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DECREIOT.IT]MERO CT¿5sDE OCTI.JBRE OÓ DE 2ü22"

EL GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, SEGUN
RESOLUCTON No. 6993',DE1ZlOe SeprlrMBRE DE 2022

I

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitirción Política de Colonlbia en
sr¡ 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 2A21 .

CONSIDERANDO

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 "Dirigir
y coordinar la acción administrativa del depañamento y actuar en su nombre como
gesfor y promotor del desarrollo integral de su tenitoio, de conformidad con la
Constitución y las leyes".

2. Que el Decreto Nacional No 1 1 I de 1 996 "Por el cual se conpilan la Ley 38 de 1989,
la L ey 179 cle 1994 y la Ley 225 cle 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto" en su artículo 82 establece que, "La disponibilidad de /os rngresos de 1a

Nación para abrir los creditos adicionales al presupuesto será ceñificada por el
contador general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la
disponibilidad será ceñificada por el jefe de presupuesto o quien haga s¿/s veces. La
disr¡onil¡ilidad de las apropiaciones para efectuar /os fras/ados presupuestales será
certificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, añ.68; L.
1794t4, art. 35)".

3, Qut¡ li¡ Ordelranza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artícul¡ 89 hace alusión
a las n¡oiificaciones al decreto de liquidación, y establece que, "Las modificaciones
al anexo del clecreto de liquidación que no modifiquen en cada órgano o entidad el
monto de sus apropiitciones de funcianantiento, servicio a la deuda e inversión
a¡trobados por la Asamblea Departamental, se harár¡ mediante Decreto expedido por
el Gobernador (...) Estos actos administrativos requieren para su validez el conce¡sto
iavorable de la Secret¿;.ía de Hacienda. Si se frafa de gasfos de inversión se requierc
¡:ciernás del cctncepto favorable de la SecretarÍa de Planeación Depariamental. Copia
o'e esfos actos será enviada a la Secretaría de Hacienda del Depañamento con el fitt
de gue se efectúen ios aTusfe.s en el Programa Anual Mensualizado de Caja."
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDíO PARA LA VIGENCIA

FtscAL 2022"
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE G,ASIOS DEL D EPARTAMENTO DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

4. Que la ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artÍculo g2 indica acerca
del certificado de disponibilidad para traslados presupuestales que, "E/ certificado de
disponibilidad para efectuar traslados presupuestales en el presupuesfo del secfor
central del Depañamento, será expedido porel Jefe de presupuesto de la secretaria
de Hacienda. En los Establecimientos P(tblicos dicho certificado será expedido por el
jefe de Presupuesfo o quien haga sus yeces".

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 det euindío
para la vigencia fiscal 2022, se determinan /os lngresos y s e clasifica el gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No.710 de 2021, "poR MEDto
DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDíO 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.01g del 01 de
diciembre de 2021, se hizo alusión a los cambios en el ptan operativo anual de
inversiones - POAI, e indico lo siguiente:

ARTícuLo DÉctwo cuARTo. Los cambios del plan operativo Anual de lnversiones, de
la vigencia podrán efectuarse mediante acto adm¡nistrativo, siempre y cuando no alteren
el valor total de la lnversión y contarán con la autorización previa de la secretaria de
Planeación Depañamental y con /os sa/dos disponibtes en el presupuesto de Gasfos.
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8. Que la secretaria del lnterior por medio del oficio s.1.20.145.01-01067 del 29 de
septiembre de 2022, solicita traslado presupuestal en aras de dar cumplimiento a los
Proyectos 2020003630064 "Asistencia técnica, garantías, atención, ayuda
humanitaria y promoción de iniciativas de memoria histórica a la población víctima del
conflicto armado en el Departamento del euindío,' y el proyecto 2o2oo0363oo6s
"Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el
Departamento del euindío", rogrando así arcanzar ras metas establecidas en er pran
de desarrollo "Tu y yo somos euindío", por un varorde ($36.2g2.r21,00)TRETNTA y
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VENiIUN PESOSM/crE; respetando ra destinación de ros recursos de acuerdo con ra normatividad
vigente se requiere crear ros siguientes rubros. (oficio que hace parte integrar de esteDecreto).

3.20309 022. .01 023. 3064 8560 20 Okos uetes nlug cl su o n(i skume mntos lesusica d0309 03052 5.06 5638 0 20 Olros ¡nstrumento m Lts icales de juguete30 09 32. .2 0 00.003 0000 .4 03052 065 38560 88 otros elesu nclusoug slrun(i nme tos m us deles
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,003,00.00.00.4101
juguete)

2.3.2.02.01 .003.00.00.00.41 jugueles (inc¡uso

juguete)
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REAUZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARrAMEN¡O DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

SECRETARIA DEL INTERIOR

10. Que, para realizar el traslado la Secretaria del lnterior, requiere acreditar recursos por

valor de ($36.282.121,00) TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL CIENTO VENTIUN PESOS M/CTE, en los siguientes rubros:

SECRETARIA DEL INTERIOR
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9. Que, para realizar el traslado la r6ecretaria del lnterior, requiere contracreditar
recursos por valor de ($36.282.121100) TRETNTA y sEts MILLoNEs DOSCIENTos
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VENTIUN PESOS M/CTE, en los siguientes rubros:

/

0309 - 2 Gastos § 36,282,121.00

0309 - 2.3 s 36,282,121.00

Adquis¡sión de b¡enes y se.vlclos $ 36,282,121.00

0309 - 2.3.2.02 Adqu¡s¡clones d¡ferentss de acüvos s 36,282.12't.00
0309 - 2.3.2.02.02 Adqulslclón de servlclos s 36,282,'t21.00

0309 - 2.3.2.02.02.009 Serv¡cios para la comunldad, soc¡alos y
personalos s 36,282,121.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00 Sorylcios para la comun¡dad, soclales y
personalea § 36,282,121.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00 Servlclog para la comunidad, soclalos y
personalss s 36,282,'f21.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00 Servlclos para la comunidad, soclalos y
porsonaleg t 36,282,121.00

0309 " 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 0't 023
Sorvlcio d9 origntaclón y comun¡caclón a l.!
vlctlmaa s 28,846,000.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.¿11 O1 023.064

As¡stoncla técn¡ca, g.rantfas, atonc¡ón, ayuda
humanltarla y promoclón do ln¡clatlvas ds
ñornorl¡ hbtórica a la población vlct¡ma d6l
confllcto armado en ol Dopartamonto del Qulndlo

§ 2E,E40,000.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4101023.064.9'1'1 19 - 20 Otros s€rvlclos de la adm¡nistración públicá n.c.p. $ 27,000,000.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 01 023.064.91 1 1 9 - 88 Otros sarvicios de la adm¡nistración públ¡ca n.c.p. $ 1,846,000.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.410,t 073
Ssrviclo dg spoyo para la generaclón de
lngr6aos $ 1,27 8,232.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 01 073.06,1

Aslstencla tácn¡ca, garantías, atenc¡ón, ayuda
human¡taria y promoclón do in¡c¡at¡vas de
memoria hlstór¡ca a la poblac¡ón v¡ct¡ma dol
conlllqto armado en el Oepartamento del Qu¡ndlo

s 4,278,232.00

0309 - 2.3.2.02.02.00e.00.00.00.4101073.064.91 137 - 88 Serv¡cios de la administración pública relacionados
con proyoclos de desarrollo de uso múlt¡ple

Sgrv¡cio de gest¡ón do oferta soclal para la
poblaclón vulnerable $ 3,157,889.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 03052.065
As¡stencla, atención y capac¡tación a la
poblaclóñ gxcombatisnte on el Oepartamento del
Quindío.

$ 3,157,889,00

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

Otros serv¡c¡os de artes escén¡cas, eventos
culturales y de entretenimiento en v¡vo

0309 - 2 Gastos

VALOR

$ 3628rr 11'o0

0309 - 2.3 ¡ 36,282,121.00

0309 - 2.3.2 Adqu¡slclón do bienos y sorv¡cloE ¡ 36,282,121.00

0309 " 2.3.2.02 Adquis¡clones diferentes de actlvos s 36,282,121.00

0309 - 2.3.2.02.01 Materiales y sum¡n¡stros $ 29,003,889.00

0309 - 2.3.2.02.01.003 Otros b¡enoa transportables (oxcepto productog
m6tál¡cog, maqulnarla y squlpo) § 29,003,889.00

coDrGo VALOR

lnvors¡ón

0309 - 2.3.2

$ 4.27 8,232.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 03052

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 03052.065.91 1 1 9 - 20 s 823,322.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 03052.065.96290 - 88 s 2,334,567.00

coDtGo NOMBRE

lnv6rsión



0309 . 2.3.2.02.01.003.00.00.00.41ol023

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4101 025.064

0309 - 2.3.2.02.02
88

009.00.00.00 .4f 01038.064.91 1 19 _
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E 29,003,889.00

s 29,003,8E9.00

§ 29,003,889.00

$ 25,646,000.00

$ 25 846 000.00

REPIJEUCADE@I.o¡,'BIA

-/r#w
N¿ttu*
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PRESUPUESTO GENERAL DF CASTOS DEL O EPARIA'IENTO DEL

eutNDlo qARA LA vtcENctA FtscAL 2022"

Formular e im entar la polít¡ca p¡1bl¡ca para la
comunldad negra, afrccolombiana , álzal y
palgnquora rosidente en sl DePartamento del 5 3,157,889.00

$ 3,157,889.00

s 823.322.00

$ 2,334,567.00

clos para la comun¡dad, socialqs y
rsonales

Serv¡cios pa fa comun , gocialo! y
¡ f ,278,232.00

para la soc ales y
asonales $ 7 ,278.232.00

clos para iá comun¡da d, soc¡ales y
onales

Sorvlclo de ayuda y atenc¡óñ humanitaria §

Asistgncia. tócnica, garant¡aa, at6nc¡ón, ayuda
human¡ta.ia y promoc¡ón Ce in¡ciaUvas de
msmor¡a h¡ctórica a la poblaciótr v¡cflma dol
confllcto annado en el Dopa.tamento dol euind¡o

$ 3,000,000.00

Ot.oE sorvic¡os ds la adm¡ni8tración pública n.c.p $ 1 154,000.00

$ 4,278,232.00

s 4,27 8.232.00

$ 4.278.232.0A

11' Que la secretaria de Educación por medio de los oflcios sED-.120.212.01.1312 del 03de octubre de2022, sED-120.212.0r.131g der 04 de octubre de2022 y oti"ro a"octubre 05 de 2022, por medio de ros cuares soricita trasrado presupuestar en aras dedar cumprimiento a ros proyectos 2020003630093 ,,Fortarecimiento 
de ra caridadEducativa con inclusión y equidad para er Desarroro rntegrar de niños, niñas,adolescentes y jóvenes en el Departamento del euiridio,, y áf 

--proy".to
2020003630016 "Fortarec¡miento territoiiar para una gestión educativa integrar en ra

Ot¡oa b¡ene3 tranlportables (excepto
metá¡¡cos, maqu¡naria y equipo)

0309 - 2.3.2.02.01.003.00 productos

0309 . 2.3.2.02.0,t.003.00.00 blones trañEpo,tables (excepto productos
lcos, maqulnaria y equipo)

Otroa bigno! trsnspo.tables (excepto productos
mrtálicos, maqulnarla y €qu¡po)

Otros
metÁl

orlentacl las
victimas
Sorv¡cio do ón y comun¡cac¡ón a

§ 25,846,000.00

Aslst€ncla técn¡ca, garantlas, ateñclón, ayuda
numanttarta y promoc¡ón ds lnic¡a vas de
memorla histórica a la población vfct¡ma d6l
confllcto armada en el Dopartamento del eulndfo

0309 - 2.3.2.02.01.003.00.00.m.4101023.064.3S560 -
20

Otrosiugugles (incluso instrumentos musicales de
Jugueto)

0309 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4103052

0309 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4103052.065

0309 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4103052.065.38560 _
20

, atonc¡ón y cap¡c¡ta
exaombat¡ontg en el

Olro! juguet$ (induso ¡nstrumenlos musicales dejugu6ts)

Asistencia
poblaclón
Quindío

c¡ón a la
Oepa.tamento del

0309 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4103052.065,38560 -
88

Otros juguoteE (incluso ¡nstrumentos musicales de
Juguots)

0309 . 2.3.2.02.02 Adqu¡sición do Borvicios s 7,27A,232.00
0309 - 2.3.2.02.02.009

¡ 7,278,232.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00

0309 . 2.3.2,02.02_009.oo.oo.oo

0309 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00.¡rotozs

0309 - 2.3.2.02.02.
20

oos.oo.oó!o 410102s 064.91 119 -

0309 - 2.3.2
88

02.02.009.00.00.00.4101025.064.91119 _
Okos serv¡c¡os de la adm¡nist¡ación pública n.c.p. § 1,846,000.00

0309 - 2.3,2.02.02.009.00.00.00.4101038 Serv¡clo de asirtencia tácnlca Dara le
part¡clpaclón d9 las vfc mas

030s - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4.t01038.064
Aslstenc¡a tócn¡ca, garañtías, atonc¡ón, ayuda
humanltaria y promoclón d9 inic¡ativas de
memorla hlstórica a la poblac¡ón vlcíma del
confllcto armado €n el O€partamento del Ou¡rdfo

Otros serv¡cios de le admjnigtración pública n.c.p.

0309 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00

0309 . 2.3.2.02.0,t.003. oo.o0.oo.4l o.t 023.064
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN IRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARÍAMENTO OEL

AUNDIO PARA LA WGENCIA FISCAL 2022"

Secretaría de Educación Departamental del Quindío", logrando así alcanzar las metas
establecidas en el plan de desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" y el proyecto
2020003630091 "Fortalecimiento de Estrategias de Acceso, Bienestar y Permanencia
en el Sector Educativo del Departamento del Quindio", por un valor de
($450.s99.927,00) CUATROCTENTOS CTNCUENTA MTLLONES QUTNIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE; respetando
la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente se requiere
crear los siguientes rubros. (Oficio que hace parte integral de este Decreto).

12.Que, para realizar el traslado la Secretaria de EducaciÓn, requiere contracreditar

recursos por valor de ($450.599.927,00) CUATROCIENTOS CINCUENTA

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE

PESOS M/CTE, en los siguientes rubros:

SECRETARIA DE EDUCACION

0314 - 2.3.2.01 .01.003.03.02.00.2201071 .01 6.45221 - 88
Máqu¡nas d¡gitales portátiles para el procesamiento automático de
datos con un peso inferior o ¡gual a 10 kg, tales como los
cornputadores portátiles (laptop y notebook)
Máqulnas para €l proc€samiento automát¡co de datos, que contengan
una caia0314 -2.3.2.01.01.003.03.02.00.2201071.016.45230 - 88

Escáneres (€xcepto la combinación de impresora, escáner,
fotocoDladora v/o fax)0314 - 2.3.2.0'1.01.003.03.02.00.220107',l.016.45262 - 68

lmpGsoras láser para máquinas de procesam¡ento de datos0314 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.2201071.016.45264 - 88

Monitorss y proyectores. utilizados princlpalmentÉ €n un s¡stema de
proc!gam'rento0314 -2.3.2.01.01.003.03.02.00.2201071.016.47315 - 88

0314 - 2.3.2.01.01.004.01.01.04.2201071.016.38140 - 8E

Tintas de ¡mp.esión0314 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.2201071.016.35130 - 88

Paquetes de software de otras ap¡icac¡oneso314 - 2.3.2.02.01.0U.00.00.00.2201 071.016.47829 - 86

Otros muebles n.c.p0314 -2.3.2.01.01.004.01.01.04.220',|071.091.38140-88

¡ca relacionados con la educaciónServiclos de la administración públ0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201042.016.91 121 - 88

Servicios de la adrn¡nistración pública relac.roñados con la e4uqqqlo!0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201071.016.91 121 -88

$ 450,599,927.00Gastos03'14 - 2

§ 450.599.927.00lnvers¡óno3't4 - 2.3

t 450,599,927.00Adqu¡s¡ción de bienes y servlclos03't4 - 2.3.2

$ 450,599,927.00Adqulslclones difgrontes de activos

$ 18,000,000.00Materlales y suminlstros

0314 - 2.3.2.02

03'14 - 2.3.2.02.01

$ 8,000,000.00OtroS bionoB transportabl€s (oxcspto productos
metállcos, maquinarla y equlPo)

s 8,000,000.00Otros b¡enes transportables (oxcepto productos
metál¡cos, maqu¡naria y equ¡po)

0314 - 2.3.2.02.01.003

0314 - 2.3.2.02.01 .003.00

§ 8,000,000.00Otro6 bienos transportables (sxcspto productos
motállcos, maqu¡ñaria y equlpo)03r4 - 2.3.2.02.01.003.00.00

$ E,000,000.000314 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00

s 8,000,000.00Sgrvlclo dg acondiclonam¡onto de amblsnt a de
aprendlza¡80314 . 2.3.2.02.01.003.00.00.00.2201025

Otros mueb¡es n.c.p.

NOMBRE VALOR

Otro3 blongs transportables (excepto productos
metállcos, maquinaria y equlPo)
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$ 8,000,000.00

$ 10,000,000.00

$ 432.599,927.00

SECRETARIA DE EDUCACION

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA IJN TRASLADO EN EL
PRESUPUESI'O GENERAL DE GASTOS DEL D EPARTAMENTO DEL

eutNDlo qARA LA vtcENclA FtscAL 2022"

031 4 - 2.3.2.02.01.004.00.00.00.220t 026.093

13'Que, para rearizar er trasrado Ia secretaria de Educac¡ón, requiere acreditar recursospor varor de ($4s0.s99.s21,00) cuATRoctENTos clNcuENTA MTLLoNESQUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOSM/CTE, en los siguientes rubros:

0314 . 2.3.2.02.01.003.00.00.00.2201026.093 y cquldad para al Oo§arrollo lntoorat
n¡ña§, adol€scantos y jóvenss en-gl
onta del Qulndfo.

¡ncluslón
de nlños,

ionlo de con

0314 - 2.3.2.02.0,1.003.00.00.00.2201 026.093.3221 20 Lib¡os o textos educat¡vos, imp.esos $ 8.000.000.00
0314 " 2.3.2.02.01.004

t'10,000,000.00
0314 - 2.3.2.02.01.004.00

Productos metálicoa y paquotss do sof,urare

Productog mstál¡cgs y paqugtes de aofrr.rar€ t '10,000,000.00
031¡l - 2.3.2.02.01.004.00.00 Productos matállcos y paquoles do 3gttwa¡g ¡ 't0,000,000.00

$ 10,000,000.00

0314 - 2.3.2.02.01.004.00.00.00.2201026

Productos metálicos y paquetes d9 software

Sswlclo de aqondlclonam¡gnto de amblonto3 de
aprondlzaje
F rta ec¡m dnto lae Ca ad¡d ucd coativa n
ncl ónus¡ u dadv elEq para Desarrol lo Glntog

nlños, daniñas, ntesolesce enesv ejóv€n
hto del tnQu d o

§ 10,000,000.00

30 4 2. 23. .02 0 004 0000. 00.220 026 093 ,4 78 20 Paquetes de sofiware de redes § 10,000.000.c0
03,t4 - 2.3.2.02.02 Adqulstclón do servtcios s 432,599,927.00

03't 4 - 2.3.2.02.02.006 sumlnistro do comidas
transporte; y Eerv¡clos

y bob¡das; lo.vlc¡os do
de d¡etr¡buc¡ón da

e

de nto; servicios ds

§ 432,599,927.00

03't4 - 2.3.2.02.02.006.00 sum¡n¡gtro de comidas
trañsports; y sorviclos

y bEbldas; sorvlclos do
do diltr¡buc¡ón do

de nto; setulc¡os d€

$ 432,599,927.00

ua

Serviclos do sealojamioñto; dorvlcios
sum n istro do com idas beb¡dasv sgrvi doclos
transporte serv¡c los dev dlstrlbución de

0314 . 2.3.2.02.02.006.00.00.00
rto;

Serv tc os de alojam¡e sento; rv¡cios de
sum tn ¡stro d¿ com das dasbeb¡v serv¡ decros
transpo deaerv¡c¡os dv istribució den

ectr¡c a

5 432,599,927.00

0314 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.220102s S-ervlclo de apoyo a la ponnanoncia con
alimsntaclón oEcolar § 432,599,927.00

031,1 - 2.3.2.02.02.006.00.00,00.220t028.091
Fortaloclm¡eJrto de Estrategias de Accoso,
urenogta¡ y psrmanonc¡a en gl Soctor Educaüvoqer ugpanamento del euindlo

§ 432,599.927.00

0314 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.220r 028.091.63312 _ 88 Se¡viclos de
cafeterfas

suminist¡o de comidas a la mesa, en

0314 - 2
Gastos

$ 450,599,927.000314 - 2.3
lnvers¡ón

$ 450,599,927.000314 - 2.3.2
Adqublclón do biones y serv¡c¡os $ 480,s99,922.000tr14 - 2.3.2-O'l
Ad isic¡ón dequ activos financ tsros I245,599,927.0003'14 - 2.3.2.01.O1
Actiyos flJos

$ 245,599,927.00
Maquinarla y equlpo

$ 104,400,ooo.oo

0314 - 2.3.2.01.ol.oo3

031,1 - 2.3.2.02.01.00¡l.00.OO.OO

0314 - 2.3.2.02.02.006.00.00
¡ 432,59s,927.00

coDlco

no
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0314 - 2.3.2.01.01.003.03
Maquinar¡a de of¡cina, contabil¡dad e
¡nfomátlca § 104.400.000.00

$ 104,400,000.000314 - 2.3.2.01.01.003.03.02

s'104,400,000.00
Maquinarla de lnformátlca y sus partes, p¡ezas
y accasorlog0314 - 2.3.2.01 .O'1.003.03.02.00

§ 't04,400,000.0003r4 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.2201071

Fortaleclmlento terrltor¡al para una gestlón
oducativa lntegral on la Secrotarfa de
Educaclón Departamental del Qulndfo

$ 104,400,000.000314 - 2.3.2.01.0'1.003.03.02.00.220't071.016

5 23,000,000.00

Máqu¡nas d¡gitales portát¡les para el procesamiento
automático de datos con uñ peso ¡nferior o ¡gual a
10 kg, lales como los computadorcs portátiles
(lsptop v notebook)

0314 - 2.3.2.01 .01 .003.03.02.00.220 r 071 .016.4s221 - 88

$ 42,000,000.00Máqulnas para el prgcasamionto automát¡co de
datos, qu€ contengan una cajg0314-2.3.2.01.01.003.03.02.00.2201071.016.45230 -88

$ 18,000,000.00Escáneres (excepto la combinación de impresora,
sscáner. fotocopiadora y/o fax)0314 -2.s.2.01.01.003.03.02.00.220107',1.016.45262 - 88

s 17,000,000.00lmpresoras láser para máquinas de procesamiento
de datos0314 - 2.3.2.01.01 .003.03.02.00.220r 071.016.45264 - 88

Monitores y proyectores, utilizados principalmente
€n un slstema de procesamiento0314 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.220',l071.016.47315 -88

s 141,'199,927.00Act¡vo! lljo3 no clasilicados coño maquinaria y
eouloo0314 - 2.3.2.0't.01 .004

9't41,199,927.00Muebles, lnstrumentos mus¡cales, artlculos de
deporto y ant¡güodades0314 - 2.3.2.0'1.0r.004.0r

$ 14'1,199,927.000314 . 2.3.2.01 .01.004.01.01

Otro6 muables N.C.P.0314 - 2.3.2.01.01.004.01.01.04

¡ 141,199,927.00Seav¡cio Gducativo03r4 - 2.3.2.01 .01 .004.0r.01.04.2201071

§ 39,000,000.0003r4 . 2.3.2.01.0't.004.01.01.04.2201 071.016

$ 39,000 000.00

Forta¡gqimlento terr¡tor¡al para una gsstlón
oducatlva lntegral sn la Sscretarla de
Eduqaclón Dopartamental del Quindfo

Otros muebles n.c.p031 4 - 2.3.2.01 .01 .004 .01 .01 .04 .220107 1 .016.381 40 - 88

$ 102.199.927.00
Fortalaclmlento d€ Estrateg¡as do Accoso,
Blonestar y Permanencia en el Sector Educativo
del Departamento dol Qulndlo

0314 - 2,3.2.01.01.004,01.01.04.2201071.091

s 102,'199 927.00Otros muebles n.c.p.03't4 -2.3.2.01.01.004.01.01.04.2201071.091.38140- 88

§ 20s,000,000.00AdquiElciones d¡ferontos ds act¡vos0314 - 2.3.2.02

t 175,000,000.00Materlalos y sum¡nlstros

§ 15,000,000.00Otros blenos transportablos (oxcsPto productog
metállcos, maqulnaria y equlPo)03r4 - 2.3.2.02.01.003

$ 15,000,000.00Otroa blones transportables (excepto productos
metállcos, maqulnarla y equlPo)03,t 4 , 2.3.2.02.0'1.003.00

$ 15,000,000.00Otros blenes transportables (excepto Productos
mstálico3, maqulnarla y equiPo)03.14 - 2.3.2.02.01.003.00.00

§'15,000,000.00Otros blgnos transportablgs (oxcepto productog
metálicos, maqu¡naria y equlpo)0314 - 2.3.2.02.0',l .003.00.00.00

$ r5,000,000.00SerY¡c¡o gducativo0314 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.220',l 071

t 15,000,000.00
Fortaleclmlonto torr¡tot¡al para una gest¡ón
educat¡va lntagralen la Socretarfa de
Educaclón oepartamsntal del Quindfo

0314 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.2201071.0'l 6

s 15,000,000.00T¡ntas de impresión0314 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.220107'l.016.35130 - 8S

§ 160,000,000.00Producto3 metállcos y paquetes do software0314 - 2.3.2.02.01.004

$ 160,000,000.00Productos m€tállcos y paquetos de 8of¡¡/aro03r4 - 2.3.2.02.0t.004.00

§ 150,000,000.0003't4 - 2.3.2.02.0'1.004.00.00

§'t60,000,000.00Productos metál¡cos y paquetes de gortware
0314 - 2.3.2.02.01.004.00.00.00

ilequlnarle de ¡nfom¡átlca y sus parlE8, plezas
y tccolorlos

Sgrvic¡o educat¡vo

$ 4,400,000.00

Muebles

t 141.199,927.00

0314 - 2.3.2.02.01

Productos metál¡cos y paqu6tos ds soltwaro
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Adqulslción ds serv¡cios § 30,000,000.00

¡ 18,000,000.00

Fortaleclm¡ento de la Cal¡dad Ed con

0314 - 2.3.2.02.02

s 18,000,000.00

(amento de¡ Qu¡ndfo.

Servicios de apoyo educal¡vo $ 18,000,000.00

Serviclos de atenc¡ón pslcosoc¡al a estudlanteg
docentes

Fortalec¡miento terr¡torial para una gsgt¡ón
oducatlva lntegral en la Secreta.la de
Educaclón Departamental del Quindlo

Servicios d6 la adrninistración pública r€lacionados
con la gducación

$ 7,000,000.00

Servicios de la admin¡strac¡ón púbt¡ca retac¡onados
con la educación

14.Que la secretaria de Familia por med¡o del oficlo s.F.A.D.M.102 .2oz.o2-01102 del 03
de octubre de 2022, solicita traslado presupuestal en aras de dar cumplimiento al
Proyecto 2020003630109 "servicio de atención integral e inclusión para el bienestar
de los adultos mayores del departamento del euindío", logrando así alcanzar las
metas establecidas en el plan de desanollo "Tu y yo somos euindío", por un valor de
($386.70I.535,65) TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS GON SESENTA Y CINCO
cENTAvos M/crE; respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la
normatividad vigente. (Oficio que hace parte integral de este Decreto).

l5' Que, para realizar el traslado la Secretaria de Familia, requiere contracreditar recursos
por valor de ($386.701.535,65) TRESCTENTOS OCHENTA y SE|S MTLLONES
SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA
Y CINCO CENTAVOS M/CTE, en los siguientes rubros:

lnclus¡ón y equldad para el Dosarrollo lntegral
de nlños, nlñas, adoloscsntEs y jóvénos on el

¡ 5,000,000.00

Serviqlo educat¡vo $ 160,000,000.000314 - 2.3.2.02.0't.004.00.00.00.2201071

03'14 - 2,3.2.02.0't.004.00.00.00.2201 071.01 6
FoÉalsc¡miento te.r¡tor¡al para una go3tión
gducativa ¡ntqgral en la Secretaria do
Educaclón Oepartamental dsl Quindfo

$ 160,000,000.00

0314 - 2.3.2.02.O1 .004.00.00.00.2201 071 .0',t 6.47A29 - 88

0314 - 2.3,2.02.02.009

Paquetes de software de otras aplicacion€s

Servlclos para la comunidad, rosialqg y
pErsol!algs

$ 160,000.000.00

I30,000,000.00

0314 - 2.3.2.02.02.009.00 Ssrvlclos para la comunld¡d, soclalos y
por!onalqa

0314 " 2.3.2.02.02.009.00.00

03't4 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00

Servlclos para la comunldad, socialos y

Sarviclos para la comun¡dad, socialos y

§ 30,000,000.00

$ 30,000,000.00r3onales

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201 026 Servlc¡o de acondlc¡onamionto de amblgntea de
aprendlza.ie

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201026.093

031 4 - 2,3.2.02.02.C09.00,00.00,2201 026.093.92920 - 20

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201042 5 5,000,000.00

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.220'l 0,12.016

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201042.016.91 121 - 88 s s,000,000.00

Servic¡o educativo ¡ 7,000,000.00

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201071 .015.91 f 21 - 88

$ 30,000,000.0c

0314 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00.220.t071

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201071.016
Fortaloclmlento tsrritorlal para una gosíón
educatlva integral on la Secretarfa de
Educaclón Departamsntal det eu¡ndlo

s 7.000.000.00



REFTEUCADECOIO¡BIA

ffi*
&rura"

DECREIONI]MERO CT¡55 CIUBRE (b DE2O22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN ÍRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARÍAMENTO DEL

eutNDlo qARA LAwcENctA FtscAL 2ozz"

SECRETARIA DE FAMILIA

16.Que, para realizar el traslado la Secretaria de Familia, requiere acred¡tar recursos por

valor de ($386.701.535,65) TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLoNES

SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA

Y CINCO CENTAVOS M/CTE, en los siguientes rubros:

SECRETARIA DE FAMILIA

$ 386,701,535.6503'16 . 2 Gastos

5 386,70'r,535.650316 " 2.3

$ 386,701,535.650316.2.3.2 Adqu¡s¡ción do bienos y servicios

$ 3E6,701,535.6s0316 - 2.3.2.02 Adqu¡s¡clonos dlferentes de activos

$ 386,701,535.650316 - 2,3.2.02.02 Adqulsic¡ón d. sorv¡cios
Sorvlclos para la comunldad, soclales y
pergonales03't6 - 2.3.2.02.02.009

$ 3E6,701,535.65Servlclos para la comun¡dad, socialos y
p€f!onaloa

$ 386,701,535.65Sorylclos para la comun¡dad, roclalo3 y
peraonales03r 6 - 2.3.2_02.02.009.00.00

$ 386,701,535.65Servlclos para la comunldad, soclales y
peraonales03r 6 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

$ 386,701,535.65Transferencla estampllla para el blenestar
dol adulto m.yor031 6 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4104008

§ 386,701,535.65
Servlclo de at€nclón lntegr¿l e ¡ncluslón
para el b¡enqstar de los adultoa mayorea
del depanam€nto del Qu¡ndlo

031 6 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 04008.1 09

s 386,701,535.65Otrog aervlcloa ds la admin¡strac¡ón
Drlbl¡ca n.c.p.

$ 41 ,727 ,409.29Ouimbaya0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 04008. 1 09.91 1 19.244 - 202

$ 57.495.687.73C¡rcasia

s 287.478,438.63La Tebaida0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4104008.109.9',l1 19.882 - 202

§ 3E6,701,535.65Gastos0316 - 2
$ 386,701,535.65lnverslón0316 - 2.3
s 386,701,53s.6sAdqulsición do b¡Enes Y serv¡cios

$ 386,701,535.65Adquis ic¡ones dlferentes de activos0316 - 2.3.2.02
$ 386,701,535.65Adquis¡ción de serviclos0316 - 2.3.2.02.02

s 386,701,535.6sSgrvic¡os para la comunldad, soc¡ales y
fsonalég0316 . 2.3.2.02.02.009

$ 3E6,701,53s.65Servlclos para la comunldad, soclales y
personales03'r6 - 2.3.2.02.02.009.00

$ 386,701,5s5.6ssociales yServlcios para la
e5031 6 - 2.3.2.02.02.009.00.00

§ 386,70',l,535.65, sociales ySewicios para la comun
l§onales031 6 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

$ 386,701,535.6sTransferencla estampllla para 8l blenestar
del .dulto mayor03 t6 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4',| 04008

§ 386.701.535.65
Sgrvlcio do at€ncióñ lntegra¡ I lncluslón
para el b¡snestar de loa adultos mayores
dol dspartamsnto dol Quindfo

03r6 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 04008.1 09

t 386,701,535.65Otrog serv¡cios de á administrac¡ón
bllca n.c.0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 04008.1 09.911 I I

$ 112,U4,291.',t1
0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 04008.109.91 1 1 9,01 3 - 202

$ 202,770,420.61Armenia1 11 096I 20214 104008. 09..02.2 00902 00.00.00.2.I03 6
§ 14,873,135.98Filandia2021I 11.400 040081 09102.02.2 00009 002.3103 6
§ 57.013.687.95

0316 - 2.3 2.02.02.OO9.OO.OO.OO.41 04008. 1 09.91 1 1 9.284 - 202

coDrGo

lnverslón

$ 386,701,535.65

031 6 - 2.3.2.02.02.009.00

0316 - 2.s.2.02.02.009.00.00.00.4104008.109.911 I I

031 6 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 04008.1 09.91 1 19.412 - 202

03't6 - 2.3.2

Montenegro

Calarcá
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Slrl^".ú' "POR IúEDIO DEL CIJAL SE, REAUTA UN IRASLáDO E'V EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASrOS DEL DEPARrAiIENrO DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

17.Que la secretaria de salud por medio del oflcio s.s.G.E.A.133 .136.01-02302 del 27

de septiembre de 2022, solicita traslado presupuestal en aras de dar cumplimiento a

los Proyectos 2020003630138 "Fortalecimiento de la red de prestación de servicios

pública del Departamento del Quindío", por un valor de (s500.000.000,00)

QUINTENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE; respetando la destinación de los

recursos de acuerdo con la normatividad vigente se requiere crear los siguientes

rubros. (Oficio que hace parte integral de este Decreto).

RNflJBUCADECOT.o},BIA

*§,*

a318 - 2.3.2.O2.O1 003.00.00.00.1906005.1 38.48150 - 35

031 8 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906029.1 38.91 122 - 35

18.Que, para realizar el traslado la Secretaria de Salud, requiere contracreditar recursos
por valor de ($500.000.000,00) QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, en el
siguiente rubro:

SECRETARIA DE SALUD

$ 500,000,000.00

0318 - 2.3.2.02.02.009

$ 500,000,000.00

§ 500,000,000.00

Otros instrumentos y aparatos ut¡lizados en medic¡na, cirugla I
veterinaria (¡ncluso jeringag, agujas, c¿tétsres, cánulas, instrumentos y
aparatos de otalmologia n.c.p. y aparetos e¡eclromédicos n.c.p.)

Ssrv¡clos de la adm¡nistración públ¡ca rolacionadcs con la salud

0318 - 2 Gastos 3 500,000,000.00

03r8 - 2.3 lnvers¡ón

0318 - 2.3.2 $ 500,000,000.00
0318 - 2.3.2.02 Adqulslc¡one3 d¡f6rentes de act¡vos $ 500,000,000.00

03'18 . 2.3.2.02.02 Adqu¡slc¡ón do serviclos $ 500,000,000.00
la comun¡dad, soclalos yServlcios para

poasonales t 500,000,000.00

0318 - 2.3.2.02.02.009.00 para la comun¡dad, socialsg y
¡ 500,000,000.00

03,t 8 - 2.3.2.02.02.009.00.00 ad, sociales y
nales
os para Ia

03r 8 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00 Servtcios paralJ conrr.rnid ad, soc¡ales y
fgFonales $ 500,000,000.00

03.r8 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906025 $ 500,000,000.00

0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906025.1 37

Prestación de Servlclos a la Poblaclón no
Aflllada al Slstema cenera¡ de Segur¡dad Soctat
en Salud y on lo3 no POS a te población del

n Subs¡d¡ado

031 8 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1 906025.1 37.91 122 _ 35
S€rvicios de la admiñistración pública relacionados
con ¡a salud § s00,000,000.00

03í 8 . 2 Gastoa
VALOR

s soo.ooo.ooooo
0318 - 2.3 lnvorsión $ 500,000,000.00

Adquig¡c¡ón de biones y gorv¡c¡os t 500,000,000.00

SECRETARIA DE SALUD

NOMBRE

19.Que, para realizar el traslado la secretaria de salud, requiere acreditar recursos por
valor de ($500.000.000,00) QUINIENTOS MTLLONES DE PESOS M/CTE, en tos
siguientes rubros:

coDtGo NOMBRE VALOR

Adquis¡clón ds blono! y se.vlclos

Servlclos do rgconoclmíento3 de dguda

coDtco NOMBRE

0318 - 2.3.2
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0318 - 2.3.2,02.02.009.00,00.00.',l906029.138 91122 - 35

20. eué la Jefe de presupuesto, certificó la existencia de la disponibilidad presupuestal

en los rubros a contracred¡tar el dfa 05 de octubre del2022, 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 em¡tió concepto favorable el dfa 05 de

octubre del 2022, para la realizac¡ón de los traslados presupuestales solicitados, en

cumpl¡miento de lo establecido por el artfculo 89 inciso 2'de la ordenanza No. 022

del 31 de agosto del 2014.

22. Que la secretaría de Planeación Departamental emitió conceptos favorables

mediante oficios No. S.P.P.C.74.40.01-01198 del 23 de septiembre de 2022'

s.P.P.C.74.40. 01-01231 del 27 de septiembre de 2022, S.P.P.C.74.40.01-01236 del

29deseptiembrede2022,S.P.P.C'74.4o.o1.o1237del29deseptiembrede2022y
S.P.P.C.74.40.01-01214 del 27 de septiembre 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'

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

$ 500.000,000.00Adqu¡alclones dlferentes de activos0318 - 2.3.2.02
$ 300,000,000.00Matorlalos y aumin¡8tf os0318 - 2.3.2.02.01

3 300,000,000.00Otrog blanes transportable§ (excepto productos
metállcos, maqulnarla Y equlPo)0318 - 2.3.2.02.01.003

0 300,000,000.00Otroa b¡enes transportablás (excepto productos
metállcos, maqulnarla Y equ¡Po)0318 - 2.3.2.02.01.003.00

s 300,000,000.00Otro3 b¡enes transportables (excepto productos
metálicos, maquinaria Y equlPo)0318 - 2.3.2.02.01 .003.00.00

§ 300,000,000.00Otros bienes transportablss (éxcepto productos
metálicos, maqu¡naria Y equiPo)0318 - 2.3.2.02.01 .003.00.00.00

t 300,000,000.00Hospitales de pr¡mer n¡vel de atención dolado3
031 8 . 2.3.2.02.01.003.00.00.00.1 906005

$ 300,000,000.00
la red de prestaclón doortaleclmlento de

servlclos ptlbl¡ca del oepartamento del
Quindlo.

o3t8 . 2.3.2.02.01.003.00.00.00.t90600s.138

$ 300,000.000 00

Otros instrumentos y aparatos utilizados en

m€dicina, cirugia o veterinaria (inclu§o leringas,
agujas, catétores, cánulas, ¡nstrumentos y aparatos

dá óttalmotog¡a n.c.p. y aparatos electromédicos
n,c,

Adqulslc¡ón do serviclos0318 - 2.3.2.02.02
§ 200,000,000.00Sgrvlclos para la comunldad, soc¡ales Y

03'18 - 2.3.2.02.02.009

§ 200.000,000.00Servlclos para la com unldad, goclaleg Y

onales0318 - 2.3.2.02.02.009.00

t 200,000,000.00, sociales yServlclo3 para la comunl
031E - 2.3.2.02.02.009.00.00

I200,000,000.00, socialos ycomrv¡clos para
onales031 8 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

§ 200,000,000.00Sorvlclo de aslatencia tócn¡ca a lnstltuclonsa
prest doras ds serviclos de salud031 8 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906029

Fortalocimisnto de la red do Prestación do
servlclos públlca del Departamento del Qulndlo0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906029.'l 38

§ 200,000,000.00Servicio8 de la administración públ¡ca .elacionados
con la selud

DECREIONI]MERO g¿55 OCflJBRE OÓ DE2Ü22

NOMBRE VALOR

031 8 - 2.3.2.02.01.OO3.OO.O0.OO. 1906005, 1 38.48150 - 3s

$ 200,000,000.00

§ 200,000,000.00



RtrI]BUCADECOTO}4BIA

DECREIONI]MERO T¿55 OCIIJBRE OÓ DE2O22

"POR 
'TEDIO 

DEL CUAL SE REAUZA UN TRASLáDO EA' EL
PRESUPUESrO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARrAMEN¡O DEL

QUTÑDI? PARA LA uIGEN9IA FIscAL 2022"

DECRETA

ARTícuLo PRIMERo: ciéese en el presupuesto General de Gastos del Departamento
del QuindÍo de la vigencia fiscal 2022los siguientes rubros:

SECRETARIA DEL INTERIOR

Otros juguotes (incluso iñstrumentos mus,cales de juguctg)
0309 - 2.3.2.02.01 ,003.00.J0.00.4103c52 065.38560 - 20 Otros juguetes (incluso ¡nstrumenlos musicetes de juguete)

Otros Juguetss (incluso instrllmentos musicales dc luguete)

SECRETARIA DE EDUCACION

digitales portátites para el plocesam¡ento aulomáticc de0314 - 2.3.2.0't .01 .003.03.c2.00.2201071 .Ol 6.45221 _ p,8 Caio$ con un p6so inferior o igual a jC kg, tales como los

0314 - 2.3.2,01.01.003 .03.02.00.2201071.016.45230 . 68 nas para el prccesamiento automát¡co dátos, que confeng

Escáneres la combinacióñ de imprEsors, esáner.

lmpresoras láser para máquinas de procesaml€nto dc datos
y proyectores, utiliz ad;s pñrrc¡ÉimenG en uñC¡rms de

Otros muebles n.c.p.

Tintas de impresión

Paqu€tes dE soflware de otras apiicaciones

Otroa musbles n.c.

0314 - 2.3.2.02.02.009 00.00.2201042.016.91 121 .. de la adm ública relacion ados con la educac¡ón
c314 - 2.3.2.02.02.009 00.00.00.220 1071.0,16.91121 -88 Servicios de la adm¡nistración lica relaciona d0s con la 0ducacíón

SECRETARIA DE SALUD

0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906029.13 8.g1122 - 35

ffi_*
81"ó^""t¿-

ARTíCULO SEGUNDO: Contracreditese en er presupuesto Generar de castos delDepartamento del Quindío de la vigencia fiscal2}22,aprobado por elrírdenanza No. O1gdel 01 de diciembre de 2021, ta suma de ($r.373.S8S.SAa,SSI4IL ineSir.rurOS
SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL/4QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CCUTEVOSZTV;CTE, 

"N 
,O'siguientes rubros:

l
I

0309 - 2.3.2 02.01 .003,00.00,00.4103052.065.38560 . 88

03't 4 - 2.3.2.01 .01 .003 .03.02.00.220107 1 .016.45262 _ 88

031 4 - 2.3.2.01 .01 .003 .o3.02.00.2201071 .016.45264 _ 88

c314 - 2.3.2.0 i.01.c03.03.02.00.220.t071 .016.47315 - 88

0314 - 2.3 2.01 .0.1 .004.01 .01.04.2201071 .016.38140 - 88

0314 - 2.3.2.02.01,003.00.00.00.2201 071.01 6.351 30 - 88

031 4 - 2.3.2.02.01.00/.00.00.00.2201 071.016.47829 _ 88

14 - 2.3 2.01 004.01 '1.04.2201071 .09f.38140 - 88

0318 - 2.3.2.02.01.003.00.m.00.1906005.1 38.481 50 _ 35
Otros lnstrumentos utilaparatosv izados medic¡na oacirug

ltaveterine (incluso .ieringas, agujas cánulascatéteres, instaumenlos
ratos de lmooftaapa ¡a n,c. alog p eleclromédpáratosv nicos c. p.

Se rv¡cios de la adm n ¡strac¡ón relacionadpública conos 5ala ud

NOMBRE

0309 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.41 01023.064.38560 - 20

coDtGo

v
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DECRIIIO NIItmO Ú/55 OCTIIBREOÓ DE2022

th¿-""d,, "POR MEDIO DEL CUAL SE REAUZA UN TRASLÁDO EN EL

pnzsieiés¡o a¿¡teaeL DE cAsros DEL DEPARTAIIENTo DEL

QUINDIO PARA LA V'GENCIA FISCAL 2022"

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: 03Og SECRETARIA DEL INTERIOR

§ 36,282,121.00
0309 . 2

s 36,282,'121.00lnversión0309 - 2.3 t 36,282,121.00Adqu¡sic¡ ón de biene§ Y servlclos
0309 - 2.3.2

§ 36,282,121.00adquisiclones diferantes de actlvos
$ 36,282,121.00Adquisicl ón de gerviclos

0309 - 2.3.2.02.02
§ 36,282,121.0056rvic¡os para la com un¡dad, soclalgs Y

0309 - 2.3.2.02.02.009
sociales Ypara la

0309 - 2.3.2.02.02.009.00

$ 36,282,121.00idad. soclales ySorv¡cios para la comun
rsonales

$ 36,262,121.00nldad. soclales YSeryic¡03 para la comu
0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00'00

t 28,846,000.00a lasn y comunlcacls6rv¡c¡o de orientac
victimaso3o9 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00'4t01023

t 28,846,000.00

ayudaatención,tésnlcalaAslstenc garañt¡as
dede n¡ciat¡vasoclónh promv

delavíctimblaciónlaa pohlstór¡cam
ndíoQudeln elarr¡ado

0309 . 2.3,2.02.02.009.00.00'00.410t023.064

§ 27,000,000.00aervicios de la administración pública ñ.c pI1 201114 10 3.064.90200..00. 00.02 0093.220309
servroos de la admin¡strac¡ón pública n.c p'

11 880640230000 1.4 10009 0032. 02.20309
$ 4,27A,232.00

resos
orviclo do apoyo Para la gensraclón ds

o3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4101 073

,4,278,232.O0

udanc¡ón,ateasrant¡ aytécnAsistenc¡a tca, ga
dedeon ¡niclat¡vasvhumanltaria promoci

delvíct¡maónlaahistór¡ca poblaca
ndfouldel ontoelen Derma ado partame

o3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.410'l 073.064

$ 4,27A,23ylo
con proyectos de desarrollo de uso múlt¡Ple

de la admlnistración pública relac¡onados
o3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 01 073.064.91 ,l 37 - 88

$ 3,157,889.00
0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4103052

la, atenc¡ón Y capac
n excombatlonte en

¡taclón a la
el Dopartamento del

Se

po

social para ladE gesti de oferta
vulnerable

o3o9 - 2.3.2.02.02.009.00.00-00.4103052.065

rvicios de la admin¡stracrÓn pÚbllca n c p.
506 1I 11 I1.4 0305200.00. 003. 022 009.020309

serviclos de artes escénica8, evento§
les y de entretenim¡ento en vivoo3o9 - 2.3.2.02.02.009.00,00.00.4103052.065 96290 - 88

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJEGUTORA: 0314 SECRETARIA DE EDUCAGION

$ 450,599,927.00Gastos0314 - 2
$ 450,599,927.00lnverslón0314 - 2.3
$ 450,599,927.00Adqu¡slclón d€ bienes Y sgrvicios

0311 - 2.3.2
t 450,599,927.00Adqulslc¡ones dlforsntes de activos

0314 - 2.3.2.02
§ 18,000,000.00Mater¡alss Y sum¡n¡5tros0314 - 2.3.2.02.01

$ 8,000,000.00Otros b¡enes tfanaportables (excepto productog
motállcos, maqu¡narla Y equlPo)0314 - 2.3.2.02.0',1.003

$ 8,000,000.00Otros b¡ones transPo,tables (oxcepto producto3
m€tál¡cos, maqulnaria Y equiPo)0314 - 2.3.2.02.01.003.00

$ 8,000,000.00Otros blen€s transportableg (oxc6pto productos
metá¡lco3, maqu¡narla Y 6qu¡Po)0314 - 2.3.2.02.01.003.00.00

VALOR

Gaatos

0309 " 2.3.2.02

$ 36,282,121.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00

s 1,846,000.00

$ 3,157,889.00

20 ,/s ezl ,tzz.oo

i2,3s1,ú)Á

VALOR
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EI
PRESUPUESTO CENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

etJtNDlo qARA LA wcENctA FtscAL 2022"

s E,000,000,00

03,r4 - 2-3.2.02-01.C03.00.00.00.220'1026 $ 8,000,000.0t)

§

031 4 - 2.3.2.02.0 1.003.00.00.00.2201 026.093.32210 - 20 § 8,000. 000.00

3 r0,000,000.0

0314 - 2.3.2.02.0r.004.00 Productos metállcos y paquetos d6 software ¡ 10,000,000.00

03't4 . 2.3.2.02.01.004.00.00.00

0314 - 2.3.2.02.01.004.00.00.00.2201026

de alojamiento; s€rv¡c¡os d6
sumlnlstro dc comldas y bcblda§; serv¡clo3 do
transporto; y servlclos do dlstr¡buclón do
electric¡

0314 . 2.3.2.02.02.006.00.00

iamlento; servlcios de

0314 . 2.3.2.02.02.006.00.00.00 sumin¡stro do com¡das y bcbida§; servicios ds
transporte; y servlclos de dlstribuc¡ón do

0314 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.2201 028

0314, 2.3.2.02.02.006.00.00.00.2201 028.09t

031 4 - 2.3.2.02.O2.OC6.00.00.00.220 1 028.091.6331 88

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA:0316 SECRETARTA DE FAM|LtA

§ 3E6,701,535.65

$ 3E6,701,535.65

Servlc¡o de acondlc¡onamlonto dg amblenies ds
aprendlzalo

000.00

§ 10,000,000.00

$ r0,000,000.00

s 10,000,00!.00

§'10,000,000.00

10,ü00.000.00

§ i132,599,927.00

s 432,599,927.00

i 432,599,927.00

s 432,599,927.00

s 432,599,927.00

$ 432,599,927.00

§ 432,599,927.00

Otros blenos tranlportabl6§ (excepto produ¿tos
m9tálicos, maquinar¡a y equ¡po)0314 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00

0314 - 2.3.2.02.0't.003.00.00.00.2201 026.093
y equldad para ol Oosarrollo lntegral
nlñas, adolescontes y jóvenos en gl

Fodaloclmlonto dg la ldád Educat¡va con
incl
do

mento dol Ou¡ndío.

o textos educativos. inrpresos

0314 - 2.3.2.02.01.004 Producto! metállco! y paquetes de sofryvaro

Productos motállcgs y paquetes de software

Productos metál¡cos y paquetes de software

Serylclo do acondlclonamlento d6 amblontos de
aprondlzaje

0314 - 2.3.2.02.01.00¡r-00.00.00.2201 026.093

c314 - 2.3.2.02.01 .004.00.00.00.2201 026.093.47A12 .20

0314 - 2.3.2.02.02

y equ¡dad para el Desarrol,o lntegral
o3, nifias, adolescentes y jóvengs sn sl

ueies de sofi',{are de redes

Adquislc¡ón de serv¡c¡os

Educativa conola

del Ou¡ndio.

sumlnlst.o do comldas y bobidas; sewlclos de0314 - 2.3.2.02.02.006

igrto; ssrvic¡os do

transport6; serv¡clos de dlstrlbuclón ds
slectric

Sgrviclo do apoyo a la pemanonc¡a con
a!¡m€ntaclón escolar

Fortalecimieñto de Estrateglas de Acceso,
B¡ensstar y Perman€nc¡a en el Sector Educat¡vo
d6l Dopartamento do¡ Qu¡ndío

Serv¡c¡os do suministro de comidas a la mesa. en
cafeterías $ 432,599.927.00

0316 - 2 Gastos
0316 - 2.3 lnversiór, § 386,701,535.65
03,16.2.3.2 Adqulslclón de blenes y sorvlcloe ¡ 386,70f,535.65
0316 - 2.3.2.02 Adquls¡c¡ono3 dife.entos de act¡vot $ 386,701,535.6s
0316 - 2.3.2.02.02 Adqu¡slclón de 3ervlcios

03't6 - 2.3.2.02.02.009

0316 - 2.3.2.02.02.009.00

Servlcior pára la comunidad, gocialgs y
poraoñalo! ¡ 386,701,535.6s

$ 386,701,535.65

03r6 - 2.3.2.02.02.009.00.00 Sorvlclos para la comun¡¿áá, ¡oc¡aleg v
p€r'!!nalog $ 386,701,535.6s

VALOR

0314 - 2.3.2.02.01.004.00.00

0314 - 2.3.?.02.02.006.00

Servic¡og de alo.lam¡ento; soñicios de
sumlnlstro de com¡das y bob¡das: sorvlclos d6
tran3pgrtg; y rervlcloc d9 dlstr¡buclón de
slectrlqldad, qaa v aqua

coDtGo VALOR

Sorvlclos para la comunidad, soclales y
psrsonales



PTH]BLICA DE COIO¡,f BTA

*w_* DECREÍONÚMERO C1755 OCITJBRE OÓ DE2O22

"POR IIEDIO DEL CUAL SE REALJZA UN rRASLADO EN EL

-pneSUpUgSrO eer'TERAL DE GASrOS DEL DEPARIAMENTO oEL

QUlNDlo PARA LA vtGENctA FlscAL 2022"
@"*-*

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: 0318 SECRETARIA DE SALUD

Servicios de Ia adrninistración Pública relacionados

con la salud

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

Departamento del Quindío de la vigencia f iscal2022, aprobado por el ordenanza No. 018

det 01 de diciembre de 2021,1á suma de (91.373.583'583,65) MIL TREsclENTos

SETENTAYTRESMILLoNESQUINIENToSoCHENTAYTRESMILQUINIENToS
oCHENTAYTRESPESoScoNSESENTAYc|NcoGENTAVoSM/CTE,enlos
siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIoAD EJECUTORA: 0309 SECRETARIA DEL INTERIOR

s 500,000,000.00
0318 - 2 g 500,000,000.00

Gastos

lnverslón0318 - 2.3
Adquislclón de blenes Y servlclos

i 500,000,000.00Adquls¡clones dlferente§ dE actlvos
031 8 - 2.3.2.02

s 500,000,000.00Adquislción de sorvicios
0318 - 2.3.2.02.02

§ 500,000,000.00Servicios para la comunidad. sociales y
0318 - 2.3.2.02.02.009

s 500,000,000.00socialos yServicios para la comunidad,
o3l8 - 2.3.2.02.02.009.00

§ 500,000,000.00, social€s y

los
para la comuni

03't 8 - 2.3.2.02.02.009.00.00

s s00,000,000.00para la comunidad, soc¡ales Y

031 I - 2.3.2.02.02.009.00.00.00
$ 500,000,000.00Servlclos de reconoclm¡entos de deuda

0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1905025

$ 500,000,000.00
ón de Servlclo§ a la Poblaqión no
al Siltoma Generat do Seguridad Social

on Salud y en lo8 no POS a la Poblaclón d€l

Pres!ac¡
Afiliada

n Subs¡dlado.
o3't E - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.',l 906025.137

I500,000,000.00
03'1 8 - 2.3.2.0?.02.009.00.00.00.1 906025.1 37 91 122 - 35

3 386.701,535.6s
es

Sorviclos para la comun ¡dad, socialgs Y

0316 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00

s 386,701,53s.65iá estampilla para el bienestar
del adulto mO3l6 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00.¡t1 04008

§ 3E6,701,535.65
de atención lnteg ral ei

resos adultosde mayobienestarGlpara
ndiodeldel

0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00'4104008.10E

§ 386,701,535.65iónadmiservic¡os d€
n0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00'00.41 0¡t008.1 09'911 19

41 ,727 ,409.29uimbaya244 2021 1I 1114 04008 090000 00022 2.0 009.3
$ 57,495,687.73Circasia21 11 1,414 8.0400 09.10000.00902 00.61 2 23. .4230

s 287,478,438Tebaida8821 I1091 s1,4.00 04008100009 0032 a2.2 .02103 6

Gastos0309.2
I36,282,121.00lnvers¡ón0309 - 2.3
s 36,282,121.00Adqulalclón de blengs Y sew¡clos

0309 - 2.3.2
s 36,2E2,121.00Adquiiiclones

lúatoriales y sumini§tros

0316

VALOR I

0318 - 2.3.2
¡ 500,000,000.00

$ 36,282,121.00

d¡ferentes do act¡vos
0309 - 2.3.2.02

$ 29,003,889.00
0309 . 2.3.2.02.01
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0309 . 2.3.2.02.01.003.00.00.00

0309 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.41 ol 023.0&1.38560 _
20

0309 . 2.3.2.02.01.003.00.00.00./Í030S2

0309 - 2.3.2.02.02.009.00

DECRmOñ]MERO r¡55 oCruBnE 05 DE2r22

¡ 29,003,889.00

6 29,003,

§ 29,003,889.00

For.rular e ¡m plemqntar la politica púbiica para la
comunldad negra, alrocoiomblaña, ra izal y
palenquera residente en el Departa mento del s 3,t5?,989.00
Quindío

y capacitac a¡a
clón gxcombat¡€nto en él Departamonto dol § 3,t57,889.00

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA IJN TRASLADO EN EL
PRESUPUESIO GENERAL DE GASTOS DEL D EPARTAMEN:-IO DEL

QUINDÍO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

o

Otros juguetes (incluso instrumentos musicales de

uetcs linctusq inslrume¡tos musicaies dejuguete)

Adquialc¡ón dg sorvlcios
para ¡a comun¡dad, sociales y

les
fos pera la comunidad ,3oc¡ales y

Serviclo de y atsnc¡ón humanitarie

Aslstencla tócnlca, garantias, atonción, ayuda

§ 2,334,567.00

$ 1,278,232,00

s 7,278,232.00

s f ,278,232.00

$ 7,278,232.00

t 7,278,232.C0

$ 3.000,000.00

s 1,846.000.00

§ 4,278,232.00

nlta¡la y promoclón de iniclat¡vas de
or¡a histórica a ta población víct¡ma dot $ 3,000,000.00

armado en el Oepartamento del euindío

seo¡c¡os de la adrn¡nistración pública n.c.p

Asistencla técn¡ca, garartfas, atención, ayuda
human¡tar¡a y promoclón de ¡niciativas de
memorla histórlca a la poblac¡ón víctima d6l $ 4,278,232.00

¡clo armado en el Departatnento del euindío

Otros servlcjos do la adm¡nistración pública n.c.p.

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0314 SECRETARTA DE EDUCACION

h

0309 - 2.3.2.02.01.003
matállcos,
Otrgs trabienss ns blesporta oxcepto productos

rnaqu¡narla ov equ¡p $ 29,003,889.00

0309 - 2.3.2.02_0.t.oo3.oo Otros.blgnos tr¿nsportables (excepto productos
mgtállco8, maqu¡naria y equlpo)

Otros_biones rronEportables (oxcepto productos
melaltco!, maquina.la y equipo)

0309 . 2.3.2.02.01 .oo3.oo.oo

Otros b¡enes trans blesporta (o.rcepto p.oductos
mamot¡íl¡coa, naUI aftq v

do
victim¡s

ón y oornun¡c6c¡ón a las
$ 25,846,000.00

0309 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4101023.084
Asistorcla tócoica, garanÜas, atenc¡ón,
humanltaala y promoción do lniclativas

uetes (incluso instrumentos mus¡cales Ce

ayuda
de

a h istó rlca a a ónpoblac devíct¡m.
¡cto armado een menOepata to del Quindío

Okos jug
juguel€)

$ 25,846,000.00

§ 25,840,000.00

0309 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4103052.065

0309 - 2.3.2.02.01.0o3.oo.oo.oo.4.t03052.065.3
20

8560 -

0309
88

- 2.3.2.02.0.t.003.00.00.00.4103052.065.38560 _

0309 - 2.3.2.02.02

0309 .22.3 02.02 009 00.00.00 .41 10 025

para la comunidad, Bociales y

rosServ¡c la com upaÉ nida d Iessocia v

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00

0309 - 2.3.2,02.02.009.00,00.00

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.41 olo2s_064

030€ - 2.3.2.02.02.
20

009.00.00.00.4 101025.064.91 119 -
s 1,154.000.00

0309 - 2.3.2
88

02.02.009.00.00.00.4101025.064.91 1 19 -
Okos servicios de la administrac¡ón públlca n.c.p.

0309 - 2.3.2.02.02.O09.OO.oO.Oo.,ai ol O3E Serv¡c¡o ds asistencla tácn¡ca ¡rara la
pan¡clpaclón de las vlct¡mes

I - 2.3.2.02.0?.005 00.00.00 4101038.064.91 I 19 -030
88

Gastog
0314 - 2.3 Inversión $ 450,599,927.00

$ 450.599,927.00

4 .278.232.00

equipo)
0309 . 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4101023

s 823,322.00

Ctros

0309 - 2.3.2.02.02.009

0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.410103E.064

VALOR
0314 - 2
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN rRAS¿;,.DO EN EL

PRESUPUESrO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARÍAMEN|O DEL

auNDlo PARA LA vtoEÚcta FlscaL 2022"

Adqultlción de blenes Y sorvlcloa03'14 - 2.3,2
3 245,599,927.00Adqulsición de actlvos no financ¡eros0314 - 2.3.2.01

¡ 245,599,92?.00Act¡Yos t¡jos0314 - 2.3.2.01.0',1

§ r04,400,000.00Maqu¡naria y equiPo031¡t - 2.3.2.0'1.0'1.003

§ 104,400,000.00rla de oflclna, contabilldad eMaqu na
intoññát¡ca0314. 2.3.2.01.01.003.03

§ 104.400,000.00¡laquln¿rla ds lnlotmát¡ca y sus part$, pi6zas
y accs3ofios0314 - 2.3.2.01.01.003.03.02

§ 104,400,000.00Maqulnar¡a de lnfo.mátlca y sus partos, P¡eza§
y accoaorloa0314 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00

5104,¡100,000.00Servlc¡o educatlvo0314 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.220',l 07',|

s 104,400,000.00
Fortalsclmlento territorlal para una gestlón
educatlva integral en la SoGretarla de
Educaclón Departamental del Qulndlo

0314 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.2201 071.016

9¿3.000,000.00

Máquinas digitales portátiles para

automát¡co de datos con un Peso

elproc€sam¡ento
¡nfer¡or o ¡guala

'10 kg, tales como los computadores portátilos
noteb

0314 - 2.3.2.01 .01 .003.03.02.00.2201071 .016.4 88

/ S 42,000,000.00Máquinas para el procesamiento automátlco de
dato§, que contongan una caja0314 - 2.3.2.01 .01 .003.03.02.00.2201071 .016.452

0314 - 2.3.2. Ol .01.003.03.02.00.2201071 .016.45262

031 4 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.2201 071,016.45264 - 88

8830

88 91E,000,000.00Escáneres (excepto la comb¡nación de ¡mpresora,
escáner, fotocopiadora Y/o fax)

^ 
17,000,000.00lmpresoras láser para máquinas do procesamiento

de datos

h 4,400,000.00Monitores y proyector$, ut¡l¡zados princ¡pslmente
en un sistema de Procesam¡ento0314 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.2201071 016.47315/''88

s 141.r99,927.00Actlvo3 f¡jos no clas¡ licados como maquinaria Y

ul0314 - 2.3.2.0'1.01.004

$ 141,199,927.00Mu.blsg, lnstrumentos mus¡calos, artlculos do
daporto y antlgüedades0314 . 2.3.2.01 .01.004.0',1

t 14r,199,927.00Mueblos0314 - 2.3.2.01 .01.004.01.01

§ 141,199,927.00otros rnuebles N.C.P.0314 - 2.3.2.0',1.01.004.01.01.04

I141,199,927.00Sgrv¡cio eduqat¡vo

$ 39,000,000.00
Fortaloclmlento terrltorlal para una gsstlón

va ¡ntogral sn la Secretarfa de
ucac¡ón Departamental del Quindio

0314 - 2.3.2.01.01.004.01.01.04.2201 071.016

$ 39,000,000.00,
0314 - 2.3.2.01.01.004.01.01.04.2201071.016.38140 - 88

§ r02,199,927.00
Fortaloc¡miqnto de Estrateg¡as dg Accego'
Bionestar y Pormanoncla en ol Sector Educat¡vo

Oepartamento del Qulndfo
o3r4 - 2.3.2.01.01.004.01.01.04.2201 071.091

4 'toz.tss ,szz .ooros muebles n.c.p0314 - 2.3.2.0'1 .01 .OO4.O1 .01 .04.2201071 .091 .38140 - 88

§ 205,000,000.00Adqu¡sic¡onEs d¡fe.ent€s de act¡vos0314 - 2.3.2.02

t 175,000,000.0cMatsrlales y sumlnlstros0314. 2.3.2.02.0f

s 15,000,000.00Otrgs bienes transportables (excepto Productog
metállcos, maqulnarla Y oqulPo)0314 . 2.3.2.02.01.003

§ 15,000,000.00Otros blenss transportables (excepto productos
motállcos, maquinaria Y equlPo)0314 - 2.3.2.02.01 .003.00

$ 15,000,000.00Otros bienes transportables (oxcepto productos
metálicos, maqu¡nar¡a Y equ¡Po)

s 15,000,000.00OÍos blener transportables (exc6pto producto5
motállcos, maqulnarla y equiPo)03r¿ - 2.3.2.02.01.003.00.00.00

$ 15.000,000.00Servlclo educativo0314 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.2201071

§ 15,000,000.00
Fo¡talec¡m¡ento terr¡torlal para una gsstlón
educatlva integral 9n la Secretaria de
Educaclón Dopartam€ntal dsl Qulndfo

0314 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.2201071.016

n rs,ooo,ooo.ooTintas de impresión0314 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.2201071.016.35130 - 88

0 450,599,927.00

0314 . 2.3.2.01.0f .004.01.01.04.2201071

tros muebtee n.c,p.

03't4 - 2.3.2.02.0r.003.00.00



0314 - 2.3.2.02.01.004

DECREIONI.,MERO 0755 OqIUBR,E 05 DE2O22

§'18,000,000.00

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201071.0J6
Fonalecimlsnto terr¡tor¡al para una ggstión
aducatlvá integral en la S€cretaria de
Educac¡ón Departamontal det euindio

$ 7,000,000

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0316 SECRETARTA DE FAM|LtA

0316 - 2.3.2

$ 386,701,535.65

*H*&a*

Productog motálicos y paqustes de softwaro § r60,000,000.00

0314 - 2.3.2.02.0'1.004.00 Productos metál¡cos y paquetss dB sgftwaro $ 160.000,000.00

0314 . 2.3.2.02.0'.t .004.00.00 $ 160,000,000.00

$ 160,000,000.00

o314 - 2.3.2.02.0., .0U.00.00.00.2201071 .016.47829 - 88 160,000,000 00

0314 .2.3.2.02.02 Adqui!¡clón de !erv¡clos $ 30,000,000.00

0314 - 2.3.2.02.02.009
para la comunidad, §ocialoa y

Servlclos para la comunidad, § lcs

Servlclos para la comun¡dad, socialgs y
$ 30,000,0C0.!1c

Servlcio$ prra la comunidad, saciale! y
$ 30,000,000.00

0314 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00.220.1026 Sorvlcio do acond¡cionamlonto do ambieñt s de
aprondlza]o ¡ 18,000, 000.00

Fortalecim¡ento de la Cal¡dad Educat¡va con
ltl y cquidad para el Oesarrollo lntegral
de , n¡ñas, adolescentes y jóvanes en ol

del ¡ndio
031 4 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201 026.093.92920 - icios de epoyo educaiivo

0314 - 2.3.2.02_02.009.00.00.00.2201 042 de ateñc¡óñ psi
6 5,000,000.00 Idocentes

..,]

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.220 1 042.01 6
Fortalocim¡gnto torr¡toriat pa.a uña gost¡ón
educat¡va lntogral en la Secretatfa de
Ed Dopartarñontal del Quindío

de la adm¡n¡strac¡ón Oública relacioriados
00c.00c.00con ls educación

Sorvlc¡o educat¡vo § 7,000,00ú.00

¡ 7,000,000.00

ü

Prgdu€tgs mstál¡cos y paquetes de softwaro03r4 " 2.3.2.02.0 1,004.00.00.00

0314 - 2.3.2.02.0't.004.00.00.00.2201 071

$ 160,000,000.00

3 r60,000,000,00Servlcio oducaiivo

031 4 - 2.3.2.02.01,004.00.00.00.2201 071.0't 6
FortaleclmlontD terr¡torlal para una gestlón
oduc¡t¡ya lntegral on la Soc.otaría de
Edlcaclón Departamental dsl Quindio

É,, uetes de software de olras aplicacionás

§ 30,000,000.00

0314. 2.3.2.02.02.009.00 $ 30,000,000.90

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00

0314 - 2.3.2.02.C1.009.00.00.00

0314 - 2.3.2 02.02.009.00.00.00.2201 042.01 6.91 121 - 88

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.220.t 071

0314 - 2.3 2.O2.02.009.00.00.00.2201 071 .01 6.9.1 121 -

0314 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2201 026.093

0316 . 2 Gastos
0316 - 2.3

s 386,70r,535.65

s 386,701,535.65

$ 386,70,t,535.65
0316 - 2.3.2.02

§ 386,701,535_65
0316 - 2.3.2.02.02

Adquisiclón do b¡6nes

^dqulslc¡ones 
dlferentss de activos

Adqu¡siclón do ssrvicios

y serv¡c¡og

lnversión

s 386,70't,535.55
0315 - 2.3.2.02.02.009 vpara la comun¡dad, soclales

las § 386,701,535.65

0316 - 2.3.2,02.02.009.00 ales yServic los para la comunldad,
$ 386,701,535.65

03r6 - 2.3.2.02.02.009.00.00 para la comunidad, soc¡alos y

031 6 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00
s 386,701,535.65

0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4.t04008 Trangfor€nc¡a o3tampllla para 6l blonestar
del adulto mayor

clvtctoss fa com¡a nIJpa dad soc ia les v
ales

§ 386,701,535.6s

REPI]BIJCA.DE COLOMBI,A

"POR MEDIO DEL CUAL SE REAUZA UN TRASLADO E'V EL
PRESUPUESI'O GENERAL DE GA§TOS DEL DEPARTAMEN|C OEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

s 5,000,000.00

VALORs
CODIGO NOMBRE

Paoductor metállcos y paquetes d€ roftware

peIsonales

¿e!!gaalg8-__

y's,ooo,ooo.oo
a

r S€rvicios do la €dm¡n¡strac¡ón pública relac¡onados/
con la sducaclón

NOMBRE VALOR
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PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: 0318 SECRETARIA DE SALUD

"POR UEDIO DEL CUAL SE REAUA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GEI''ERAL DE GASTOS D EL DEPARIAMENÍo DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

0318 - 2 g s00.000,000.00lnvers¡ón0318 - 2.3
Adqulslclón de blenes Y servlcios

0318 - 2.3.2
$ 500,000,000.00Adquls¡clones diforentes ds act¡vos

031a . 2.3.2.02
§ 300.000,000.00Materlales y suminlst.os0318 - 2.3.2.02.01

s 300,000,000.00Otros blsnos tran§portables (excepto productos

mstállsos, maqulnarla Y equlPo)0318 - 2.3.2.02.01.003

§ 300,000,000.00otror blenes transDortables (excepto productos
metállcos, maqulnarla Y equ¡Po)0318 - 2.3.2.02.01 .003.00

$ 300,000,000.00Otros blenes transportabl6s (éxcepto productos
metállcos, maqulnarla Y equlPo)031 8 - 2.3.2.02.01.003.00.00

§ 300,000,000.00Otros blenes transportables (oxcePto productos
metállcos, maqulnaria Y equlPo)o3rE - 2.3.2.02.0',!.003.00.00.00

§ 300,000,000.00dotadosnatenc¡óiv€l dendeHos pr¡merpitates
03,18 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.1906005

§ 300,000,000.00Fortalecimlento de la rod de pregtac¡ón do

servlc¡os públ¡ca del Departamento del Oulndlo'031 I . 2.3.2.02.01.003.00.00.00.1 905005.138

s 3ó0,000.000.00

instrumentos y aparatos utilizados €n

med¡cina, cirugia o veterinaria (incluso j€ringas,

aqujas, catéteies, cánulas, instrumentos y aparatos

oé óttatmotogla n.c.p. y aparatos electroméd¡cos
n.c.p.)

0318 - 2.3.2.O2.O1.OO3.OO.OO.OO.',l906005. 1 38.481 50 - #

I200,000,000.00Adquislclón de serv¡c¡os0319 - 2.3.2.02.02
s 200,000,000.00S€rv¡c¡os para la com unidad, soclales Y

0318 - 2.3.2.02.02.009

$ 200,000,000.00Servlclos para la comunidad, social€s Y

tsonales
$ 200,000,000.00¡ales yServlcios Para la comunldad, soc

031E - 2.3.2.02.02.009.00.00

s 200,000,000.00Servlclos para la comun idad, soc¡ales Y

rsonaleso3,l 8 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

§ 200,000,000.00Serviclo de allstoncia tácn¡ca a lnstituc¡oñes
prestadoras de sewicios dE salud0318 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00'1 906029

$ 200,000,000.00Fortaleclmiento de la red ds Prestación de

serviclos públlca del oepartamento del Quindlo0318 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.',1906029.'l 38

§ 200,000,000.00rvicios de la administración pública relacionado§
031 8 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00. 1 906029.1 3E.91 1 22 -

§ 386,701,535.6s
0316 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00 410i1008.'109

Otros ln¡straclónos de la adm
o3'l 6 - 2.3.2.02.02.009.00'00.00.4104008'109.91 119

$ 112,044,291.11Monlenegro1 11 09. 311008 090000 1.4 042.0 0000961 2 2.3 0203
$ 202,77 0,420 .61

09609.91 91 1114 04008.00.00. 003. 02.02 00930 61 2.
§ 14,873,135.98Filandia11 226I091 91.00.00 1,4 04008009a2 0061 2 .23 a203
s 57.013.687Calarcá84 2021 1I 1104008 09I0000 ,400022. 009.02.32

Sorvlclo do attnción lntogral e incluslón
Dara el b¡en€star de los adultos mayoros
¡el departamento del Qulndfo

3 386.701,535.65

0316

Gástos

VALOR

$ 500,000,000.00

¡ 500,000,000.00

0318 - 2.3.2.02.02.009.00

con la salud
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