios del Plan Operativo Anual de lnversiones, de

la vigencia podrán efectuarse mediante acto administrativo, siempre y cuando no alteren

el valor total de la lnversión y contarán con la autorizaciÓn previa de la Secretaria de

Ptaneación Depaftamental y con /os sa/dos disponibles en el Presupuesfo de Gastos.

8. Que la Secretaria de Cultura por medio del oficio No. S.C.140.212.01-01084 del 26

de octubre de 2022, solicita traslado presupuestal en aras de dar cumplimiento al

Proyecto 2020003630021 "lmplementación de la "Ruta de la felicidad y la identidad

quindiana", para el fortalecimiento y visibilización de los procesos artísticos y

culturales en el Departamento del Quindio", con el fin de seguir fortaleciendo los

procesos que vienen desarrollando en la Secretaria de Cultura a través de los

diferentes programas y proyectos en cumplimiento del plan de desarrollo 2020-2023
"Tu y Yo Somos Quindío", por un valor de ($8.226.708,00) OCHO MILLONES

OOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE; respetando

la destinación de los recursos de acuerdo con la normat¡vidad vigente. (Oficio que

hace parte integral de este Decreto).

9. Que, para realizar el traslado la Secretaria de Cultura, requiere contracreditar recursos

por valor de ($8.225.708,00) OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL

SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE, en el siguiente rubro:

ffi:*
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$bh"aár "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIA UN IRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

SECRETARIA DE CULTURA

10.Que, paru rcaliz el traslado la Secretaria de Cultura, requ¡ere acred¡tar recursos por

valor de ($8.226.708,00) OGHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE, en el siguiente rubro:

SECRETARIA DE CULTURA

$ 8,225,708.00

$ 8,226,708.00

$ 8,226,708.00

$ 8,226,708.00

$ 8,226,708.00

$ 8,226,708.00

coDrGo NOMBRE VALOR
0310 - 2 $ 8,226,708.00

lnversión $ 8,226,708.00
o3'lo - 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios $ 8,226,708.00
0310 - 2.3.2.02 Adqu¡siciones diferentes de act¡vos $ 8,226,708.00
0310 - 2.3.2.O2.O2 Adqu¡sición de servicios $ 8,226,708.00

03'l o - 2.3.2.O2.O2.OO9
Servic¡os para la comun¡dad,
sociales y personales $ 8,226,708.00

03r0 - 2.3.2.0 2.0 2.0 0 9.0 0
Servicios para la comunidad,
sociales y personales $ 8,226,708.00

031 0 - 2.3.2.02.02.009.00.00 Servicios para la comunidad,
sociales y personales $ 8,226,708.00

o31 0 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00
Serv¡cios para la comun¡dad,
sociales y personales $ 8,226,708.00

031 0 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3301070 Oocumentos de l¡neamientos
técnicos $ 8,226,708.00

o310 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.0 0.3 301 070.0 2't

0310 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.330'1070.021.91 1 1 I - 88

lmplementac¡ón de la Ruta de la
felic¡dad y la ¡dentidad quindiana,
para el fortalecimiento y
v¡sibilización de los procesos
artísticos y culturales en el
Departamento del Qu¡ndío

$ 8,226,708.00

Otros servic¡os de la administrac¡ón
públ¡ca n.c.p. $ 8,226,708.00

coDtGo NOMBRE
0310 - 2 Gastos

lnvers¡ón
0310 - 2.3.2 Adqu¡s¡ción de bienes y servicios $ 8,226,708.00

0310 - 2.3.2.02 Adquis¡ciones diferentes de activos $ 8,226,708.00

0310 - 2.3.2.02.0'l Materiales y suministros
Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinar¡a y
equipo)

$ 8,226,708.00

03't0 - 2.3.2.02.01.003

03'10 - 2.3.2.02.0'l.003.00

0310 - 2.3.2.02.0 t .003.00.00

0310 - 2.3.2.02.01 .003.00.00.00

Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y
equipo)

$ 8,226,708.00

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

.gllul po)
Serv¡cio de circulac¡ón artística y
cu ltural
lmplementación de la Ruta de la
felicidad y la identidad qu¡nd¡ana,
para el fortalec¡miento y
visibilizac¡ón de los procesos

0310 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.3301 073.02r $ 8,226,708.00

Gastos
03't 0 - 2.3

VALOR

0310 - 2.3

0310 - 2.3.2.02.01 .003.00.00.00.3301 073
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DECRETONIJMERO OSIO NOVIEIYtsRI 05 DE2T22

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

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

coDrGo
artisticos y culturales en el
De rtamento del Quindío

03'10 - 2.3.2.02' 01 003 00.00.00.33Í11073.021.38122 - 88 Muebles de madera n.c.p. para oflcina $ 8.226,708.0
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12. Que, para realizat el traslado la Secretaria de Turismo, requiere contracreditar
recr¡rsos por valor de ($65.000.000,00) SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
M/CTE, en los siguientes rubros:

SECRETARIA DE TURISMO

NOMBRE
0311 - 2 Gastos $ 65,000,000.00
0311 - 2.3 lnversion $ 65,000,000.00
0311 - 2.3.2 s 65,000,000.00i
0311 - 2.3.2.02 $ 55,000,000.00

s 65,

$ 65,

03't't - 2.3.2.42.42

i;; 't - 2.3.2.02.02.009

I 03ll - 2.3.2.02.02.009.00 $ 65,

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00 $ 65,000,000.00

) o311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00 $ 65,000,000.00

o31't - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502039
Serv¡cio de asistenc¡a técn¡ca a los
entes territoriales para el desarrollo
turístico

$ 65,000,000.00

031 1 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.3502039.076

o31 1 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00.3502039.076.91 1 
'19 - 20 $ 40,790,668.00

| 4311 - 2.3.2.O2.02.009.00.00.00.3502039.076 911'19 - 88 Otios servicios de la administración
$ 24,209,332.00ública n.c.p

13. Que, para realizar el traslado la Secretaria de Turisrno, requiere acreditar recursos por
valor de ($55.000.000,00) SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE, en
los siguientes rubros:

VALOR

Adquisic¡ón de b¡enes y servicios
Adqu¡siciones diferentes de activos
Adqu¡sición de serv¡cios
Servicios para la com un¡dad,

ia ors na esc esso

Servicios para la comunidad,

Serv¡cios para la comunidad,
os c a rse no a S

sociales ersonales

4

11. Que la Secretaria de Turismo por medio del oficio No. S.T.D.T.C. A.111.169 02-00771
del 31 de octubre de 2Q22, solicita traslado presupuestal en aras de dar cumplimiento
al Proyecto 2020003630077 "Fortalecimiento de la promoción turística del destino
Quindío a nivel nacional e internacional"; lo anterior, con el fin aportar recursos a una
vigencia futura que se solicitara ante la Asamblea Departamental, ya que se hace
necesar¡o @alizñ eventos de misiones de promoción internacional, part¡c¡par en la
v¡trina turíst¡ca de ANATO vigencia 2023, Rema en la c¡udad de Cali, FITUR en
España entre otros, todos estos se realizan en el primer bimestre del próximo año,
logrando asi alcanzar y cumplir eficientemente las metas establecidas en el plan de
desarrollc .TÚ Y YO SOMOS QUlNDlO", por un valor de ($65.000.000,00) SESENTA
Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE; respetando !a destinación de los recursos
de acuerdo con la normatividad vigente. (Oficio que hace parte integral de este
Decreto)

NOMBRE

CODIGO

Servicios para la comunidad,
sociales y personales

Me¡oramiento de la compet¡t¡v¡dad
del departamento como destino
turístico sostenjble y qe!g!j!ad .

Otros servicios de la admin¡strac¡ón
pública n.c.p.

$ 65,000,000.00

s



REPÚBUCA DE COLOI\,IBTA

DECRETO NI]MERO OI}10 NOVIEMBR.E 03 DE?r]I;Z2

.POR MEOIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERA¿ DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022'

SECRETARIA DE TURISMO

14.Que la Secretaria de Educación por medio del oficio No. SED-120 212.01.1453 del 01

de noviembre de 2022, solicita traslado presupuestal en aras de dar cumplimiento a
los Proyectos 2020003630016 "Fortalecimiento territorial para una gestión educativa
integral en la Secretaría de Educación Departamental del Quindío" y el proyecto No.
2020003630096 "Fortalecimiento de estrategias para el acceso y la permanencia de
los estudiantes egresados de los Establecimientos Educativos Oficiales a la

educación superior o terciaria en el Departamento del Quindio.", logrando así alcanzar
y cumplir eficientemente las metas establecidas en el plan de desarrollo 'fÚ Y YO
SOMOS QUINDIO', por un valor de ($58.610.315,00) CINCUENTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE;
respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. se
requiere crear el siguiente rubro. (Oficio que hace parte integral de este Decreto).

cootGo NOMBRE

15.Que, para realizar el traslado Secretaria de Educación, requiere contracred¡tar
recursos por valor de ($58.610.315,00) CINCUENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE, en el siguiente
rubro:

cootGo VALOR
0314 - 2 Gastos

lnversión
$ 58,610,315.00

$ 58,610,3'15.00

#
w

%-á¡¿t@t *.
S*.att

cootGo VALOR
0311 - 2 Gastos $ 65,000,000.00

lnvers¡ón $ 6s,000,000.00
03'11 - 2.3.2 Adquisic¡ón de bienes y servic¡os $ 65,000,000.00
0311 - 2.3.2.02 Adquisic¡ones d¡ferentes de act¡vos s 65,000,000.00
0311 - 2.3.2.02.02 Adquisición de servic¡os $ 55,000,000.00

0311 - 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad,
sociales y personales $ 65,000,000.00

0311 - 2.3.2.02.02.009.00 Servicios para la comunidad,
sociales y personales $ 65,000,000.00

0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00 Serv¡cios para la comun¡dad,
sociales y personales $ 65,000,000.00

031',t - 2.3 _2.02.02.009.00.00.00 Servicios para la comun¡dad,
sociales y personales $ 65,000,000.00

031 1 - 2.3.2.02.O2.O09.00.00.00.3502046 Serv¡c¡o de promoción turÍstica $ 65,000,000.00

031 1 - 2.3.2.02.O2.O09.00.00.00.3502046.077
Fortalec¡miento de la promoc¡ón
turística del destino Qu¡ndío a nivel
nacional e ¡nternacional

$ 65,000,000.00

031 1 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00.3502046.077.91'l 36 - 20 Servicios de la adm¡n¡strac¡ón pública
relac¡onados con el turismo $ 40,790,668.00

Serv¡cios de la adm¡nistración pública
relacionados con el lurismo $ 24,209,332.00

SECRETARIA DE EDUCACION

o314 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.2201 071.016.85330 - 88 Serv¡cios de l¡mpieza general /

NOMBRE

0311 - 2.3

0311 - 2.3.2.O2.O2.009.00.00.00.3502046.077.91 136 - 88

NOMBRE

0314 - 2.3



REflJBUCADECOIO}"OTA

DECRETONIIMERO OEIONOVIIMDR.E O5DE?0Z2

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GEA,IERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENrO DEL

QUINDíO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

0314 - 2.3.2.02.02.006 $ 58,610,315.00

0314 - 2.3.2.02.02,006.00

Serv¡c¡os de alojamiento; servicios
de suministro de comidas y
beb¡das; servic¡os de transporte; y
servic¡os de distribución de

$ 58,610,315.00

electr¡c¡dad AS a ua

0314 - 2.3.2.02.02.006.00.00

§ 58,610,315.00

$ 58,610,315.00

$ 58,610,315.00

o314 - 2.3.2.O2.O2.006.00.00.00.2201028.091 .63312 - 88 s s8,6'10.315.00

16. Que, para realizar el traslado Secretaria de Educación, requiere acreditar recursos por

valor de ($58.610.315,00) CINCUENTA Y OcHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ
MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE, en los siguientes rubros:

SECRETARIA DE EDUCACION

o3't4 - 2.3.2

0314 - 2.3.2.02
0314 - 2.3.2-02.02

o314 - 2.3.2.O2.O2.008

03'14 - 2.3.2.02.02.008.00

0314 - 2.3.2.02.02.008.00.00

031 4 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00

031 4 - ?.3.2.02.02.008.00.00.00.2201 071

03't 4 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.2201 071.01 6 $ 51,000,000.00

o314 - 2.3.2.O2.O2.O08.00.00.00.2201 071.0'16.85330 - 88

/sF
W

%--Iufu"a
$a"eat

NOMBRE

Adquisic¡ón de bienes y servicios
VALOR

$ 58,610,315.00
cootGo

0314 - 2.3.2
Adquis¡c¡ones diferentes de activos $ 58,610,315.000314 - 2.3.2.02

$ 58,610,31s.00Adqu¡s¡c¡ón de servicios0314 - 2.3.2.02.02
Serv¡c¡os de alojamiento; servicios
de suministro de com¡das y
bebidas; servicios de transporte; y
servic¡os de d¡stribuc¡ón de
electric¡dad, gas y agua

Serv¡cios de alo¡amiento; servicios
de suministro de comidas y
bebidas; servicios de transporte; y
servicios de d¡str¡bución de
electricidad, gas y agua

03 1 4 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00

Servicios de alojamiento; servicios
de sum¡nistro de comidas y
bebidas; servicios de transporte; y
servicios de d¡stribución de
electric¡dad, gas y agua
Servicio de apoyo a la permanencia
con alimentación escolar03'l 4 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.2201 028

Fortalecimiento de Estrateg¡as de
Acceso, B¡enestar y Permanenc¡a
en el Sector Educativo del
Departamento del Qu¡ndío

0314 - 2.3.2.02.02.00 6.0 0.0 0.00.2 201 0 28.0 9 r

Servicios de sumin¡stro de comidas a
la mesa, en cafeterías

coDtGo NOMBRE VALOR

0314 - 2 Gastos $ 58,610,315.00

0314 - 2.3 $ 58,610,315.00

Adquisición de bienes y servicios $ 58,610,315.00

Adqu¡siciones diferentes de activos $ 58,610,315.00
Adquisición de servic¡os $ 58,610,315.00

Servicios prestados a las empresas
y servicios de producc¡ón $ 5r,000,000.00

$ 5't,000,000.00
Servicios prestados a las empresas
y servic¡os de producc¡ón

Servicios prestados a las empresas
y servic¡os de producc¡ón

Servicios prestados a las empresas
y serv¡cios de producción

$ 51,000,000.00

$ 5'1,000,000.00

Servicio educativo $ sr,000,000.00
Fortalec¡miento territorial para una
gestión educativa ¡ntegral en la
Secretaría de Educación
Departamental del Qu¡ndío
Serv¡cios de l¡mpieza g€neral $ 51,000,000.00

$ 7,610,3'15.00
Servicios para la comunidad,
sociales y personales0314 - 2.3.2.O2.02.OO9

$ 58,610,315.00

lnversión

\



.POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TPJ,SLADO EN EL
PRESUPUESTO 6E/VERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTo DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022'

17. Que la Secretaria de Familla por medio del oficio No S.F.D.H. F.101.169.02-01 '170 del
31 de octubre de 2022, solicita traslado presupuestal en aras de dar cumplimiento a
los Proyectos 2020003630012,"Apoyo en la articulación de la oferta social para la
población habitante de calle del departamento'i, con el fin de llevar a cabo un evento
con habitantes de calle en los Municipios de Armenia, Calarcá, La Tebaida, Quimbaya,
Montenegro y Circasia conro complemento a la atención integral realizada con dicha
población, logrando así alcanzar y cumplir eficientemente las metas establecidas en
el plan de desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO', por un valor de (97.000.000,00)
SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE; 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 Familia, requiere contracreditar recursos
por valor de ($7.000.000,00) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE, en el siguiente
ru bro:

SECRETARIA DE FAMILIA

0316 - 2.3.2.02.02

0316 - 2.3.2.02.02.009

0316 - 2.3.2.0 2.0 2.0 0 9.0 0

0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00 Scrvic¡os para la comunidad,
sociales onales

031 6 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00 sogELegI perso!1?lqs

o31 6 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 04027
Serv¡cio de art¡culac¡ón de oferta
social para la poblac¡ón hab¡tante de
ca lle

$ 7,000,000.00

Apoyo en la art¡culación de la oferta
social para la población hab¡tante de

á*t§
w

%.;L-¿¿O,r.*.
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coDtGo NOMBRE VALOR

031 4 - 2.3.2.02.02.009.O0

o314 - 2.3.2.02.02.00 9.0 0.00.0 0

Servicios para la comun¡dad,
sociales y personales $ 7,610,315.00

Serv¡cios para la comunidad,
sociales y personales
Servic¡os para la comunidad,
soc¡ales y personales

s 7,6't 0,315.00

0314 - 2.3.2.O2.02.O09.00.00.00.2202006
Serv¡c¡o de apoyo para el acceso y
la permanencia a la educación
superior o terciaria

I7,6r0,3r5.00

03't 4 - 2.3.2.O2.02.009.00.00.00.2202006.096

Forta¡ecimiento de estrategias para
el acceso y la permanenc¡a de los
estudiantes egresados de los
Establecim¡entos Educativos
Oficiales a la educación superior o
tercia.¡a en el Departamento del
QuindÍo.

$ 7,610,315.00

o31 4 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00.2202006.096.92330 - 88
Servicios de educación media
acadérnica $ 7,610,315.00

NOMBRE VALOR
Gastos $ 7,000,000.00

$ 7,000,000.00

$ 7,000,000.00

$ 7,000,000.00

s 7,000,000.00

$ 7.000,000.00

coDtGo
0316 - 2

0316 - 2.3.2
lnversión
Adqu¡s¡ción de bienes y serv¡cios
Adqu¡siciones diferentes de activos
Adquisición de serv¡c¡os
Servic¡os para la comunidad,
soc¡ales rsonales
Servic¡os para la comun¡dad,
soc¡ales rsonales $ 7,000,000.00

s 7,000,000.00

$ 7,000,000.00

0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 040 27.0't 2

,cql! q9l {epa4{n nlo del Qu¡nd to
$ 7,000,000.00

RTf,ÚBUCADECOI-o}"ÍBTA

DECRETONI]MERO 0610 NOVIEI,ÍBRI 05 DEaCÍT2

Servicios para la comunidad,

x,

0314 - 2.3.2.02.0 2.009.00.00

$ 7,61 0,315.00

0316 - 2.3.2.02

0316 - 2.3



coDtGo VALOR

0316 - 2

lnversión
Adquisición de bienes y servicios

$ 7,000,000.00

0316 - 2.3 $ 7,000,000.00

0316 - 2.3.2 $ 7,000,000.00

0316 - 2.3.2.02 Adquisic¡ones diferentes de act¡vos $ 7,000,000.00

Adqu¡sición de servicios
Serv¡c¡os de aloiamiento; serv¡cios
de sum¡n¡stro de comidas y bebidas;
serv¡cios de transporte; y servicios
de distr¡buc¡ón de electricidad, gas y
agua
Serv¡cios de aloiamiento; servicios
de suministro de comidas y beb¡das;
servicios de transporte; y servic¡os
de d¡str¡buc¡ón de electric¡dad, gas y
aqua

s 7,000,000.00

0316 - 2.3.2.02.02.006 $ 7,000,000.00

0316 - 2.3.2.02.02.006.00 $ 7,000,000.00

0316 - 2.3.2.02.02.006.00.00

Servicios de alojamiento; servicios
de suministro de comidas y beb¡das;
serv¡c¡os de transporte; y serv¡cios
de distribución de electricidad, gas y
aqua

$ 7,000,000.00

0316 - 2.3.2.O2.O2.00 6.0 0.00.0 0

Servicios de alojam¡ento; servicios
de suministro de comidas y bebidas;
servicios de transporte; y servicios
de d¡str¡bución de electricidad, gas y
agua

$ 7,000,000.00

0316 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.41 04027
Servicio de articulación de oferta
social para la población habitante de
calle

$ 7,000,000.00

03't6 - 2.3.2.02.02.00 6.00.0 0.0 0.4'l 040 27.0'l 2
Apoyo en la articulac¡ón de la oferta
social para la población hab¡tante de
calle del departamento del Qu¡ndío

$ 7,000,000.00

0316 - 2.3.2.02.O2.006.00.00.00.4104027.O12.63391 - 20 Serv¡cios de catering para eventos $ 7,000,000.00

PJXTJBUCADE COLO¡,BIA

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

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

coDrGo NOMBRE VALOR
Otros serv¡cios de la admin¡stración
pública n.c.p.

19.Que, para realizar el traslado la Secretaria de Familia, requiere acreditar recursos por

valor de ($7.000.000,00) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE, en el siguiente rubro:

NOMBRE

20. Qué la Jefe de Presupuesto, certificó la existencia de la disponibilidad presupuestal
en los rubros a contracred¡tar el día 3 de noviembre de 2022, esto, en cumplimento
de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014.

21.Que la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el día 3 de
noviembre de 2022, 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.

22.Que la Secretaría de Planeación Departamental emitió conceptos favorables de los
rubros a contracred¡tar mediante oficios No. S. P. P.C.74.40.01-01321 del 26 de
octubre de 2022, S.P.P.C.74.40.01-001338 del 28 de octubre de 2022,

.4Fw
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DLCRETO NÚI\4ERO OS1O NOVIEI\,IBRE 05 DE2G22

o316 - 2.3.2.02.O2.O09.00.00.00.4104027.O12.91 1 19 - 20 $ 7,000,000.00

SECRETARIA DE FAMILIA

t§

Gastos

0316 - 2.3.2.02.02
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DECRMOÑIMERO OE1O NOVIEMBRE 05 DE2O22

.POR MEOIO OEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERA¿ DE GÁSTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutNDio qARA LA vtcENctA FtscAL 2022"

S.P.P.C.74.40.01-01336 del27 de octubre de2022y 5.P.P.C.74.40.01-01335 del 27
de octubre de 2022, lo anterior con el fin de realizar 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.

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

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Créese en el Presupuesto General de Gastos del Departamento
del Quindío de la vigencia fiscal 2022 el siguiente rubro:

coDrGo NOMBRE

o314 - 2.3.2.O2.O2.008.00.00.00.2201071 .016.85330 - 88 Servicios de limp¡eza general

ARTIGULO SEGUNDO: Contracreditese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2022, aprobado por el Ordenanza No. 0'18

del 01 de diciembre de 2021 ,la suma de ($138.837.023,00) CIENTO TREINTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTITRES PESOS M/CTE, en
los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA:0310 SECRETARIA DE CULTURA

$ 8,226,708.00

coDrGo NOMBRE VALOR
0310 - 2 $ 8,226,708.00

lnversión $ 8,226,708.00
0310 - 2.3.2 Adqu¡sic¡ón de b¡enes y servic¡os $ 8,226,708.00

Adquis¡c¡ones d¡ferentes de act¡vos $ 8,226,708.00
0310 - 2.3.2.02.02 Adquisic¡ón de servicios $ 8,226,708.00

0310 - 2.3.2.02.02.009 Serv¡c¡os para la comunidad,
sociales y personales s 8,226,708.00

03,1 0 - 2.3.2.02.02.009.00 Servic¡os para la comun¡dad,
soc¡ales y personales $ 8,226,708.00

031 0 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

0310 - 2.3.2.02.02.009.00.00 Serv¡c¡os para la comunidad,
soc¡ales y personales
Servic¡os para la comunidad,
soc¡ales y personales

0310 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00.3301 070
Oocumentos de lineamientos
técnicos

$ 8,225,708.00

$ 8,226,708.00

$ 8,226,708.00

0310 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3301070.021

lmplementación de la Ruta de la
felic¡dad y la identidad quindiana,
para el fortalecimiento y
v¡sibilización de los procesos
artíst¡cos y culturales en el

artamento del Quindio
Otros servicios de la administrac¡ón
De

ública n.c.
0310 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.3301070.021 .91 1 19 - 88 $ 8,226,708.00

Gastos
0310 - 2.3

0310 - 2.3.2.O2

v
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DECRETONIJMMO 0610 NOVIE¡dBNE 05 DE2ü22

$ 6s,000,000.00

$ 65,OOO,OOO.OO

$ 65,000,000.00

$ 65,000,000.00

$ 40,790,666.00

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIOAD EJECUTORA: 0311 SECRETARIA DE TURISMO

VALOR

$ 65,000,000.00

5 65,000,000.00

Adquisición de bienes y servic¡os $ 65,000,000.00

0311 - 2.3.2.02 Adquis¡c¡ones diferentes dé activos $ 65,000,000.00

031',| - 2.3.2.02.02

0311 - 2.3.2.02.02.009

03't I - 2.3.2.02.02.009.00

0311 - 2.3.2.02.02.0 0 9.0 0.00.00

0311 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00.3502039.076.91 1 19 - 20

o311 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00.3502039.076.91 1 19 - 88

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0314 SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR

o3'l 4 - 2.3.2 -02.02.006.OO

Servicios de alojam¡ento; serv¡c¡os
de sum¡nistro de comidas y
bebidas; servicios de transporte; y
servic¡os de distribución de
electricidad a ua

0314 - 2.3.2.02.02.006.00.00

Serv¡c¡os de alojam¡ento; servic¡os
de sumin¡stro de comidas y
bebidas; servic¡os de transporte; y
serv¡c¡os de distr¡bución de

$ 58,610,315.00

electricidad ,_93s f39!!a
Servicios de alojamiento; serv¡c¡os
de suministro de comidas y
bebidas; servic¡os de transporte; y
serv¡c¡os de distr¡bución de
electric¡dad, as a ua

031 4 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.2201 028
Servic¡o de apoyo a la permanenc¡a
con alimentación escolar $ 58,610,315.00

Fortalecimiento de Estrategias de
Acceso, Bienestar y Permanencia
en el Sector Educativo del

coDrGo
Gastos0311 - 2

lnve rs¡ó r!

0311 - 2.3.2

sociales ersonales

Adquisición de servicios
Serv¡cios para la comun¡dad,

Servicios para la comunidad,
sociales y Dersonales $ 65,000,000.00

Serv¡c¡os para la comun¡dad,
sociales y personales $ 65,000,000.00

§ 65,000,000.00
Servic¡os para ¡a comunidad,

Serv¡cio de asistencia técnica a los
entes territoriales para el desarrollo
turístico

sociales y_ ersonales

Mejoramiento de la competit¡vidad
del departamento como dest¡no
turÍstico sostenible
Otros serv¡c¡os de la administración

de calidad .

ública n.c

$ 24,209,332.00

coDtGo NOMBRE

Gastos $ 58,610,3 t 5.00

0314 - 2.3 s 58,6'! 0,315.00
Adqu¡sición de bienes v serv¡cios $ 58,6r 0,315.00

$ 58,610,315.00
03'14 - 2.3.2

0314 - 2.3.2.02

0314 - 2.3.2.02.02

Adqu¡siciones d¡ferentes de activos
Adquisición de serv¡cios
Servicios de aloiam¡ento; serv¡c¡os
de sum¡nistro de com¡das y
bebidas; servicios de transporte; y
servicios de distribución de
electric¡dad, qas y aqua

$ 58,6r 0,3't 5.00

s 58,610,315.00

$ 58,6r 0,315.00

031 4 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.220r 028.091

De rtamento del Qu¡ndío

$ 58,610,315.00

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502039

o314 - 2.3.2.02.02.006

NOMBRE

03t 1 - 2.3

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00

031 1 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.3502039.076

Otros serv¡cios de la administración
pública n.c.p.

0314 - 2

lnversión

o314 - 2.3.2.02.02.006.0 0.00.0 0 $ 58,6't 0,315.00
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASrOS OEL OEPARTAMENTO DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

coDtco

0314 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.2201028.091.63312 - 88

NOMBRE
Servicios de sum¡nistro de com¡das a
la mesa, en cafeterías

VALOR

s 58,610,315.00

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0316 SECRETARIA DE FAMILIA

coDtGo NOMBRE VALOR
0316 - 2 s 7,000,000.00

lnversión $ 7,000,000.00
0316 - 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios $ 7,000,000.00

Adqu¡sic¡ones d¡ferentes de act¡vos $ 7,000,000.00
0316 - 2.3.2.02.02 Adqu¡s¡ción de servicios s 7,000,000.00

Serv¡c¡os para la comunidad,
sociales y personales $ 7,000,000.00

0316 - 2.3.2.02.02.009.00 Servicios para la comunidad,
sociales y personales $ 7,000,000.00

Servicios para la comun¡dad,
sociales y personales $ 7,000,000.00

o31 6 - 2.3.2.02.O2.O09.00. 00.00
Servicios para la comunidad,
soc¡ales y personales $ 7,000,000.00

o3't6 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.41 04027
Servicio de articulación de oferta
social para la población habitante de
calle

$ 7,000,000.00

o31 6 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00.41 04027.01 2
Apoyo en la art¡culación de la oferta
social para la población hab¡tante de
calle del departamento del Quindío

s 7,000,000.00

Otros servicios de la administrac¡ón
pública n.c.p. s 7,000,000.00

ARTICULO TERCERO: Acredítese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2022, aprobado por el Ordenanza No. 018
del 0l de diciembre de 2021 , la suma de ($138.837.023,00) CIENTO TREINTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTITRES PESOS M/CTE, en
los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0310 SECRETARIA DE CULTURA

s 8,226,708.00

Otros bienes transportables (excepto
productos metál¡cos, maqu¡naria y $ 8,226,708.00

coDrGo NOMBRE

$ 8,226,708.0003í0 - 2
lnvers¡ón $ 8,226,708.00

I8,226,708.00
03'Í 0 - 2.3

03,10 - 2.3.2 Adquis¡c¡ón de bienes y servic¡os
0310 - 2.3.2.02 Adqu¡sic¡ones d¡ferentes de act¡vos

0310 - 2.3.2.02.01.003
Otros bienes transportables (excepto
productos metál¡cos, maquinaria y
equ¡po)

Mater¡ales y su m in¡stros

$ 8,226,708.00

$ 8,226,708.00

0310 - 2.3.2.02.01 .003.00
Otros b¡enes transportables (excepto
productos metál¡cos, maquinar¡a y
equipo)
Otros bienes transportables (excepto
productos metál¡cos, maquinaria y
equipo)

0310 - 2.3.2.02.01 .003.00.00.00
UI

Gastos
0316 - 2.3

0316 - 2.3.2.02

0316 - 2.3.2.02.02.009

031 6 - 2.3.2.02.02.009.00.00

0316 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00.4104027.O12.911 19 - 20

VALOR

Gastos

0310 - 2.3.2.02.0,t $ 8,226,708.00

03'r 0 - 2.3.2.02.0r .003.00.00 § 8,226,708.00
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
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QUINDiO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

0310 - 2.3.2.02.01 .00 3.0 0.0 0.00.3 30'l 073 $ 8,226,708.00

031 0 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.3301073.021

lmplementación de la Ruta de la
fel¡c¡dad y la identidad quindiana,
para el fortalec¡miento y
visibilización de los procesos
artÍsticos y culturales en el

$ 8,22S,7ú8.00

artamento del Qu¡ndío
0310 - 2.3.2.O2 01 .O03.00.00.00.3301073.02'1 .38122 - 88 ¡,4uebles de madera n c. para oficina $ 8,226,708.00

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0311 SECRETARIA DE TURISMO

NOMBRE VALOR
031',t - 2 Gastos
0311 - 2.3 lnversión
0311 - 2.3.2 Adqu¡sición de b¡enes y servicios $ 65,000,000.00
o311 - 2.X.2.02 $ 65.000,000.00

0311 - 2.3.2.02.02 $ 65,000,000.00

031't - 2.3.2.02.02.009
Servicios para la comun¡dad,

$ 65,000,000.00sociales ersonales

03't 'l - 2.3.2.02.02.009.00 $ 65,000,000.00

031 I . 2.3.2.02.02.009.00.00
Servicios para la comun¡dad, s 55,000,000.00sociales ersonales

o311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.0 0
Serv¡c¡os para la comunidad,

$ 65,000,000.00sociales ersonales
o31 1 - 2.3.2.02.02.409.00.00.00.3502045 Servic¡o de moción turíst¡ca $ 65,000,000.00

o3't't - 2.3.2.O2.02.O09.00.00.00.3502046.077
Fortalecinriento de la promoción
turística del destino Quindío a nivel
nac¡onal e internacional

o3't I - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.3502046.077.91 136 - 20

I o31 i - 2.3.2.02.o2.009.00.00.00.3502046.077.9'l 136 - 88

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0314 SECRETARIA DE EDUCACION

o3't4 - 2 $ 58,610,3'15.00

0314 - 2.3.2

0314 - 2.3.2.02

o314 - 2.3.2.02.02

o314 - 2.3.2.O2.O2.008 $ 51,000,0 00.00
l

o31 4 - 2.3.2.42.02.008.O0 $ 51,000,000.00

0314 - 2.3.2.02.02.008.00.00

o314 - 2.3.2-A2.02.00 8.0 0.00.0 0

031 4 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.2201 071

Fortaléc¡miento terr¡torial para una
gestión educat¡va ¡ntegral en la
Secretaría de Educación

s 65,000,000.00

$ 40.790.668.00

$ 24,209,332.00

NOMBRE VALORcoDtGo
Servicio de c¡rculación artística y
cultural

coDlGo
$ 65,000,000.00

$ 65,000,000.00

Adquisiciones diferentes de activos
Adquis¡ción de servicios

CODIGO NOMBRE
Gastos
lnvers¡ón $ 58,6t0,315.00

$ 58,6't 0,315.00Adqu¡s¡ción de bienes y serv¡cios
Adquis¡ciones diferentes de act¡vos
Adquisición de servicios

$ 58,510,315.00

$ s8,610,3'15.00

Servicios prestados a las empresas
y servicios de producción

Servicios prestados a las empresas
y servicios de producc¡ón

Servicios prestados a las empresas
y servicios de producción

Servicios prestados a las empresas
y servic¡os de producción

$ 5r,000,000.00

$ 51,000,000.00

$ 5't,000,000.00

031 4 - 2.3.2.02.02.O08.00.00.00.220't 071.01 6

artamental del Qu¡ndío

$ 51,000,000.00

Serv¡c¡os para la comun¡dad,
sociales y personales

Servicios de la administración pública
relacionados con el turismo

Serv¡cics de la adm¡nistración pública
relac¡onados con el tuÍismo

VALOR

0314 - 2.3

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

eutNoio qARA LA vtcENctA FtscAL 2022"

s 7,000,000.00

s 7,000,000.00

$ 7,000,000.00

$ 7,000,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0316 SEcRETAR¡A DE FAMILIA

Servicio de art¡culación de oferta
soc¡al para la población hab¡tante de
calle
Apoyo en la articulac¡ón de la oferta
social para la población habitante de
calle del depa44t9lt9 !91 quinqlo

$ 7,000,000.00

NOMBRE VALOR
o314 - 2.3.2.O2.O2.O08.00.00.00.2201071 .016.85330 - 88 Serv¡cios de limpieza general $ 51,000,000.00

0314 - 2.3.2.02.02.009

0314 - 2.3.2.0 2.0 2.0 0 9.0 0

Serv¡c¡os para la comunidad,
sociales v personales s 7,610,315.00

Servic¡os para la comunidad,
soc¡ales y personales $ 7,610,315.00

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00
Serv¡c¡os para la comunidad,
soc¡ales y personales $ 7,6't 0,315.00

o314 - 2.3.2.02.02.00 9.00.0 0.0 0
Servicios para la comunidad,
soc¡ales y personales $ 7,610,315.00

o31 4 - 2.3.2.02.O2.O09.00.00.00.2202006
Serv¡cio de apoyo para el acceso y
la permanenc¡a a la educación
superior o terc¡ar¡a

$ 7,610,315.00

o31 4 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00.2202006.096

Fortalec¡m¡ento de estrateg¡as para
el acceso y la permanenc¡a de los
estud¡antes egresados de los
Establec¡mientos Educat¡vos
Oficiales a la educac¡ón superior o
terc¡ar¡a en el Oepartamento del
Qu¡ndio.

$ 7,610,315.00

o31 4 - 2.3.2.O2.O2.O09.00.00.00.2202006.096.92330 - 88
Servic¡os de educación media
académ¡ca $ 7.610,315.00

coDrGo NOMBRE VALOR
0316 - 2 Gastos s 7,000,000.00

lnversión
Adqu¡sición de b¡enes y servicios

s 7,000,000.00

0316 - 2.3.2 $ 7,000,000.00

0316 - 2.3.2.02 Adqu¡s¡c¡ones d¡ferentes de act¡vos $ 7,000,000.00

0316 - 2.3.2.02.02 Adquisición de serv¡c¡os $ 7,000,000.00

03't 6 - 2.3.2.02.02.006

Servicios de alojam¡ento; servic¡os
de sum¡n¡stro de comidas y bebidas;
serv¡cios de transporte; y serv¡cios
de d¡str¡buc¡ón de electr¡c¡dad, gas y
aqua

s 7,000,000.00

03 1 6 - 2.3.2.02.02.006.00

Servic¡os de alojam¡ento; serv¡cios
de sumin¡stro de com¡das y bebidas;
serv¡c¡os de transporte; y serv¡c¡os
de d¡stribución de electricidad, gas y
aqua

0316 - 2.3.2.02.02.006.00.00

Serv¡cios de alojamiento; serv¡c¡os
de sumin¡stro de com¡das y bebidas;
serv¡cios de transporte; y serv¡c¡os
de distr¡bución de electr¡cidad, gas y
agua

031 6 - 2.3.2.O2.O2.O06.00.00.00

Servicios de aloiamiento; serv¡c¡os
de sumin¡stro de comidas y bebidas;
serv¡c¡os de transporte; y servic¡os
de d¡str¡buc¡ón de electricidad, gas y
agua

$ 7,000,000.00

031 6 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.41 04027.01 2

0316 - 2.3.2.O2.O2.006.00.00.00.4104027.012.63391 - 20 Servicios de catering para eventos

1-.t

coDtGo

0316 - 2.3

031 6 - 2.3.2.O2.O2.O06.00.00.00.41 04027
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DECRMONÚMRO GlO NOVIEMBRE O} DE2G22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIA UN TRASLADO E'V EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARÍAMENÍO DEL

eutND¡o qARA LA vtcEvcta FlscaL zo22-

ARTICULO CUARTO: El Presente Decreto rigg a partir de la fecha de su publicación.
,/ ..-

Dado en Armenia Quindío, al tercer día (03) del mes de noviembre de 2022.

PUBLIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

?.ü
ROBERTO

ELáboró Er la Tal áná Salinas Mu¡oz / Conrrarisla / Seqérana de

NADOR

Aprobó: Eloañe A¡dr.a Cáic€do A¡i.! / Se€taria d.
Aprobó: tuis Alb6ño Rincón Quinlorc/ Sd.tario d6

R6vBór András M.unoo Olsto Valdnam¿ / Di.eclo¿

Rsvi.ó: Mlly Gsbñols Sariá Ullá / J6l6 d6 PrBsupr-ro / 'hr\
R.vi!ó: Angslr J.ñíñá Osorio U,yÉlp / Conlrátsa / S6creiá.iá I
R€v¡§ó: Müiá C.milá Rodríguez R6ndó¡ (Mpononro.Juridl6) / Contraii

JAIRO JARAMILLO CARDENAS
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

{
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