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DECRETONI,MERO 0610 DE AGOSTO 24 DE W2

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
aENERAL DE GAsros DEL DEqARTAMENTa DEL eutNDio qARA LA vtGENclA

FtscAL 2022"

CONSIDERANDO

l. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 305, hace alusión a las
atribuclones 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 del desanollo integral de su tenitorio, de conformidad con la
Constitución y las /eyes'l

2. Que el Decreto Nacional No. I 1 I de I 996 " Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989,
la Ley179de 1994 y la Ley225de 1995 que confo¡man 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 ceftificada por el
contador general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la
disponibilidad será ce¡tificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. La
disponibilidad de las apropiaciones para efectuar /os fras/ados presupuestales será
ce¡tificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, a¡t. 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 func¡onam¡ento, se¡vicio a la deuda e inversión
aprobados por la Asamblea Deparlamental, se harán mediante Decreto expedido por
el Gobemador (...) Esfos actos administrativos requieren para su validez el concepto
favorable de la Secretaria de Hacienda. Sl se frafa de gasfos de inversión se requiere
además del concepto favorable de la Secretaria de Planeación Departamental. Copia
de esfos acfos será enviada a la Secretaría de Hacienda del Depañamento con el fin
de que se efectúen /os alusfes en el Programa Anual Mensualizado de Caja."
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t,REPÚBUCADECOLO},IBLA

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 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 .



REPÚBUCADECOIOMBTA

DECRETONÚMRO 061S ACO.STO 24 DE2O22

"POR EDIO DEL CUAL SE REALIZA UN ÍRASLADO EN EL

PRESIJPUES¡O CENERAL DE GASTOS DEL D EPARTA¡NENrO DEL

QUINDIO PARA LA WGENCIA 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, "E/ ceñ¡ficado de

disponibitidad para efectuar trastados presupuestales en el presupuesfo del secfor

""ntrat 
del D"pa¡|amento, será exped¡do por et Jefe de Presupuesto de la Secretaría

de Hacienda.'En tos Estabtec¡m¡entos Púbticos dicho certificado será exped¡do 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 Depaftamento del Quindío

para la v¡genc¡a fiscat 2022, se deteminan /os ingresos y se clas¡fica el gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No.7'10 de 2021, "POR MEDIO

DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPIJESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, SE DETERMINAN tOS /NGRESOS Y

SE CLAS/F/CA EL GASTO".

7. Que de conformidad al artículo décimo cuarto de la ordenanza No' 018 del 0'l de

diciembre de 2021, se hizo alus¡ón a los cambios en et Plan Operativo anual de

rnversiones - POAI, e indico lo s¡gu¡ente:

ART1CULO DÉC1MO CUARTO. Los cambios det Ptan Operativo Anual de lnversiones, de

ta vigencia podrán efectuarse mediante acto administrat¡vo, siempre y cuando no alteren

el vábr btal de la tnversión y contarán con ta autoizac¡ón previa de la Secretaria de

PlaneaciÓn Depa¡Tamentat y con /os sardos disponibles en el Presupuesfo de Gasfos.

8. Que la secretaria de Turismo, por med¡o del oficio del 24 de agosto de 2022, solicita

kaslado presupuestal, toda vez que se ¡ndica que "No fue posible llevar a cabo el

proceso de fVlarketing lnternacional del Destino, debido a tiempos de ejecuciÓn

contractual,porestarazÓnSecontracreditará($600.000.000'oo)SEISCIENToS
MILLoNESDEPESoSM/CTE.,Quefueronad¡cionadosalrubro03ll-
2'3,2.02.02,009.00'00'00'3502046'077'91136-S8ServiciosdelaAdministración
Publica relacionados con el Turismo. respetando la destinación de los recursos de

acuerdo con la normatividad vigente. (oficio que hace parte integral de este Decreto)'

SECRETARIA DE TURISMO

g. Que la finalidad del traslado presupuestal de la secretaría de Turismo, requiere

acred¡tarrecursosporvalorde(s600'000.000,00)sElSclENToSM¡LLoNESDE
PESos M,CTE, en el siguientes Secretarias de la Administración Central:

- SecretarfaAdministrativa
- Secretaría del interior
- Secretar¡a de Turismos' lndustria y comercio

- Secretaria de Agricultura
- Oficina Dirección Privada

ffi_*
$l"br-r¿á"

$ 600,000,000.00
públ ¡ca relacionados con el turismo
Serv¡c¡os de la admin¡strac¡ón

o31 1 - 2.g.2.02.02.009.00.00.00.3502046.077.91 1 36 - 88

VALORNOMBREcoDlGo



REPÚBUCADECOLOMBI,A

DECREIO NI,MERO OO19 AGo.$O 24 DE2O22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REAUZA UN ÍRAS¿ÁDO EIV EL

PRESUPUESTO GE'{ERAL DE GASTOS D EL DEPARTAITENTO DEL

QUINDIO PARA IA V'GENCIA FISCAL 2022"

- Secretaria de EducaciÓn
- Secretaria de Familia
- Secretaria de Tecnologías de la lnformación y la Comunicación

10.Que la Secretaria Administrativa por medio de oficio del 22 de agosto de 2022,

presento solicitud con el fin de asignar recursos, en aras de dar cumplimiento a los

Proyectos 2020003630005'lmplementación del Sistema Departamental de Servicio

a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental", 2020003630007

"Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la

Administración Departamental del Quindío", 2020003630006 "lmplementación del

Modelo lntegrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración

Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, lnformación y

Comunicación y Gestión del Conocimiento)" y 2020003630041 "lmplementación de

un programa de modernización de la gestión Administrativa de la Administración

Departamental del Quindío. "TÚ y YO SOMOS OUINDfO', logrando así alcanzar las

metas establecidas en el plan de desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío", por un valor de
($70.000.000,00) SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE; respetando la

destinación de los recursos de acuerdo con la normat¡vidad vigente. (Oficio que hace
parte integral de este Decreto).

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11.Que la Secretaria del lnterior por medio del oficio S.1.20.145.01-00940 del 24 de

agosto de 2022, presento solicitud con el fin de asignar recursos, en aras de dar

cumplimiento a los Proyectos 2020003630064 'Asistencia técnica, garantías,

atenc¡ón, ayuda human¡taria y promoción de iniciativas de memoria histórica a la
población víctima del conflicto armado en el Departamento del Quindfo",

2020003630067 'lmplementación del Plan lntegral de prevenciÓn de vulneraciones

de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho lnternacional

Humanitario DIH en el Departamento del Quindío" y 2020003630071 "Fortalecimiento

de la participación ciudadana, veedurías y organizaciones comunales para el

cumplimiento, protección y restablecimiento de los derechos contemplados en la

Constitución Política", lo anterior con el fin de alcanzar las metas establecidas en el

plan de desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío", por un valor de ($51.000.000,00)

CINCUENTA Y UN 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).

*#r*
S"*r".t;rt

Otros serv¡cios de la adm¡n¡strac¡ón
Dúbl¡ca n.c.D.

$ 2,885,000.0003u - 2.3.2.O2.02.009.00.00.00.4502033.005.91 1 19 - 88

Otros serv¡c¡os de la admin¡stración
oúbl¡ca n.c.D.

$ 24,280,000.0003u - 2.3.2.O2.02.009.00.00.00.4599002.007.91',l',19 - 88

$ 30,835,000.00
otros serv¡cios de la administrac¡ón
públicá n.c.p.0304 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.4599023.006.91 1 19 - 88

$ 6.000.000.00Otros servic¡os de la adm¡nistración
oública n.c.p.0304 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.041 .911 19 - 88

coDtGo NOMBRE VALOR



REPI,BUCADECOLOMBTA

DECRETON'MmO 0019 A@S[O 24 DE2022

"POR 
'IEDIO 

DEL CUAL SE REAUZA UN rRASLÁDO EI{ EL

PRESUPUESrO GENERAL DE GASrOS DEL DEPARTAITENÍO DEL

QUINDIO PARA LA WGENCIA FISCAL 2022"

SECRETARIA DEL INTERIOR

12. Que la secretaria de Turismo por medio del oficio del24 de agosto de 2022, presento

solicitud con el fin de asignar recursos, en aras de dar cumplimiento a los Proyectos

2020003630074 ',Fortalecimiento de la competitividad y productividad en el

departamento del Quindío", 2020003630075 "Fortalecimiento del sector empresarial

para el acceso a nuevos mercados en el departamento del Quindio" 
' 
2020003630076

;,Mejoramiento de la competitividad del departamento como destino turístico

sosienible y de calidad" y 2020003630077 "Fortalecimiento de la promoción turística

del destino Quindio a nivel nacional e internacional", logrando así alcanzar las metas

establecidas en el plan de desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío", por un valor de

($150'ooo.ooo,00)cIENTocINcUENTAMILLoNESDEPESoSM/CTE;respetando
la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente' (oficio que

hace parte integral de este Decreto)'

SECRETARIA DE TURISMO

#_*
$rUr.*rt

Otros serv¡cios de la admin ¡strac¡ón
pública n.c.po3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4101 023.064.91 I 19 - 88

$ 21,/t60,000.00
úbl¡ca n.c.

Otros servicios de la adm¡n¡stración
o3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502001.071.91119 - 88

$ 11,540,000.00Otros serv¡cios de la adm ¡nistración
blica n.c.o3o9 - 2.3.2.02.02.009.0O.00.00.4502024.067.91 1 1 9 - 88

Otios servicios de la admin ¡stración
rca ñ.co3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502035.071.91 1 1 9 - 88

$ 38,117,500.00Otros servicios de la adm¡n¡slración
blica n.c.0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502006.074 91119 - 88

$ 3,092,500.00
Servicios de la adm in¡strac¡ón Públ¡ca

económ¡cos comerc¡ales laborales
relac¡onados @n asuntos

§ 55,683,168.00O ios servicios de la admin¡strac¡ón
bl¡ca n.c.0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00 3502022.075 911',19 - 88

§ 15,610,833.00
n.c.

Olros serv¡cios de la ádmin¡stración
0311 - 2.g.2.02.02.009.00.00 00 3502039.076.91119 - 88

§ 37,495,999.00Servic¡os de la administraciÓn pública

relac¡onados con el turismo0311 - 2.3.2.02.O2.O09.00.00.00.3502046.077 91I36 - 88

l3.Que la Secretaria de Agricultura por medio del oficio S'A'D R'A'90'145'01-00454 del

24deagostode2022,presentosolicitudconelfindeasignarrecursos,enarasde
dar cumllimiento a los Proyectos 2020003630079 "Fortalecimiento e implementaciÓn

de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del

ou¡noio,,, 2O2OOO363OO23 "lmplementación de procesos productivos agropecuarios

familiarescampesinosenbuscadelasoberaníayseguridadalimentariaenel
Departamento del Quindío", 2020003630080 "Fortalecimiento e implementación de

coDrGo NOMBRE VALOR

§ 16,000,000.00

$ 2,000,000.00

VALORNOMBREcoDlGo

0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502007.074.91 1 38 - 88
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#_* DEcREToNÚMERo 0619 A@sto 24 DE2ü22

OFICINA DIRECC¡ON PRIVADA

"POR *IEDIO DEL CUAL SE REAUA UN TRASLADO EN EL

pneáupieslo ee¡teaaL DE cAsros DEL DEPARIA'IEN¡o DEL

QUlNDlo PARA LA vtGENclA FtscAL 2022"
@rl*r.a-,

procesos de mercadeo y comercialización agropecuaria en el Departamento del

liu¡n¿ro" y 2020003630026 
.lmplementación de procesos de innovaciÓn, ciencia y

tecnologfa agropecuario en el Departamento del Quindío"' logrando así alcanzar las

metas establecidas en el plan de áesarrollo "Tu y Yo Somos Quindío", por un valor de

tiéi.óoo.ooo,oo) NoVENTA y OCHO MILLONES DE pEsos M/CTE; respetando la

destinaciÓndelosrecursosdeacuerdoconlanormatividadvigente'Conelfinde
acreditareneltrasladopresupuestal,serequierecrearlossiguientesrubros.(oficio
que hace parte integral de este Decreto)'

SECRETARIA DE AGRICULTURA

i4.eue la oficina Dirección privada por medio de oficio de agosto de2022, presento

solicitud con el fin de asignar recursos, en aras de dar cumprimiento al Proyecto

2020003630031 
,,Fortabóimiento de ras capacidades institucionales de la

administracióndepartamentaldelQuindío,paragenerarcondicionesdegobernanza
territorial,participaciÓn,administraciÓnefic¡enteytranSparente,,,lograndoasíalcanzar
ras metas estabtec¡oas en et pran de desarroilo 

,,Tu y yo somos Quindío", por un valor

de ($30.000.000,00) TiElÑTA MILLoNES DE PEsos M/crE; respetando la

destinacióndelosrecursosdeacuerdoconlanormatividadvigente.(oficioquehace
parte integral de este Decreto)'

$ 15,330,000.00
Otro comercio al Por menor de

nonOS c.mentic¡t¡ pauctosprod
ntosleestablecimenrealizados0312 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.1 702038'080'62429 - 88

s 64,662,500.00
strac¡ón públ¡caServ¡cios de la admini

relac¡onados con la agriflltura,
@zasilvicultuog12 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1702011 079 91131 - 88

s 4,647,500.00
ministración Públ¡caServ¡cios de la ad

relacionados con la agricultura,
silv¡cultura0312 - 2.g.2.O2.O2.009.00.00.00.1702017 023 91131 - 88

§ 7,810,000.00
Servic¡os de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca

relacionados con la agricultura,
?zzasilvicultura

§ 5,550,000.00
in¡strac¡ón PúblicaServicios de la adm

relac¡onados con la agricultura'
cazas¡lv¡culturaog12 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3202014 087'91131 - 88

$ 30,000,000.00dm¡nistrac¡ónOtros servicios delaa
blica n.c.13 - 2.3.2.02.02.009.00.00 00.4502001 031 91119'88

03

l5.Que la Secretaria de EducaciÓn por medio de oficio del 24 de agosto de 2022'

presentosolicitudconelfindeasignarrecursos'enarasdedarcumplimientoal

VALORNOMBREcoDlGO

0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1708016 026 91I31 - 88

VALORNOMBREcoDrGo



REPIJBUCS, DE COLO¡,ÍBTA

DECRETO NrÍr.ffi.O 0619 ACOSIO 24 DE2ü22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REAUZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASÍOS DEL DEPARIAMENÍO DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

SECRETARIA DE EDUCACION

l6.Que la Secretaria de Familia por medio del oficio S.F.D.H.101 .169.02-00966 del 24

de agosto de 2022, presento solicitud con el fin de asignar recursos, en aras de dar

cumplimiento a los Proyectos 2020003630109 "Servicio de atención integral e

inclusión para el b¡enestar de los adultos mayores del departamento del QuindÍo",

2020003630035 'servicio de atención integral a población en condiciÓn de

discapacidad en los munic¡pios del Departamento del Quindío.TU Y YO JUNTOS EN

LA INCLUSIÓN" y 20200036301 11 'lmplementación de la Casa de la Mujer

Empoderada para la promoción a la participación ciudadana de Mujeres en

escenar¡os sociales, polfticos y en fortalecimiento de la asociatividad en el

departamento del Quindío ' TU Y YO CON LAS MUJERES EMPODERADAS',

logrando así alcanzar las metas establecidas en el plan de desarrollo "Tu y Yo Somos

Quindío", por un valor de ($51'000.000,00) CINCUENTA Y UN 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).

SECRETARIA DE FAMILIA

ffi*
@r*r."t*t

$ 100,000,000.00Serv¡c¡os do protección (guardas de
seouridad)0314 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.2201 071.016.85250 - 88

$ 10,578,334.00Otros servicios de la administración
públ¡ca n.c.p.

$ 10,578,332.00Otros serv¡cios de la adm¡nistrac¡ón
públ¡ca n.c.p.0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4104020.035.91',! f 9 - 88

$ 29,843,334.00Otros servicios de la adm¡nistrac¡ón
oública n.c.p.0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502024.11',l .91 '119 - 88

Proyectos 2020003630016 "Fortalecimiento territorial para una gestiÓn educativa

integral en la Secretaría de Educación Departamental del Quindío", logrando asf

alcanzar las metas establecidas en el plan de desanollo "Tu y Yo Somos Quindío",
por un valor de ($100.000.000,00) CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE; respetando

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

hace parte integral de este Decreto).

17.Que la Secretaria de Tecnologías de la lnformaciÓn y la Comunicación por medio del

oficio s.Tlc.-62.217.00-0693 del 24 de agosto de 2022, presento solicitud con el f¡n

de asignar recursos, en aras de dar cumplimiento al Proyecto 2020003630139

"Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el departamento del Quindío",

coDtGo NOMBRE VALOR

coDtGo NOMBRE VALOR

o31A - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4104015.1 09.91 1'l 9 - 88



pcrúnucl pr,col-o¡,ole,

DtcREroNlh"ffi.o 0ot0 A@sro 24 DE2o22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REAUZA UN rRASLADO EN EL

PRESUPUESrO GENERAL OE GASTOS DEL DEPARTA'TENÍO DEL

eutNDlo PARA r,'vlcENclA FlscAL 2022"

l8.Qué la Jefe de Presupuesto, certificó la existencia de la disponibilidad presupuestal

en el rubro a contracreditar el dia24 de agosto de\2022, esto, en cumplimento de lo

dispuesto en el artículo 92 de la ordenanza No. 022 del 3l de agosto del 2014.

lg.eue la Secretaría de Hacienda Departamental emitió los conceptos favorables el día

24 de agosto d e|2022, para la realización de los traslados presupuestales solicitados,

en cumplimiento de lo establecido porel artículo 89 inciso 2" dela Ordenanza No' 022

del 31 de agosto del 2014.

20.eue la Secretaría de Planeación Departamental emitió los conceptos favorables por

med¡o de los oficios s.P.P.C.74.40.01-01045, y con fecha 24 de agosto de2022, para

la realizaciÓn de los traslados presupuestales solicitados, en cumplimiento de lo

establec¡do por el artículo 89 inciso 2" de la Ordenanza No' 022 del 31 de agosto del

2014.

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

ART¡CULO PRIMERO: Contracreditese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2022, aprobado por el ordenanza No. 0'18

det 01 de diciembre de 2021,la suma de ($600.000.000,00) sElsclENTOS MILLONES

DE PESOS M/CTE, en los siguientes rubros:

s_*
$r*r""tlrt

$ 50,000,000.00Sefvicios de soporte en tecnologlas
de la información Cfl)og24 - 2.3.2.02.O2.@8.00.00.00.2301030.139.831 32 - 88

lo anterior se requiere para seguir fortaleciendo los procesos que viene desarrollando

la Secretaría TIC a través de los diferentes programas y proyectos en cumplim¡ento

del plan de desarrollo "Tu y Yo somos Quindío", por un valor de ($50'000'000'00)

clNcuENTA 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).

SECRETARIA DE TECNOLOG¡AS
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

DECRETA

coDlGo NOMBRE VALOR



RIPIJBUCADECOLO}'IBI,A

DrcRETONI,MBO 0619 ACO'TO 24 DE2O22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REAUZA UN rRASIADO EN EL

PRESUPIJESTO GENERAL DE GASrOS DEL DEPARrA'IENÍO DEL

QUINDIO PARA LA WGENCIA FISCAL 2022"

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNTDAD EJECUTORA: O3ll SECRETARIA DE TURISMO

ARTICULO SEGUNDOI Créese en el Presupuesto General del Gasto de Departamento

del Quindlo de la vigencia fiscal 2022los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: O3O4 SECRETARIA ADMINISTRAT¡VA

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: 0311 SECRETARIA DE TURISMO

ffi_*
$rl*r-*rt

$ 600,000,000.00Gastos0311 -2
§ 600,000,000.00lnversión03ll - 2.3
s 600,000,000.00serviciosAd u¡s¡c¡ón de b¡enes0311 - 2.3.2

$ 600,000,000.00deesAdquis
activos0x11 - 2.3.2.02

00§isic¡ón de servicios0311 - 2.3.2.02.02
sarv¡cios para la comunidad,
sociales y personales

$ 600,000,000.00SErvicios para la comunidad,
sociales y personales0311 - 2.3.2.02.02.009.00

$ 600,000,000.00Servicios para la comunidad,
soc¡ales y peÉonales

t 600,000,000.00Serv¡cios para la comun¡dad,
soc¡ales y peÉonales031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

$ 600,000,000.00romoción turísücaServ¡cio deo¡t t . z.¡.2.02.02.009.00.00.00.3502046
Fortalec¡miento de la Promoc¡ón
turíst¡ca del destino Quindío a

nivel nac¡onal s internac¡onal
o3l I - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.077

$ 600,000,000.00
pública relac¡onados con el turismo
Serv¡cios de la adm¡n¡strac¡ón

og1 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.077.9',!',l 36 - 88

Olros servicios de la admin¡strac¡ón pÚblic€ n.c.p.
0304 - 2.3.2.O2.02.009.00.00.00.4599023.006.91 1 1 9 - 88

Otros serv¡cios de la adm¡niskac¡Ón pÚblica n.c.p.
o3u - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.041.91 1 19 - 88

Otros servic¡os de la admin¡strac¡Ón pÚbl¡ca n.c p.
031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502006.074.91'l 1 9 - 88

Serv¡c¡os de la admin¡strac¡Ón pública re¡ac¡onados con

asuntos económicos, comerc¡ales y laborales0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502007.074.91f 38 - 88

Otros serv¡c¡os de la administrac¡Ón pÚblica n.c p.
0311 - 2.3.2.02.02.@9.00.00.00.3502022.075.91 1 19 - 88

coDrGo NOMBRE VALOR

03t r - 2.3.2.02.02.009 s 600,000,000.00

03t I - 2.3.2.02.02.009.00.00

$ 600,000,000.00
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REI,BUCADECOLOI\,tsIA

DECRETONÚMERO OO19 AGOSTO 24 DE2O22

"POR 
'IEDIO 

DEL CIJAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASIOS DEL DEPARrAMENrO DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAo EJECUTORA: 0312 SECRETARIA DE AGRICULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: 0314 SECRETARIA DE EDUCACION

PRESUPUESTO DE GASTOS

UN¡DAD EJECUTORA: 03'l 6 SECRETARIA PRIVADA

ART¡CULO TERCERO: Acredítese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindío de la vigencia fisca|2022, aprobado por el Ordenanza No 0't8

del 01 de diciembre de 2021,la suma de ($600'000'000,00) SEISCIENTOS MILLoNES

DE PESOS M/CTE, en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ffi_*
@rua"at,

Otro comerc¡o al por menor de produclos al¡ment¡c¡os
no realizados en eslablec¡m¡entosn.c.p.

Serv¡c¡os de la admin¡strac¡ón públ¡ca relac¡onados con la
r¡cultura, s¡lvicultuta, pesÉ y cazaag0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1 708016.026.91 I 3l - 88

Otros serv¡c¡os de protecc¡ón del medio amb¡ente n.c.p0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3202014.087.94900 - 88

Serv¡cios de prolecc¡ón (guardas de seguridad)
031 4 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.2201071.016.85250 - 88

0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502024.111.91f 19 ' 88

i 70,000,000.00Gastos0304 - 2
$ 70,000,000.00lnversión0304 - 2.3
s 70,000,000.00servic¡osAd uisición de b¡enes0304 - 2.3.2
$ 70,000,000.00uisiciones d¡ferentes de act¡vos
§ 70,000,000.00uisición de servicios0301 - 2.3.2.02.02

$ 70,000,000.00§ervic¡os para la comun¡dad,
nalessociales0304 . 2.3.2.02.02.009

coDrGo NOMBRE

Otros servicios de la adm¡n¡stración públ¡ca n.c.p.

coDtGo NOMBRE

0312 - 2.3.2.02.02.0cf,00.00.00.1 702038.080.62429 - 88

coDtGo NOMBRE

coDtGo NOMBRE VALOR

0304 - 2.3.2.02
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DrcRETONÚMERO 0619 A@STO 24 DE2O22

"POR ¡'EDIO DEL CUAL SE REAUZA UN rRASLADO EN EL
PRESUPUESrO GENERAL DE GÁSTOS DE¿ DEPAR|AMEN|O DEL

QUINDIO PARA LA WGENCIA FISCAL 2022"

0304 - 2.3.2.02.02.009.00
Serv¡cios para la comunidad,
soc¡ales y personales § 70,000,000.00

0304 - 2.3.2.02.02.009.00.00
Serv¡cios para la comun¡dad,
sociales y personales s 70,000,000.00

0304 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00
Servicios para la comun¡dad,
sociales y personales $ 70,000,000.00

Servicio de ¡nt6grac¡ón de la oferta
públ¡ca § 2,885,000.000304 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502033

lmplementac¡ón del S¡stema
DepaÉamental da Serv¡c¡o a la
C¡udadanfa SDSC en la
Adm¡n¡strac¡ón Departamental.

¡ 2,885,000.00

030/. - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502033.005.91 I 19 - 88
Otros seN¡c¡os de la administrac¡ón
pública n.c.p. s 2,885,000.00

Seryic¡o de saneam¡snto f¡scal y
f¡nanc¡ero s 24,280,000.000304 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599002

Actualización, depurac¡ón,
seguimiento y evaluación del
Pasivo Penslonal de la
Administrac¡ón Departamental del
Ouindio

§ 24,280,000.000304 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599002.007

Otros serv¡c¡os de la adm¡nistrac¡ón
oúblic€ n.c.o. s 24,280,000.0003u - 2.3.2.O2.02.O09.00.00.00.4599002.007.91 1'19 - 88

Sery¡c¡o de lmplementac¡ón
S¡stemas de Gest¡ón $ 36,835,000.00

lmplementac¡ón del Modelo
lntegrado de Planeac¡ón y de
Gesüón MIPG de la Adm¡nistraclón
Departamental del Quindfo
(D¡mens¡ones de Talento humano,
lnformación y Comun¡cac¡ón y
Gestión del Conocim¡ento).

s 36,835,000.000304 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.006

s 36,835,000.00Otros serv¡cios de la adm¡nistrac¡ón
oública n.c.p.0304 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.006.91 1 19 - 88

$ 6,000,000.00

lmplementación de un programa de
modemizac¡ón de la gest¡ón
Adm¡n¡strat¡va de la
Admin¡strac¡ón Departamontal del
Qu¡ndío. TU y YO SOMOS
QUINDIO" "

0304 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.4599023.041

Otros serv¡c¡os de la admin¡stración
Dública n.c.p. $ 6,000,000.00o3c4 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.041.91'l'19 - 88

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0309 SECRETARIA DEL ¡NTERIOR

s 51,000,000.00Gastos
$ 5r,000,000.00lnversión0309 - 2.3
$ 5r,000,000.00Adquisición de b¡enes y serv¡c¡os0309 - 2.3.2

Adquis¡c¡ones diferentes de act¡vos $ 5r,000,000.000309 - 2.3.2.02

s 51,000,000.00Adquis¡c¡ón de serv¡c¡os0309 - 2.3.2.02.02

Serv¡cios para la comunldad,
soc¡ales y personaleg § 5r,000,000.000309 - 2.3.2.02.02.009

Servic¡os para la comunidad,
sociales y per3onales $ 5r,000,000.000309 - 2.3.2.02,02.009.00

$ 5r,000,000.00Serv¡c¡os para la comunidad,
soc¡ales y personale§0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00

$ 5r,000,000.00Servicios para la comun¡dad,
soc¡ales y personales0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

coDtGo NOMBRE VALOR

0304 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502033.005

0304 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023
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¿rlQ{hlb

DECRETONIMm,O 0010 A@Sro 24 DE2022

"POR ¡,,EDIO DEL CUAL SE REAUZA UN rRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASrOS DEL DEPARTA'TENTO DEL

QUINDIO PARA LA WGENCIA F'SCAL 2022"
E ¿*"".¿rr"

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJEGUTORA: 0311 SECRETARIA DE TURISMO

$ 16,000,000.000309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4',|0 1023

t 16,000,000.00

As¡stencia técn¡ca, garantías,
atención, ayuda human¡tar¡a Y
promoción de ¡n¡ciativas de
memoria histór¡ca a la población
víctima del conflicto amado cn el
Departamento del Quindío

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4101 023.064

$ 16,000,000.00Otros servicios de la admin¡straciÓn
pública n.c.p.o3o9 - 2,3.2.02.02.009.00.00.00.4101023.064.911 19 - 88

$ 21,460,000.00Serv¡cio de promoción a la
part¡c¡pac¡ón c¡udadana

$ 2r,460,000.00

Fortalecimiento de la part¡cipación
ciudadana, veedurías y
organizaciones comunales para el
cumpl¡m¡ento, protecc¡ón y
restablec¡miento de los derechos
contemplados en la Const¡tución
Polít¡ca.

s 21.460,000.00Otros serv¡c¡os de la administración
públ¡ca n.c.p.o3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502001.071.91 1 I 9 - 88

$ 11,540,000.00

Sewicio de apoyo para la
implementación de mEdidas en
dErschos humanos y derecho
internac¡onal human¡tar¡o

o3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502024

$ 11,540,000.00

lmplementación del Plan lntegral
de prevenc¡ón de vulnerac¡ones de
los Derechos Humanos DDHH e
infracc¡ones al Derecho
lnternacional Human¡tar¡o DIH en el
Oe nto del Qu¡ndío

o3o9 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502024.067

$ 11,540,000.00Otros servicios de la admin¡stración
pública n.c.p0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502024.067.91 1 19 - 88

$ 2,000,000.00Documentos de aneac¡óno3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502035

$ 2,000,000.00

Fortalec¡m¡ento de la Parti
ciudadana, veedurías y
organizac¡ones comunales para el
cumplimiento, protección Y

restablecim¡ento de los derechos
contemplados en la Const¡tución
Polít¡ca.

c¡pación

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502035.071

$ 2,000,000.00Otros serv¡cios de la admin¡stración
públ¡ca n.c.po3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502035.071.91 1'19 - 88

$ 150,000,000.00Gastos03ll - 2
s 150,000,000.00lnvers¡ón0311 - 2.3
$ 150,000,000.00serv¡cios0311 -2.3.2
$ r50,000,000.00Adquisiciones d¡ferentes de

act¡vos0311 -2.3.2.02

s 150,000,000.00Adqu¡s¡ción de serv¡cios0311 .2.3.2.02.02

§ 150,000,000.00Serv¡c¡os para la comunidad,
aoc¡ales y personales03't 1 - 2.3.2.02.02.009

coDlGo NOMBRE VALOR

sery¡cio de or¡entación y
comunicac¡ón a las víct¡mas

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502001

o3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502001.071

coDtGo VALOR

Adqu¡s¡ción de bienes Y
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DEcREToNúl,trRo 0o1g Acosto 94 DE2ü22

"POR EDIO DEL CUAL SE REALIA UN rRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASÍOS DEL DEPARTAilEN|O DEL

eutND¡o PARA LA wGENcta FtscaL 2022"

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00 Servicios para la comun¡dad,
sociales y personales $ 't50,000,000.00

Sery¡c¡os para la comun¡dad,
soc¡ales y personales $ 150,000,000.00

03'l 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00 Serv¡c¡os para la comunidad,
sociales y personales § 150,000,000.00

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502006

Servicio de apoyo y
consolidac¡ón de las Com¡siones
Regionales de Compeüt¡vidad -
cRc

$ 38,117,500.00

031 I - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502006.074
Fortalecim¡ento de la
compet¡t¡v¡dad y producüv¡dad en
el departamento del Qu¡ndío

$ 38,117,500.00

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502006.074.91 1'l 9 - 88
Otros servicios de la adm¡n¡strac¡ón
públ¡ca n.c.p.

03'l 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502007
Serv¡cio de as¡stencia técnica para
el desarrollo de ¡n¡c¡at¡vas
Clústeres

0 3,092,500.00

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502007.074
Fortalec¡m¡ento de la
compet¡tividad y producüvidad en
el departamento del Quindfo

$ 3,092,500.00

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502007.074.91'f 38 - 88
Serv¡c¡os de la adm¡n¡strac¡ón
púb¡ica relac¡onados con asuntos
económicos, comerc¡ales y laborales

$ 3,092,500.00

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502022
Serv¡c¡o de as¡sténc¡a técn¡ca a
las M¡pymes para 6l acceso a
nuevos mefcadog

$ 55,683,168.00

031 1 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.3502022.075

Fortalecim¡ento del sector
empresar¡al para el acceso a
nuevos mercados gn el
departamento del Qu¡ndfo

$ 55,683,r68.00

Otros servicios de la adm¡n¡strac¡ón
pública n.c.p. $ 55,683,r68.00

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502039
SeIv¡cio de asistEncia técn¡ca a
los entos territorialEs para el
desarrollo turfst¡co

$ r5,6r0,833.00

03't 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502039.076 $ r 5,610,833.00

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502039.076.91 1 19 - 88
Olros servic¡os de la adm¡nistrac¡ón
públ¡ca n.c.p. $ 15,610,833.00

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046 Servlcio dé promoción turfst¡ca s 37,495,999.00

031 1 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.077
Fortalec¡miento de la promoción
turística del desüno Quindío a
nivel nac¡onal e internac¡onal

§ 37,495,999.00

Servicios de la administración
públ¡ca relacionados con el lurismo $ 37,495,999.00

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0312 SECRETARIA DE AGRICULTURA

0312 -2 Gastos $ 98,000,000.00
0312 - 2.3 lnversión $ 98,000,000.00

0312 - 2.3.2 Adqu¡sic¡ón de b¡enes y servic¡os $ 98,000,000.00

CODIGO NOMBRE VALOR

031 I - 2.3.2.02.02.009.00.00

§ 38,117,500.00

0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502022.075.91 r1I - 88

Mejoramiento de la compet¡üvidad
del departamento como degtino
turíst¡co sosten¡ble y de calidad,

os't1 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.3502046.077.91 f 36 - 88

coDlGo NOMBRE VALOR
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DECREIONÚMM,O OO19 A@STO 24 DE2O22

"POR MEDIO DEL CIJAL SE REAUA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESrO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARrA'TENTO DEL

auNDlo PARA LA vlcE¡,lclA FlscAL 2022"

§ 98,000,000.000312 - 2.3.2.02
$ 98,000,000.00uisición de serv¡cios0312 - 2.3.2.02.02

$ r5,330,000.00

Serv¡cios de alojam¡ento; servicios
de sumin¡stro de comidas y
beb¡das; serv¡c¡os de transPorte; Y
serv¡c¡os de d¡stribución de
electricidad ua

0312 - 2.3.2.02.02.006

$ 15,330,000.00

§eÑicios de aloiam¡ento: servic¡os
de sum¡n¡stro de comidas Y
beb¡das; serv¡cios de transPorte; Y
servicios de d¡str¡buc¡ón de
electric¡da uaa

0312 - 2.3.2.02.02.006.00

s 15,330,000.00

Serviéios de alojam¡ento; serv¡c¡03
de suministro de comidas y
bebidas; serv¡c¡os de transPorte; Y
serv¡cios de d¡str¡bución de
electr¡cidad

0312 - 2.3.2.02.02.006.00.00

i 15,330,000.00

Servicios de alojamiento; serviclos
de sum¡n¡stro de comidas y
beb¡das; serv¡cios de transPorte; Y
sew¡cios de d¡stribuc¡ón de
electr¡cidad as ua

0312 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00

$ r5,330,000.00Serv¡c¡o d9 apoyo a la
comerc¡al¡zac¡ón0312 - 2.3.2.O2.02.006.00.00.00.1 702038

§ 15,330,000.00

Fortalecimiento e imPlementac¡ón
de procesos de mercadeo y
comercial¡zación agropecuar¡a en
el Departamento del Qu¡ndío

0312 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.'l 70203E.080

$ 15,330,000.00
Otro comercio al por menor de
productos alimentic¡os n.c.P. no
realizados en establecimientos

0312 - 2.3.2.02.O2.006.00.00.00.1 702038.080.62429 - 88

s 82,670,000.00Serviclos para la comun¡dad,
sociales y peñsonales0312 - 2.3.2.02.02.009

$ 82,670,000.00Ssrv¡c¡os para la comunidad,
soc¡ales y personales0312 - 2.3.2.02.02.009.00

$ 82,670,000.00Serv¡c¡os para la comunidad,
soc¡ales y personales0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00

§ 82,670,000.00Servicios para la comunidad,
sociales y personales0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

$ 64,662,500.00Servic¡o de asssor¡a para el
fortalecim¡ento de la asoc¡aüvidad0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1 70201 1

§ 64,662,500.00

Fortalec¡m¡ento e ¡mplementación
de proc€os de asoc¡aüvidad Y
emprendim¡ento rural en el
Departamento del Qulndfo.

0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1 70201 1.079

$ e,662,500.00
SeNicios de la administración públ¡ca

relacionados con la agr¡cultura,
silvicultura, pesca y caza

$ 4,647,500.00
Serv¡c¡o de aPoyo para elfomento
organ¡zaüvo de la agricultura
campesina, familiar y comun¡tar¡a

o31 2 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.'.| 70201 7

§ 4,647,500.00

lmplementación de procesos
product¡vos agropecuarios
famillares campes¡nos en busca de
la soberanía y seguridad
al¡mentar¡a en el Departamento del
Ouindío

031 2 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1 70201 7.023

s 4,o47,500.00
Serv¡c¡os de la administrac¡ón pública

relacionados con la agricultura,
silv¡cultura, pesca y caza

0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1702017.023.91131 - 88

§ 7,810,000.00Documentos de lineamientos
técn¡cos031 2 - 2.3.2.02.O2.009.00.00.00.1 70801 6

J

coDrGo NOMBRE VALOR

Adqu¡s¡c¡ones diferentes de acüvos

o3't2 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1 70201',1.079.91',l31 - 88



REPIJBUCADECOLOI"BIA

ffi_*
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PRESUPUESTO GENERAL DE GASrOS DEL DEPARTA EN¡O DEL
QIJINDIO PARA LA WGENCIA FISCAL M22"

0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00. I 70801 6.026

lmplemsntación de procesos de
innovacién, cienc¡a y tecnologÍa
agropcuarlo en el Departamento
del Suindío

I7,810,000.00

03't2 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1 708016.026.91 131 - 88
Serv¡c¡os de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca
relacionados con la agricultura,
s¡lv¡cultura, pesca y caza

$ 7,810,000.00

0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.320201 4

Serv¡c¡o de educac¡ón informal en
el marco de la conservac¡ón de la
biodiversidad y los Serv¡c¡o
ecosistémicos

$ 5,550,000.00

0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.320201 4.087

Real¡zac¡ón de campañas de
sens¡b¡l¡zac¡ón y aprop¡ación del
patr¡mon¡o ambiental del pa¡saje, la
b¡od¡veB¡dad y sus sé¡vicios
ecoslstémicos en el Departamento
dcl Quindfo

$ 5,550,000.00

03't2 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.32020r4.087. - 88 Otros servicios de protecc¡ón del
med¡o ambiente n.c.p

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 03I3 OFICINA DIRECCION PRIVADA

03r3 - 2 t 30,000,000.00
0313 - 2.3 lnversión § 30,000,000.00
0313 -2.3.2 Adqu¡sic¡ón de b¡enes y servicios $ 30,000,000.00

Adqu¡s¡c¡ones d¡fe¡entes de act¡vog $ 30,000,000.00
0313 - 2.3.2.O2.O2 Adquisic¡ón de servicios s 30,000,000.00

0313 - 2.3.2.02.02.009 Serv¡cios para la comun¡dad,
§ociales y personalés $ 30,000,000.00

03't3 - 2.3.2.02.02.009.00 Servic¡os para la comunidad,
sociales y personales $ 30,000,000.00

Sé¡v¡cios para la comunidad,
soc¡ales y personales I30,000,000.00

031 3 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00 Serv¡c¡os para la comun¡dad,
sociales y personales

031 3 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.450200 t
Servic¡o de promoc¡ón a la
part¡cipac¡ón ciudadana t 30,000,000.00

0313 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502001.03r

Fortalec¡m¡ento de las
capacidades ¡nsütuc¡onales de la
adm¡n¡stración departamental del
Qu¡ndío, para generar cond¡cionea
de gobe¡nanza territorial,
part¡c¡pación, adm¡nistración
eñciente y transparente.

s 30,000,000.00

0313 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502001.031.91.1 19 - 88
Otros servicios de la adm¡n¡stración
públ¡ca n.c.p.

DECREIONITI'm.O 0610 A@S[O 24 D82022

coDrGo NOMBRE VALOR

$ 5,550,0@.00

coDtco t¡orvtBRE VALOR
Gastos

031X - 2.3.2.02

031 3 - 2.3.2.02.02.009.00.00

$ 30,000,000.00

$ 30,000,000.00



RTPÚBUCA COLOMBTA
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DECRETONTI'fRO 0019 ACOSIO 24 DE2022

"POR ¡NEUO DEL CUAL SE REALIZA UN rRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASrOS DEL DEPARTA¡NENTO DEL

QUINDIO PARA LA WGENC,á FISCAL 2022"
$rl*r--r*

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0314 SECRETARIA DE EDUGACION

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: 0316 SECRETARIA DE FAMILIA

$ '100,000,000.00Gastos0314 - 2
$ 100,000,000.00lnvers¡ón0314 - 2.3
$ 100,000,000.00serv¡c¡os¡sic¡ón de b¡enes0314 -2.3.2

$ 100,000,000.00Adquisiciones diferente§ de
activos0314 - 2.3.2.02

$ 100,000,000.00uis¡ción do serv¡c¡os0311 -2.3.2.02.02

$ 100,000,000.00
roducción

Serv¡c¡os prestados a las
empresas y serv¡c¡os de03r4 - 2.3.2.02.02.008

$ 100,000,000.00
ucción

Serv¡cios prestados a las
empresas y servic¡os do0314 - 2.3.2.02.02.008.00

$ r00,000,000.00
Serv¡cios prestados a las
empresas y servic¡os de
producc¡ón

03't4 - 2.3.2.02.02.006.00.00

Servic¡os prestados a las
empresas y serv¡cios de
producc¡ón

031 4 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00

t 100,000,000.00Servicio educativo03 1 4 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.2201 071

9 r00,000,000.00

FortalEcim¡ento ter¡tor¡al para una
gesüón educativa integral en la
Secretarla de Educaclón
Dopartamental del Qu¡ndfo

0314 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.2201 071 .01 6

Servic¡os de protección (guardas de
sequridad)0314 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.2201071.016.85250 - 88

s sr,000,000.00Gastos0316 - 2
$ 5r,000 000.00lnversión0316 - 2.3
§51 000,000.00ServtctosAd uis¡c¡ón de b¡enes0316.2.3.2
s 51,000,000.00Ad uis¡ciones d¡ferentes de act¡vos03r6 - 2.3.2.02
s 5r,000,000.00u¡s¡c¡ón de serv¡c¡os03r6 . 2.3.2.02.02

$ 51,000,000.00sérv¡c¡os para la comunidad,
soclales y personales0316 - 2.3.2.02.02.009

§ 5r,000,000.00Servicios para la comunidad,
soc¡ales y personalea0316 - 2.3.2.02.02.009.00

$ 5r,000,000.00Serv¡c¡os para la comunidad,
§ociales y personales031 6 - 2.3.2.02.02.009.00.00

$ 5r,000,000.00Servic¡os para la comun¡dad,
sociales y personales0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

¡ 10,578,33¿1.00Serv¡c¡os de atenc¡ón y protecc¡ón
integral al adulto mayoro3l6 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 04015

$ r0,578,334.00

Serv¡cio de atenclón
inclus¡ón para el bienestar de los
adultos mayores del departamento

¡ntegral e

del Quindío
0316 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4104015.109

$ 10,578,334.00Otros serv¡c¡os de la adm¡nistración
pública n.c.p0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4104015 109.9',l1'19 - 88

$ 10,578,332.00
Serv¡c¡o de atenc¡ón integral a
población en cond¡c¡ón de
d cidad

0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00'4'l 04020

coDlGo NOMBRE VALOR

$ 100,000,000.00

$ 100,000,000.00

coDrGo NOMBRE VALOR
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DEcREToNúffeo ools A@sto 24 DE2022

.POR ¡TEDIO DEL CUAL SE REAUZA UN ÍRASIADO EN EL

PRESUPUESrO GENERAL DE GASÍOS DEL DEPARÍA ENTO DEL

eutNDlo PARA LA vlGENctA FlscaL 2022"

$ 10,578,332.00

de atenc¡ón integtal aServ¡
nd¡cco ón deciónbla enpo

eldos um ostcrnendisca pipac¡dad
ndí TUo YOdento QuelDepartam

EN LA NC USL roNUJ NTOS

031 6 - 2.3.2.02.O2.O09.00.00.00.41 04020'035

$ 10,578,332.00Otros serv¡cios de la adm¡nistrac¡ón
públ¡ca n.c.p0316 - 2.3.2.O2.O2.009.00.00.00.4104020.035.91 1 19 - 88

§ 29,843,334.00

Serv¡cio de apoyo para la
implementac¡ón de medidas en
derechos humanos Y derecho
¡nternacional humanitar¡o

o3l6 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502024

s 29,843,334.00

lmplementac¡ón de la Casa de la
Mui6r Empoderada Para la
promoc¡ón a la participac¡ón
ciudadana de Muleres en
escEnarios soc¡alss, políücos Y en
fortalecimiento de la asociaÜvidad
en et departamsnto del Quindfo TU
Y YO CON LAS MUJERE"

031 6 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502024. I I 1

s 29,843,334.00Otros serv¡cios de la adm¡nistraciÓn
pública n.c-p0316 - 2.3.2.02.0?.009.00.00.00.4502024.1 1'f .91 1 19 - 88

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: 0324 SECRETARIA DE TECNOLOG¡AS

DE LA TNFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

$ 50,000,000.00Gastos0324 - 2
$ 50,000,000.00

0324 -2.3
$50 00servlciosuisición de bienes0324 - 2.3.2
$ 50,000,000.00isiciones d¡ferentes de act¡vo30324 - 2.3.2.02
$ 50,000,000.00is¡ción de servicios0324 - 2.3.2.02.02

$ 50,000,000.00
v serv¡cios de producción
Servicios prestados a laS emPresas

0324 - 2.3.2.02.02.008

i 50,000,000.00Serv¡c¡os prestados a las emprosas
y serYicios ds producción0324 - 2.3.2.02.02.008.00

s s0,000,000.00Servic¡os prestados a las empresas
y sorv¡c¡os de Producción

$ 50,000,000.00
v servicios de producción
Serv¡cios prestados a las empresas

0324 - 2.3.2.02.02.o08.00.00.00

$ 50,000,000.00
Servicio de educación ¡nformal en
tecnologías de la ¡nformac¡ón y las
comun¡cac¡ones.

s 50,000,000.00
Asistenc¡a y aprop¡ac¡ón
tecnológ¡ca generacional en el
departamento del Quindlo

$ 50,000,000.00Servic¡os de soporte en tecnologías
de la ¡nformación Ol)0324 - 2.3.2.02.02.O08.00.00.00.2301 030.1 39.831 32 - 88

coDlGo NOMBRE VALOR

coDlGo NOMBRE VALOR

lnvers¡ón

0324 - 2.3.2.02.02.008.00.00

0324 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.2301 030

0324 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.2301 030.1 39



REPÚBUCADECOLO¡4BIA

DECRETO NIiMERO OO19 ACOSTO 24 DE2Ü22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESrO GENERAL DE GASrOS DEL DEPARTAMENÍO DEL

QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

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

Dado en Armenia Quindío, a los (24) veinticuatro días del mes de agosto de 2022.

PUBLIQUESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE

ffi:*-
@r*,,"t;r,

qRoBERTo JArRo JARAMluuo cÁnoexes
Gobernador d partamento del Quindío

Aprobó Aleyda Má n Eetancourt/ Secretana de Hacrenda

Aprobó Maria Alejandra Beío Jaramrllo / Secrelar¡a de Tu

Aprobó LúrsAlbelo Rincón Ouintero / Secrelario de

Rev¡só:Andés Mauricio Olarte Valderama / Orrector Finanqero /

Revi§ó: María Cam¡la Rodr¡guez Rendón (componeñte Jur¡dico) /

de

Conlratisla / de

L4rtElaboró Mrlly Gabriela Sarna villa / Jefe de Presupuesto / Secretarra de HacrerlÉa,

Elaboró Eflka Tatiana Salinas Muñoz / Conlratisl,a I Secrelana de Haoendry
/


