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DECREToNIIMERo Az4DE oCIT,BRE 21, DE *Í2

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
oENERAL DE G¡sros DEL DEqARTAMENTo oet eutNoio qARA LAvtGENctA

FtscAL 2022"

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 articulos 89 y 92, y la Ordenanza 018 de 2021 .

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 305, hace alusión a las
atribuciones del Gobernador, e indicó en el numeral 2' como una de ellas, la de "Dirigir
y coordinar la acción administrativa del depañamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desanollo integral de su tenitorio, de conformidad con la
Constitución y las leyes".

2. Que el Decreto Nacional No. 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989,
la Ley179de 1994 y la Ley225de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto" en su artículo 82 establece que, "La disponibilidad de los ingresos de la
Nación para abrir los créditos adicionales al presupuesto será 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 sus veces. La
disponibilidad de las apropiaciones para efectuar /os fraslados presupuestales será
certificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, art.68; L.

17984, 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 mod¡f¡quen en cada órgano o entidad el
monto de sus apropiaciones de funcionamiento, servic¡o a la deuda e inversión
aprobados por la Asamblea Depañamental, se harán mediante Decreto expedido por
el Gobernador (...) Esfos actos administrativos requieren para su validez el concepto
favorable de la Secretaría de Hacienda. Sl se trafa de gaslos de inversión se requiere
además del concepto favorable de la Secretaría de Planeación Depañamental. Copia
de esfos acfos será enviada a la Secretaría de Hacienda del Depañamento con el fin
de que se efectúen /os a.¡usfes en el Programa Anual Mensualizado de Caia."
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4. Que la Ordenanza No. 022 del 3'1 de agosto del 2014, en el artículo 92 indica acerca
del certificado de disponibilidad para traslados presupuestales que, "El ce¡lificado de
disponibilidad para efectuar lras/ados presupuestales en el presupuesto del sector
central del Depa¡famento, será expedido por el Jefe de Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ce¡lificado 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 exp¡de el Presupuesto General del Depañamento del Quindío
para la vigencia fiscal 2022, se determinan /os rngresos y se clasifica el gasto".

7. Que de conformidad al artículo décimo cuarto de la Ordenanza No. 018 del 01 de
diciembre de 2021 , se hizo alusión a los cambios en el Plan Operativo anual de
inversiones - POAI, e indico lo siguiente:

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO. Los cambios del Plan Operativo Anual de lnversiones, de
la vigencia podrán efectuarse mediante acto administrativo, siempre y cuando no alteren
el valor total de la lnversión y contarán con la autorización previa de la Secretaria de
Planeac¡ón Departamental y con /os sa/dos disponibles en el Presupuesto de Gasfos.

8. Que la Secretaria de Aguas e lnfraestructura por medio del oficio del 20 de octubre
de 2022, solicitaT traslado presupuestal en aras de dar cumplimiento al Proyecto
2020003630053t'Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención las vías
para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío", esto
con el fin de cumplir a cabalidad con la caracterización y diagnósticos pertinentes para
la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y social del
Departamento, logrando así conservar la red de carreteras secundarias, terciarias y
obras complementarias, es por ello, que las acciones adelantadas en cumpl¡miento
del plan de desarrollo "Tu y Yo Somos Quindio" conlleva a fortalecer los equipos de
trabajo para el desarrollo de las actividades como lo es el apoyo al seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico para garantizat la coÍecla/
ejecución de las obras contratadas, por un valor de (9a0.000.000,00) CUARENTA
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).

9. Que. para realizar el traslado la Secretaria de Aguas e lnfraestructura, requrere
contracred¡tar recursos por valor de ($40.000.000,00) CUARENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE, en el slguiente rubro:

*§_*
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6. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No.710 de 2021 , "POR MEDIO
DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL
QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS Y
SE CLASIFICA EL GASTO".
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SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

10.Que, para realizar el traslado la Secretaria de Aguas e lnfraestructura, requiere
acreditar recursos por valor de ($40.000.000,00) CUARENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE, en el siguiente rubro:

SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
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0308 - 2 Gastos

0308 - 2.3 lnvers¡ón s 40,000,000.00

0308 - 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios s 40,000,000.00

Adquisic¡ones diferentes de activos s 40,000,000.000308 - 2.3.2.02

0308 - 2.3.2.02.02 Adquisición de serv¡cios $ 40,000,000.00

Servicios de la construcc¡ón $ 40,000,000.000308 - 2.3.2.02.02.005

0308 - 2.3.2.02.02.005.00 Servic¡os de la construcc¡ón $ 40,000,000.00

$ 40,000,000.000308 - 2.3.2.02.02.005.00.00 Servicios de la construcc¡ón

0308 . 2.3.2.02.02.005.00.00.00 Servic¡os de la construcc¡ón s 40,000,000.00

$ 40,000,000.000308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.2402022 Puente de la red vial secundar¡a
con manten¡miento

0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.2402022.053

Mantenimiento, mejoram¡ento,
rehabilitación y/o atención las vías
para garantizar la movilidad y
competitividad en el departamento
del Qu¡ndío.

§ 40,000,000.00

Servic¡os generales de construcción
de puentes y carreteras elevadas s 40,000,000.000308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.2402022.o53.54221 - 20

0308 - 2 Gastos

VALOR

$ 40,000,000.00

0308 - 2.3 lnversión $ 40,000,000.00

0308 - 2.3.2 Adquisición de b¡enes y serv¡c¡os $ 40,000,000.00

0308 - 2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de act¡vos s 40,000,000.00

0308 - 2.3.2.02.02 Adquis¡c¡ón de servic¡os $ 40,000,000.00

0308 - 2.3.2.02.02.009
Servicios para la comun¡dad,
sociales y personales § 40,000,000.00

0308 - 2.3.2.0 2.0 2.0 0 9.0 0
Serv¡c¡os para la comunidad,
sociales y personales $ 40,000,000.00

0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00
Serv¡cios para la comunidad,
soc¡ales y personales s 40,000,000.00

0308 - 2.3.2.O2.O2.O0 9.0 0.00.00
Serv¡c¡os para la comunidad,
soc¡ales y personales § 40,000,000.00

0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2402041 Vía terc¡aria mejorada $ 40,000,000.00

NOMBRE VALORcoDtGo

$ 40,000,000.00

coDrGo NOMBRE
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0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2402041.053

Manten¡miento, mejoramiento,
reháb¡litación y/o atenc¡ón las vías
para garantizar la mov¡l¡dad y
competitividad en el departamento
del Quindío.

s 40,000,000.00

0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2402041.053.91 1 19 - 20
Otros serv¡c¡os de la adm¡nistración
públ¡ca n.c.p. s 40,000.000.00

1 1. Qué la Jefe de Presupuesto, certificó la existencia de la disponibilidad presupuestal
en el rubro a contracreditar el día 21 de octubre de\2022, esto, en cumplimento de lo
dispuesto en el artículo 92 de la Ordenanza No. 022 del 3l de agosto del 2014.

12.Que la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el día 21 de
octubre del 2022, para la realización del kaslado presupuestal solicitado, en
cumplimiento de lo establecido por el artículo 89 inciso 2" de la Ordenanza No. 022
del 31 de agosto del 2014.

l3.Que la Secretaría de Planeación Departamental emltió cgncepto favorable del rubro
a contracred¡tar mediante oficio No.S.P.P.C.74.4O,O13}4'del 21 de octubre de2022,
lo anterior con el fin de realizar el traslado presupuestal solicitado, en cumpl¡miento
de lo establecido porel artículo 89 inciso 2" dela Ordenanza No. 022 del 31 de agosto
de\2014.

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

DECRETA

ART|CULO PRIMERO: Contracreditese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2022, aprobado por el Ordenanza No. 018
del 01 de diciembre de 2021 ,la suma de ($40.000.000,00) CUARENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE, en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0308 SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

0308 - 2.3.2

0308 - 2.3.2.02

ffi_*
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coDtGo NOMBRE VALOR

coDrGo NOMBRE VALOR

0308 - 2.3

Gastos $ 40.000.000.00

$ 40,000,000.00

$ 40,000,000.00

s 40,000,000.00

lnvers¡ón

Adquisición de bienes y servicios

Adquisición de servicios $ 40,000,000.00

Servicios de la construcción $ 40,000,000.000308 - 2.3.2.02.02.005

"POR MEOIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASIOS DEL DEPARTAMENÍO DEL

eutNDio qARA LA vtGENctA FtscaL 2022"

0308 - 2

Adquis¡ciones diferentes de activos

0308 - 2.3.2.O2.O2
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ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindio de la vigencia fiscal2022, aprobado por el Ordenanza No. 01 8

del 01 de diciembre de 2021,|a suma de ($40.000.000,00) CUARENTA MILLONES DE

PESOS M/CTE, en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 0308 SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

,s
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Servic¡os de la construcc¡ón $ 40,000,000.000308 - 2.3.2.02.02.005.00

0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00 Servicios de la construcción § 40,000,000.00

I40,000,000.000308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00 Servic¡os de la construcc¡ón

Puente de la red vial secundaria
con manten¡miento $ 40,000,000.000308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.2402022

Manten¡m¡ento, mejoram¡ento,
rehab¡litación y/o atenc¡ón las vías
para garant¡zar la movilidad y
competitividad en el departamento
del Qu¡ndio.

$ 40,000,000.000308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.2402022.053

$ 40,000,000.000308 - 2.3.2.O2.O2.O05.00.00.00.2402022.053.54221 - 20 Servic¡os generales de construcción
de puentes y carreteras elevadas

$ 40,000,000.00

VALOR

Gastos0308 - 2

lnvers¡ón $ 40,000,000.000308 - 2.3

Adquisición de b¡enes y servicios $ 40,000,000.000308 - 2.3.2

$ 40,000,000.000308 - 2.3.2.02 Adqu¡siciones diferentes de act¡vos

Adquis¡c¡ón de servic¡os $ 40,000,000.000308 - 2.3.2.O2.O2

$ 40,000,000.00Servicios para la comunidad,
soc¡ales y personalés0308 - 2.3.2.02.02.009

Servic¡os para la comunidad,
sociales y personales s 40,000,000.000308 - 2.3.2.02.02.009.00

$ 40,000,000.00Servicios para la comun¡dad,
soc¡ales y personales0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00

$ 40,000,000.00Servic¡os para la comunidad,
sociales y personales0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

s 40,000,000.00Via terc¡aria mejorada0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.240204'l

$ 40,000,000.00

Mantenimiento, mejoram¡ento,
rehab¡l¡tac¡ón y/o atención las vías
para garant¡zar la mov¡lidad y
competitiv¡dad en el departamento
del Quind¡o.

0308 . 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2402041.053

$ 40,000,000.00Otros servicios de la admin¡strac¡ón
públ¡ca n.c.p.0308 - 2.3.2.02.O2.O09.00.00.00.2402041 .053.91 1 19 - 20

coDtGo NOMBRE VALOR

coDtGo NOMBRE
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PRESUPUESrO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

eutND¡o qARA LA vt3Evcta FtscaL 2022"

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

Dado en Armenia Quindío, a los (21) veintiún días del mes de octubre de 2022.

PUBLIQUESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

%),)
ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS
Gobernador del Departamento del Quindío

Aprobó

Aprobó

Revisó: Añgela Johañña Osorio Ur¡ego / Contrat¡sta / Secretaria de
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ecretaria de Hacie

H::i*:il:::Hff"J1': j:ffij::i:l:,'l:"1::::'"11t' n¿" üP

Revisó: Añdrés Mauricio Olarte Valderrama / Direcor Frnanciero / de


