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DECPüTONÚMERO OO1I DE NOYIEMBRE 09 DE2Ü21

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

GENERAL DE G¡sros DEL DEPARTAMENTa oet Qut¡,toio PARA LA vlGENclA
FtscAL 2021"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO,

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

su artículo 305, Decreto Nacional 1'1 1 de 1996 en su artículo 82 y la ordenanza 022 de

agosto 31 de 2014 en sus artículos 89 y 91 y la Ordenanza 01 5 de 2020.

CONSIDERANDO

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, lade "Dirigir

y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como

gestor y promotor det desarrollo integrat de su territorio, de conformidad con la
Constitución y las leYes".

2. Que el Decreto Nacional No. 111 de ',l996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989,

la Ley179de 1994 y ta Ley225de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presúpuesto" en su artículo á2 establece que, "La disponibilidad de los ingresos de la
'Nación para abrir los créditos adicionales al presupuesto será ce¡fificada por el

contado'r general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la

disponibilidad será ceftificada por et iefe de presupuesto o quien haga sus ve.ces. La

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

cett¡ficada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, art.68; L.

179/94, aft. 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, servicio a la deuda e inversión

aprobados por la Asamblea Deparfamental, se harán mediante Decreto expedido por

el Gobemador. Esfos acfos administrativos requieren para su validez el concepto

favorable de Ia Secretaría de Hacienda. Sl se frafa de gastos de inversión se requiere

además del concepto favorable de la secretaría de PtaneaciÓn Deparfamental copia
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de esfos acfos será enviada a la Secretaría de Hacienda del Departamenio con el fin
de que se efectúen /os alusfes en el Programa Anual Mensualizado de Caia."

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 certificado de
disponibilidad para efectuar traslados presupuestales en el presupuesto del sector
centrat del Departamento, será expedido porel Jefe de Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ceñificado 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 Quindio 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 QUINDíO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021, SE

DETERMINAN LOS /NGRESOS Y SE CLASIFICA EL GASTO".

7. Que de conformidad al artículo décimo primero de la Ordenanza No. 015 del 25 de

noviembre de 2020, se hizo alusión a los cambios en el Plan Operativo anual de

inversiones - POAI, e indico lo siguiente:

ARTíCULO DÉC\MO PRIMERO. Los cambios del Plan Operativo Anual de lnversiones,

de ta vigencia podrán efectuarse mediante acto administrativo, siempre y cuando no

alteren el vator total de la lnversión y contarán con la autorización previa de la Secretaria

de Planeac¡ón Depañamental y con /os sa/dos disponibles en el Presupuesfo de Gastos.

8. Que la SecretarÍa de Educación, mediante oficio SED - 120.212.01.1233 del 08 de

noviembre de 2021, solicita Traslado Presupuestal, en aras de dar cumplimiento a las

metas de producto de los proyectos 202000363 - 0091 y 202000363 - 0096,

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 de la Secretaria de Educación, se requiere contracreditar

recursos por valor de (S34.840.983,oo) TREINTA Y CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

MONEDA CORRIENTE, en los siguientes rubros.
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