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DECRETONÚMERO ÜT}IDE FEBREROTT DE 2Ü25

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

aENERAL DE GAsros DEL DEPARTAMENTa oet Qut¡'toio PARA LA vtGENctA
FlscAL 2023"

EL sEcRETARTo pRtvADo coN DELEGAcIÓru oe FUNcIoNES DEL cARGo DE

coBERNADoR DEL DEPARTAMENTo DEL QUlNDlo. secÚ¡¡ RESoLUcIoN
01048 DEL 17 DE FEBRERO DE 2023

En e.jercicio de las facultades que le confieren la Constitución Politica de Colombia en

su artículo 305, Decreto Nacional No. 1 11 de 1996 en su artículo 82 y la Ordenanza O22

de agosto 31 de2O14 en sus articulos 89 y 92 y la Ordenanza 019 de 2022

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"Dirigir
y coordinar la acción administrativa det depañamento y actuar en su nombre como /
gestor y promotor del desarrotto integral de su territorio, de conformidad con la

Constitución y las leyes".

2. Oue el Decreto Nacional No. 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989,

ta 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 abrir los créditos adicionales al presupuesto será cerfificada por el

contador general. En el caso de ios ingresos de /os establecim¡entos púbticos ta /
disponibitidad será ceftificada por el iefe de presupuesto o quien haga sus veces. La

disponibitidad de las apropiaciones para efectuar /os tras/ados presupuestales será

ceftificada por et jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, art.68; L

179/94, a¡l. 35)".

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

a las modificaciones al decreto cle Iiquidación. y establece que, "Las nodificaciones

uidación que no modifiquen en cada órgano o entidad ei
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0304 - 2.1.2.02.01.OO3.O7.02.O2.O1 . 20

"POR MEDIO OEL CUAL SE REALIZA UN TRASLAOO EN EL
PRESUPUESTO GENERA¿ DE GÁSTOS DEL DEPARTAMENIO DEL

QUINDiO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023"

Vaj¡llas, utensilios de cocina y otros articulos domésticos y de
tocador, de materiales cerámicos

DECREÍO NÚMTRO Gz?I DE FEBRERO 27 DE2O2J

Estatu¡llas y otros objetos de adorno, de meta¡es comunes;
marcos para fotografias. cuadros y marcos sim¡lares, de melales
comune s; espejos de metales comunes

#
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monto de sus apropiaciones de func¡onam¡ento, sev¡cio a la deuda e ¡nversión
aprobados por la Asamblea Depañamental, se harán med¡ante Decreto expedido por
el Gobernador (...) Esfos actos administrativos requieren para su validez el concepto
favorable de la Secretaria de Hacienda. Sl se trafa de gasfos de inversión se requiere
además del concepto favorable de la Secretaría de Planeación Depaftamentat. Copia
de esfos acfos será enviada a la secretaría de Hacienda del Departamento con et fin
de que se efectúen /os alusles en el Programa Anual Mensualizado de Caja."

5. Que la Honorable Asamblea Departamental expidió la ordenanza No. 019 del 05 de
diciembre de 2022, "Por medio de la cual se expide el presupuesto General del
Depaftamento del Quindío para la vigencia fiscal 2023, se determ¡nan los ingresos y
se clasifica el gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto No. 9s4 de 2022, "por medio del
cual se liquida el Presupuesto Generat del Depañamento det euindio para la vigencia ,-
fiscal 2023, se determinan los ingresos y se ctasifica el gasto".

7. Que la secretaría Administrativa, por medio del oficio s.A.60. 136.01 -1177 del 24 de
febrero de 2023, solicita ante este despacho traslado presupuestal, del presupuesto
de gastos de funcionamiento dirigido a "cubrir la necesidad de suministros de
medalleria, elementos de cocina y servicio de mantenimiento de ascensores,
requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad" (oficio que hace parte
¡ntegral de este Decreto). Siendo necesario crear los siguientes rubros:

COD¡GO NOMBRE

lotot - z.'r.z.oz.ot l04.02.09.09 06 . 20

Que, para ¡ealizar el traslado correspondiente a la secretaría Administrativa, requiere
contracréditar recursos por valor de CIENTO
CUATROCIENTOS VEtNT|C|NCO MtL pESOS M/Cte
siguientes rubros presupuestales:

VEINTIDOS MILLONES
($122.425.000,00), en los

o

4. Que la ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2o14, en el artículo g2 indica acerca
del certificado de disponibllidad para traslados presupuestales que, "Et ceftificado de
disponibilidad para efectuar tras/ados presupuestales en el presupuesto del sector ,-
central del Deparfamento, será expedido por el Jefe de presupuesto de la secretaría
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ce¡fificado será exped¡do por et
jefe de Presupuesfo o quien haga sus yeces".
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN fRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS OEL DEPARÍAMENÍO DEL

eutNDio pARA LA vtcEvcta FtscAL 2023"

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

NOIVIBRE VALOR

Otros t¡pos de papel, cartón, guata de celulosa y
napas de f¡bra de celulosa n.c.p., codados en tamaños
o formas determinados, papel de cigarr¡llos en follelos
o tubos, o en rollos de un ancho que no exceda Ios 5

$ 2.425,000.00

otros arlrq!1g§ q9 p

0304 2.1 .2.O2.01 003.07 .O2.O2 01 - 20

0304 - 2.1.2.O2.O2.008.07.01.05.07 20

Vajillas, utensilios de cocina y otros artículos
qgrneslcos y {e tolqdoh dg m¿'!e1al9s celárnlgos

Estatuillas y otros objetos de adorno, de metales
comunes, marcos para fotograf¡as, cuadros y marcos
sim¡lares, de metales comunes, espejos de metales
comunes

Servicios de manten¡mienlo y reparación de
ascensores y escaleras mecánicas

a

d0304 - 2.1.3.05.09.015.97 -20 Universidad del Quindio $ 120,000,000

9. Que la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria administrativa, requiere

acreditar recursos por valor de CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS

VEINTICINCO MIL PESOS M/Cte. ($122.425.000,00), en los siguientes rubros

presupuestales:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

VALOR

s 2,425,000.00

$ 30,000,000.00

5 90.000,000.00

10. Que la Jefe de Presupuesto (e), certificó la existencia de la disponibilidad presupuestal

en los rubros a contracrédita r el día 27 de febrero del2023, esto, en cumplimento de ,/
lo dispuesto en el artículo 92 de la ordenanza No.022 del 31 de agosto del 2014.

1 1. eue la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el dia 27 de

febrero del 2023, para la realización del traslado presupuestal solicitado, en

cumplimiento de lo establecido por el articulo 89 inciso 2" de la Ordenanza No. 022 /
del 31 de agosto del 2014.

'l2.Que, en virtud de lo anterior, el Secretario Privado con delegación de funciones del

cargo de Gobernador del Departamento del Quindío.

DECRETA

ART¡CULO pRIMERO: Contracreditarse en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindio de la vigencia fiscal2023, aprobado por la Ordenanza No- 019

del 05 de diciembre de 2022,

CUATROCIENTOS VEINTICINCO
siguientes rubros presupuestales.

la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES

MIL PESOS M/Cte. ($122.425.000,00), en Ios

NOMBREcoDtGo

DECRETO NÚMERO O221DE FEBRERO 27 DE2O25

0304 - 2.1 .2.O2.O1 .O03.02.01 .09.09 - 20

cm.

0304 - 2.1.2.O2.O1.O04.02.09.09.06 - 20

f

coDtGo

3
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DECRETONIiMERO O221DE TEBRMO 27 DE 2025

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIOAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

coDrGo NOMBRE

''POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESIO GE¡VERAL DE GASrOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutND¡o pARA LA vtGENctA FtscaL 2023"

0304 - 2

0304-21

0304 - 2.1.2

0304 - 2.1.2.02

0304 - 2.1.2.02.01

Gastos

Funcionamiento

VALOR

$ 122,42s,000.00

s 122,425,000.00

$ 2,425,000.00

$ 2,425,000.00

$ 2,425,000.00

0304 - 2.'t.2.02.01.003

0304 - 2. 1.2.02.01.003.02

0304 - 2.1.3

0304 - 2.1.3.05

0304 - 2.1.3.05.09

0304 - 2.1.3.05.09.015

0304 - 2.'1.3.05 09.015.97 -20

0304 - 2.'t

0304 - 2.1.2

0304 - 2.1.2.02

0304 - 2.1.2.02.01

Adqu¡s¡c¡ón de bicnes y servicios

Otros b¡enes transportables (excepto productos
mctálicos, maqu¡naria y equ¡po)

Pasta o pulpa, papel y productos dc papel:
¡m presos y art¡culos relac¡onados

Pasta de papel, papel y cartón

Ot.os productos de papet y cartón
Olros lrpos de papel, cartón, guatá dc
napas de fibra de celulosa n.c.p., cortados en tamaños
o foflras delerminados; papel de c¡garrillos en folletos
o lubos, o en rollos de un ancho que no exceda ¡os 5
cm.:otros articulos de pa.

Transferenc¡as corr¡entes

A ent¡dades del gob¡erno

A otras ent¡dades del gobierno general
A univcrsidades para func¡onamicnto Lcy 30
'1992 articulo 86

de

Func¡onam¡ento

Adqu¡sicrón de bienes y scrv¡cros

Adquisic¡ones d¡ferenles de act¡vos
Mater¡ales y suministros

s 2,42s,000.00

s 2,425,000.00

§ 2,425,000.00

5 2,425,000.00

§ 2,425,000.00

0304 - 2.1.2.02.01.003.02.01

0304 - 2.1.2.02.01.003.02.01.09

celulosa

§'r20,000,000

$ 120,000,000

s t 20,000,000

$ 'r 20,000,000

5 120.000.000

00

00

00

00

00

ARTícuLo SEGUNDo: Acredítese en el presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencra fiscal2023, aprobado por la ordenanza No. 01g
del 05 de diciembre de 2022, ta suma de ctENTo vEtNTtDos MILLONES
CUATROCIENTOS VEtNTtCtNCO MtL pESOS M/Cte. (g122.425.000,00), en tos
siguientes rubros presupuestales:

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARTA ADMtNtSTRAT|VA

coDtGo NOMBRE

0304 - 2 Gastos s 122,425,000.00

$ 122,425,000.00

5 122,425,000.00

$ 122,425,000.00

s 32,425.000.00

VALOR

0304 - 2.1 .2.02.01.003 Otros b¡enes transportables (excepto productos
mctál¡cos, maqu¡nar¡a y equ¡po) § 2,425,000.00

81,h.-r*

)o3o4 
.2 1.2 02.01 003.02.01 .09.09 20 

]

Adquisiciones d¡ferentes de act¡vos

Mat.'riales y sum ¡n¡stros

7 Universidad del Quindio
-1
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0304 - 2.1.2.02.01.003.O7 .02

0304 - 2. 1 .2.0 2.01 .0 0 3.0 7.0 2.0 2

0304 - 2.1 .2.02.01 .003.07 .O2.O2.O1 - 20

0304 - 2.1.2.02.01.004

DECRETO NIIMERO üT2I DE FEBRERO A7 DE2O25

"POR MEOIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARÍAMENTO DEL

AUND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023'

NOMBRE

Vidr¡o y productos de vidrio y olros productos no
metál¡cos n.c.p.

Artículos de cerámica no estructural

Artículos para el hogar y de adorno, de mater¡ales
cerámicos s 2,425,000.00

Vai¡llas, utensilios de cocina y otros articulos
$ 2,425,000.00

dornesticos y de tocadoa de rnateriales cerárnicos

Productos metál¡cos y paquetes de software

4$w
q"*J¿¿Ar,,¿.

@*r,ad'

0304 - 2. 1 .2.0 2.01 .0 0 3.0 7

VALOR

0304 - 2.'t.2.02.01.004.02

0304 - 2.1.2.02.01 .004.02.09

0304 - 2.1.2.02.01.004.02.09.09

0304 - 2. 1 .2.0 2.0 2.0 0 8.0 7

0304 - 2. 1 .2.0 2.0 2.0 0 8.0 7.01

0304 - 2.'1.2.02.02.008.07.0'1.05

Productos metálicos elaborados {excepto
maquinaria y equ¡po)

Otros productos metál¡cos e¡aborados

Otros productos metál¡cos

Estaluillas y olros objetos de adorno, de rnelales
nes; marcos para fotograf¡as, cuadros

$ 30,000,000.00

s 30,000,000.00

$ 30,000,000.00

0304 - 2.'1 .2.02.01.004.02.09.09.06 - 20

/-
0304 - 2.',|.2.02.02

0304 - 2.1.2.02.02.008

res. de metales comLrnes. espejos de

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

Scrv¡cios de mantenimiento, reparac¡ón e
instalación (excepto servic¡os de construcc¡ón)
Scrv¡c¡os de mantcn¡miento y reparación de
productos metálicos elaborados, maquinaria y
eq urpo

y marcos
metales

$ 30,000,000.00

5 30,000,000.00

§ 90300,000.00

s 90,000,000.00

s 90,000,000.00

5 90,000,000.00

$ 90,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.07.0'1 .05.07 - 2 $ 90,000,00

ART¡CULO TERCERO: El Presente Decreto rige a part¡r de la fecha de su expedición

Dado en Armenia Quindío, a los (27) veintisiete días del mes de febrero de 2023

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE CUMPLASE

---toooI

JORGE RN ZAPATA BOTERO

SECRETARIO PRIVADO CON ELEGACIÓN DE FUNCIONES EL CARGO DE

GOBERNADOR EL DEPARTAMENTO DEL QUI1.¡DIO

Aprobó: Beatriz Eu ño Güaldo / Secrelafla de llaciendá

Aprobór Johan Se Sosa / Secretario Adminrstratrvo

Rcvisó. Eleana Andrea Cai ias / Jefe de Presupuesto (e) /

Elaboró: Erika Tatiana Salin Muñoz / Conlratista / Secretaaia de Ha

ária de Hacicnda

"\

comunes

Adqu¡s¡ción de servicios

Serv¡c¡os de manten¡miento y reparac¡ón de otra
maqu¡naria y otro equipo

Servrcros de manlcnimicnto y reparación de
ascensorcs y escaleras mecánicas

s 2,425,000.00

$ 2,425,000.00
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