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"POR MEDIO DEL CUAL SE ,,VCORPORA PARCIALMENTE RECURSOS DEL

BALANCE LIQUIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL PRESUPUESTO

GENERAL DEL DEPARTAMENTO OTt QUII'IOiO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023''

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de Colombia en

sus articulos 2,2O9 y 305, Ordenanza No. 002 del 02 de junio de 2020, Decreto

Nacional No. 1 1 1 de 1996 en su articulo 82 y la ordenanza No. 022 de agosto 31 de

2014 en su articulo 32 y la Ordenanza No. 019 de 2022 /

CONSIDERANDO

a. eue el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, hace alusión a los fines del

Estado y señala que son 'seryrr a la comunidad, promover la prosperidad general y

garantizar ta efectividad de tos principios, derechos y deberes consagrados en la

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que /os afectan y en la

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia

pacífica y ta vigencia de un orden iusto".

b. Que en el Título 7 "De La Rama Eiecutiva" - capitulo 5 de la constitución Política de

colombia, se hace referencia a la "Función Administrativa" y dispone en el artículo 209

que, "/a función adminislrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla

con fundamento en los principios de iguatdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,

imparcialidad y pubticidad, mediante la descentralización, la delegaciÓn y la

clesconcentración de funciones. Las autoidades administrativas deben coordinar sus

actuaciones para el adecuado cumplimien¡o de /os fines del Esfado. La administració¡t

púhtica, en todos sus órdenes, tendrá un control intemo que se eiercerá en los términos

que señale la ley".

c. eue el numeral 1 del artículo 305 cJe la Constitución Politica de Colombia, establece

conro una de las atribuciones de los gobernadores, la de "cumplir y hacer cumplir la

constitución, las teyes, /os decrelos det Gobierno y las ordenanzas de /as Asambleas

Depaftamentales".
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DECRIIO NÚMTRO O1E9 DEFEBRERO N DE?f,:23

"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIALIIENiE RECURSOS DEL BALANCE
UQUIDADOS A !1 DE DICIEMARE DE 2022, EN EL PRESUPUESIO GENERAL DEL

DEpARTAMENÍo DELeUIND¡o paRALA vlcEvcta ÉtscaL 202i.'

d. Que por med¡o de la Ordenanza No. 002 de junio 02 de 2020, la Asamblea del
Departamental aprobó el Plan de Desarrollo Departamental 2O2O - 2023 "Tú y yO
SOMOS QUIND|O".

e. Que la Asamblea Departamental expidió la ordenanza No. 019 de 2022, "poR MEDI)
DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL

/QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, SE DETERMINAN tOS /NGRESOS Y
SE CLAS/F/CA EL GASTO".

f. Que el Gobierno Departamental exp¡d¡ó el Decreto No.o954 de 2022, "poR MEDto
DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERA L DEL DEPARTAMENTO DEL
QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, SE DETERMINAN tOS /NGRESOS Y
SE CLAS/F/CA EL GASTOS'i

g. Que la ordenanza No. 022 de 2e14 "poR MEDI) DEL cuAL sE ACTtJALtzA y
ADOPTA EL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR CENTRAL
Y SUS ENIIDADES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO",
en el artículo 32, hace alusión al Superávit Fiscal y dispone:

"El superáv¡t flsca/ es e/ valor positivo que resulta de la d¡ferancía entre los mayores ¡ngresos
ccrr¡entes, /os recursos de capital y los desembotsos del crédúo, al cierre de la vigencii fiscal
anter¡or. Este debe contener un análisis integrat desde el punto de v¡sta financiero, presupuestal y
f¡scal y que a su vez tenga respardo en er frujo de recursos de tesorer¡a, por cada una de ras fuentes
de fi n a n c¡ac¡ón, deb ¡d ame nte ce ñíf ¡cados.

El superávit fiscal se adicionará al presupuesto de la respectiva vigencia med¡ante decreto
departamental. D¡cha adic¡ón se hará dentro de ros sectores, según corresponda y con ras
deb¡das fuentes de f¡nanciación.', (Negrilla Fuera de Texto)

h. Que la ordenanza No 022 del 3'l de agosto de 2014, "poR MEDto DEL cuAL sE
ACTUALIZA Y ADOPTA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR CENTRAL Y SUS ENTIDADES DESCENIRALIZADAS DEL
DEPARTAMENT) DEL QUlNDto", en su articulo g1, contempla lo relacionado a la
"cERTtFtCACtÓN pnan cRÉDtros ADtctoNALES", y dispone que: ,ta certificación
para abrir créditos adicionales al presupuesto del sector centra! det Deparfamento, será
expedida por el director de contaduría de la secretaría de Hacienda ( ..)"; por lo tanto,
se anexa la cert¡f¡cación del resorero y Jefe de contabilidad del Departamento del
Quindío en la que se constata que efectivamente estos recursos hacen parte de los
recursos del balance, y se encuentran en las cuentas bancarias del Departamento del
Qu ind io.

Que respecto a recursos que van dirigidos a financiar proyectos de inversión ra
ordenanza No. 022 del 31 de agosto de 2014 - Estatuto orgánico de presupuesto
Departamental, en el artículo 10 hace alusión a las modificaciones del plan operativo
Anual de inversiones y menciona lo siguiente:

El Plan operativo Anual de lnversiones debe ser evaluado y viab¡l¡zado por et Com¡té depadamental de pol¡t¡ca
Fiscal- CODEFIS pata su aprcbación por el Consejo de Gob¡emo.
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DECREÍO NÚMERO 0169 DEFEBRERO 17 DEW23

Una vez aprobado. la Secretaria de Planeac¡ón lo rem¡tirá a la D¡rección de Presupuesto de la Secretaría de

Hacienda para quc sea incluido en el proyecto de Presupuesto General del Depadamenlo.

La Secrelar¡a de Planeación reat¡zará los ajusfcs a/ Plan Opcral¡vo Anual de lnversiones de acuerdo con las

modif¡cac¡ones oríg¡nadas en la asamblea depaiamental dLtrante la discusión del Proyeclo de Presupuesto.

La Secretaria de Planeac¡ón será la encatgada de realizar el segu¡miento y evaluación de la ejecuc¡ón de los

programas y proyectos de invers¡ón pública aprobados, así como de presentar ¡nforme alGobemador, al Conseio

de Gobiemo y a la comun¡dad en general, sobre el nivel de avance respecto de los obiel¡vos del Plan de

Desanollo y de las metas propueslas para cada v¡genc¡a.

La Secrclaria de Planeac¡ón aiuslará el Pl n ooerativo Anual dc lnve . cLtando se cÍeclúeD od¡Íicac¡ones

al Dresupueslo de ¡nve rston, adrcrcnes. reduccione .s v lras/ados (Se Subraya)

j. Que el comité Departamental de Política Fiscal -coDEFls-, en reunión celebrada el

día .10 de enero de 2023, según consta en el Acta No. 001-23 dio autorización a la

Secretaría de Hacienda y la Secretaria de Planeación para incorporar parcialmente los

recursos del balance "(...) previo cumplimiento de los requisitos establec¡dos en la

ordenanza No. 022 de 2014 y, de acuerdo a las necesidades, destinaciones del gasto

y, deb¡damente justificadas y priorizadas por las secretarías ( ..)".

k. eue ra secretaria privada, med¡ante oficio o.p.'t 1.145.0i-00247 lel u de febrero de

2023, requiere se incorpore en el presupuesto de gastos de ¡nvers¡ón para la vigencia

2023 recursos que permitan "foñatecer el programa de la oficina Privada para dar

cumplimiento con las metas del Ptan de Desarrollo vigencia 2023", correspondiente a

recursos del balance, por un valor de QUINIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS

M/Cte. ($513.0OO.OOO,OO), dando cumplimiento a las destinaciones establec¡das por

ley (oficro que hace parte integral de este Decreto), s¡endo necesario crear el rubro

presupuestal que se relaciona a cont¡nuación:

l. Que la Secretaria de Planeación Departamental, expidió el dia 14 de febrero de 2023 
'

la certificacrón de viabilidad parc rcalizar los ajustes con recursos del balance, en los

proyectos de inversión viabilizados y registrados en el Banco de Programas y

Proyectos de lnversión del Departamento del Qu¡nd¡o, en concordancia con el Plan de

Desarrollo 2o2o - 2023 "Tú y Yo Somos Quindio", y el Plan operativo Anual de

lnversiones - PoAl de la vigencia 2023, oficio que hace parte integral del presente

acto admin¡strativo así:

L NEA EsTRATÉGrcA: 4
45

4599

90

Lidqra4gq, Gobernabilidad y Transparencia
Gobierno Terr¡torial
Fortalecimrento de la Gestión y DcsempenJinstrtucional
Dásarrollo e lmplementación de una estrategia de comunicaciones
de la gestión institucional de la Administración Departamental del

Quindio" Hacia un Gobierno abierlo"

CODIGO BPIN Y
NOMBRE DEL
PROYECTO:

2 02000 36300

m. eue la asignación de los recursos correspond ientes al Superávit Fiscal de la vigencia

2022 mencionado en el Literal K, se real¡zó conforme a la solicitud real¡zada por la

secretaría Privada, respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la

normatividad vigente, por lo que se hace necesario adicionar el Presupuesto General

VALORNOMBRERUBRO

s 513,000,000.00Cllros servicios de la adminislrac¡ón
ública n.c

SECTOR
PROGRAMA:
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DECRETO NIiMERO OIE9 DE FEBRERO 17 DE 2ü25

.PORMEDIO 
OEL CUAL SE INCORPORA PARCIALNENÍE RECURSOS DEL BALANCE

LIQUIDADOS A 
'¡ 

DE AICIEMÍIRE DE 2022, EN EL PRESUPULS¡O GENERAL DEL
@ , Épa¡t t aM¡ N ro L, L eutNDio paRA LA wcE\cta FtscaL 2023 "
@wwt¿rt

del Gastos del Departamento del Quindío de la vigencia fiscal 2023, con los recursos
anter¡ormente contemplados.

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

0307 - 121002

0307 - 121002001
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DECRETA

ART¡cuLo PRIMERo: Adiciónese el presupuesto de lngresos del Departamento del
Quindio para la vigencia fiscal2023, en la suma de eulNlENTos rREcE MILLONES DE
PESOS M/Cte. (9513.000.000,00), según et siguiente detaile:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
UNIDAD EJECUTORA: O3O7 SECRETARíA DE HACIENDA

RUBRO NOMBRE VALOR
o3o7 - 12 Recursos de cap¡tal

Rccursos dcl balance

s 5'13,000,000.00
0307 -'t210

$ 5]3,000,000.00 '

$ 513,000,000.00

s 5r 3,000,000.00

E S I ¡,OOO,OOO.OO i
I lo¡oz - rzroozooror - aa

Superávit f¡scal
lsupcrávit 

Fiscal Recurso de L¡bre Destinac¡ón

] Superavrt Recurso Ordinano

ARTlcuLo SEGUNDo: créese en el Fresupuesto de Gastos del Departamento del
Quindio para la vigencia fiscal 2023, el si§uiente rubro presupuestal:

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 03I3 SECRETARíA PRIVADA

ARTlcuLo TERCERO: Adiciónese el presupuesto de Gastos del Departamento del
Quindío para la vigencia fiscal 2023, en la suma de eulNlENTos rREcE MILLONES DE
PESOS M/Cte. ($513.000.000,00), según el siguiente detalle:

Gastos
lnvers¡ón

s 513,000,000.00
§ s13,000,000_00
$ 513,000,000.00
$ 513,000,000.00
$ 513.000,000.00

0313 - 2.3.2.02.02.009

03'l 3 - 2.3.2.02.02.009.00

0313 - 2.3.2.0 2.0 2.0 0 9.0 0.0 0

0313 - 2.3.2.02.02.00 9.0 0.00.0 0

Adquisición de b¡enes y serv¡cios
Adquisiciones difcrentes de activoJ
Adqu¡sicióñ de scryicros
Serv¡cios para la com un¡dad,
sociales y personales
Servic¡os para la comunidad.
sociales y personales
Servicios para la comun¡dad,
soc¡ales y personales
Serv¡cros para la comunidad,
sociales y pcrsonalcs

Desa¡.rollo implementación de la
estrateg¡a de comunicac¡ones para
la adm¡n¡strac¡ón departamental

$ 513,000,000.00

s 5'r 3,000,000.00

$ 513,000,000_00

$ 5'13,000,000.00

$ 513,000,000.00
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RUBRO NOMBRE VALOR

0313 - 2.3.2 02.02.009.00.00.00.4599029 090.91 1 19 _ 88
administración úbl¡ca n.c
Otros servicios de la

$ 513,000,000.00

RUBRO NOMBRE VALOR

o3't 3 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599029

0313 - 2
0313 - 2.3
0313 - 2.3.2
0313 - 2.3.2.02
o3't3 - 2.3.2.02.02
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DECRETO NÚMTRO OISS DE FEBRERO 17DE2U23

,,POR MEOIO DEL CUAL SE INCORPORA PARCIALMENIE RECÚRSOS DEL BALANCE
LIQUIDADOS A 31 DE DIC|EMBRE DE 2022, EN EL PRESUPUESfO CENERALDEL

DEPAR¡AMENIO OEL QUIND¡O PARA LA V¡AENCIA FISCAL2023''

ARTíCULO CUARTO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición

Dado en Armen¡a Quindío, a los diecisiete (17) dias del mes de febrero de 2023.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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Aprobó Beak z Eugenia Londoño Giraldo / Secretaria de H a

Aprobó. Luis Alberto Rincón Quintero/ Secretario de Planeación

Rev só E ena Andrea Carcedo Arias / D rectoTa F nanc era / Secretaria e

Revisó: María Camila Rodríguez Rendon (Compoñente Jurídico)/ Contratista

Elaboró: Paola l.lribe Londoño / Auxii ar Administrativo / Secretaria de Haci

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS ¡¡
Gobernador del Departamento del Quindío t'

"yria de Hacie
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RUBRO NOMBRE VALOR

031 3 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599029.090

o31 3 - 2.3.2.O2.O2.009.00.00.00.4599029.090.91 1 1 I - 88

Desarrollo c im plementac¡ón de
una estrategia de comunicaciones
dc la gestión ¡nst¡tuc¡onal de la
Adm¡nistración Departamental del
Quindio Hac¡a un gobierno
a bierto". "

s 513,000,000.00

s 513,000,000 00
Otros servicios de la administración
pública n.c.p.
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