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"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPIJESTO
GENERAL DE GAsros DEL DEzARTAMENTo oet eutxoio qARA LA vtcENctA

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 1 11 de 1996 en su artículo 82 y la Ordenanza 022 de

agosto 31 de2014 en sus artículos 89 y 92 y la Ordenanza 018 de2021.

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 "Diigir
y coordinar la acción administrativa del depañamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desarrollo 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 Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman 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 ceñificada por el
contador general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos públicos la
disponibilidad será certificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. La
disponibilidad de las apropiaciones para efectuar /os fras/ados presupuestales será
cert¡f¡cada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, añ.68; L.
179194, arl. 35)".

3. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artículo 89 hace aluslón
a las modificaciones al decreto de liquidación, y establece que, "Las modificaciones
al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada órgano o entidad el
monto de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión
aprobados por la Asamblea Depañamental, se harán mediante Decreto expedido por
el Gobernador (...) Esfos actos administrativos requieren para su val¡dez el concepto
favorable de la Secretaría de Hacienda. Sl se frafa de gasfos de inversión se requiere
además del concepto favorable de la Secretaría de Planeación Depañamental. Copia
de esfos actos será enviada a la Secretaría de Hacienda del Departamento con el fin
de que se efectúen /os a/usfes en el Programa Anual Mensualizado de Caja."

4. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artículo 92 indica acerca
del certificado de disponibilidad para traslados presupuestales que, 'El certificado de
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disponibilidad para efectuar traslados presupuestales en el presupuesto del sector
central del Depañamento, será expedido por el Jefe de presupuesto de la secretaria
de Hacienda. En los Establecimientos públicos d¡cho ceñ¡f¡cado será expedido por et
jefe de Presupuesfo o quien haga sus yeces".

Que la Honorable Asamblea Departamental expidió la ordenanza No. 0lg de 2021,
"Por medio de la cual se expide el Presupuesto General del Depaftamento det euindío
para la vigencia fiscal 2022, se determ¡nan /os rngresos y s e ctasifica et gasto".

Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No.7l0 de 2021, "poR MEDto
DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPIJESTO GENERA L DEL DEPARTAMENTO DEL
QUIND.O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS Y
sE CIAS/F/CA EL GASTO". 

/
Que la secretaria de sarud, por medio der oficio s.s.G.E.A.r33.'t36.01 /dur 0.r d"
noviembre de 2022, solicita ante este despacho traslado presupuestal, en aras de
cumplir a caballdad con el pago a la superintendencia de salud del presupuesto de
gastos de funcionamiento (otros servicios jurídicos), por un valor de ($500.000,00)z
QUINIENTOS MIL PESos M/crE; respetando la destinación de los recursos de
acuerdo con la normatividad vigente. (oficio que hace parte integral de este Decreto).
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8 Que, para realizar el traslado correspondiente a la secretaría de salud, requiere
contracreditar recursos por vator de ($S00.000,00)/eUINtENTOS MIL pESOS M/CTE,
en el siguiente rubro:

SECRETARIA DE SALUD

Que la finalidad del traslado presupuestal de la secretaría de salud, se requiere para
acred¡tar recursos por valor de ($SOO.OOO,0O) eUINIENTOS MIL PESOS fr¡lCte, 

"nel siguiente rubro:

VALOR
Gastos

0318 - 2.1 Func¡onamiento $ 500,000.00
0318 - 2.1.2 Adqu¡sición de b¡enes y serv¡cios s 500,000.00
0318 - 2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos $ 500,000.00
0318 - 2.'1.2.02.02 Adquis¡ción de serv¡cios

0318 - 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las emprésas y
serv¡cios de producción $ 500,000.00

031 I - 2.'t.2.02.02.008.02 Servicios jurídicos y contables s 500,000.00
0318 - 2.1.2.02.02.008.02.01 Servicios juríd¡cos $ 500,000.00
0318 - 2.1.2.02.02.008.02.01.09 Otros serv¡cios juríd¡cos s 500,000.00
0318 - 2.1.2.02.02.008.02.01.09.09 _ 20 Otros serv¡cios jurídicos n.c p $ 500,000 00
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$ 500,000.00

$ s00,000.00
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SECRETARIA DE SALUD

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

en el rubro a contracreditar el día 01 de noviembre del2022, esto, en cumplimento de
lo dispuesto en el articulo 92 de la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014.

11.Que la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el día 01 d,e

noviembre del 2022, para la realización del traslado presupuestal solicitado, en

cumplimiento de lo establecido por el artículo 89 inciso 2" de la Ordenanza No. 022

del 31 de agosto del 2014.

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

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Contracred¡tese 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,|a suma de ($500.000,00) QUINIENTOS MIL PESOS

M/CTE, en el siguiente rubro:

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: 0318 SECRETARIA DE SALUD

coDtGo NOMBRE VALOR

0318 - 2 Gastos s s00,000.00

Funcionam¡ento s s00,000.00

s s00,00o.0o

0318 - 2.1.3.04 A organizaciones nacionales s s00,000.00

0318 - 2.1.3.04.0s A otras orga nizaciones nacionales s s00,000.00

D¡stintas a membresías s s00,000.00

0318 - 2.1.3.04.05.002.05 - 20 Super¡ntendencia Nac¡onal de Salud s s00,000.00

coDrGo NOM BRE VALOR

0318 - 2 Gastos § 500,000.00

03't 8 - 2.1 $ 500,000.00

Adquisic¡ón de bienes y servicios $ 500,000.00

0318 - 2.1.2.02 $ 500,000.00

0318 - 2.1.2.02.02 § 500,000.00

03'r8 - 2.1.2.02.02.008
Serv¡cios prestados a las empresas y
serv¡c¡os de producc¡ón

o31 I - 2.1.2.02.02.004.02 $ 500,000.00

0318 - 2.1.2.02.02.008.02.01 Servicios jurídicos s 500,000.00

0318 - 2.1.2.O2.02.008.02.01 .09 Otros serv¡c¡os juríd¡cos

Otros servicios juríd icos n.c. p

$ 500,000.00

0318 - 2.1.2.02.02.008.02.01.09.09 - 20 $ 500,000.00

0318 - 2.1

0318 - 2.1.3 Transferencias corrientes

0318 - 2.1.3.04.05.002

Func¡onamiento

0318 - 2.1.2

Adquisiciones d¡ferentes de act¡vos

Adqu¡sic¡ón de serv¡c¡os

$ 500,000.00

Servicios juríd¡cos y contables
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ARTlcuLo SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2022, aprobado por el ordenanza No. 01g
del 01 de diciembre de 2021,|a suma de ($500.000,00) eUtNtENTOS MIL PESOS
M/CTE, en el siguiente rubro:

PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA:0318 SECRETARTA DE SALUD

*§_*
81,h""ü*

coDrGo NOMBRE VAI.OR
0318 - 2 Gastos s s00,000.00
0318 - 2.1 Func¡onamiento s s00,000.00
0318 - 2.1.3 Transferencias corr¡entes s 500,000.00
0318 - 2.1.3.04 A organizaciones nacionales s s00,(x)0.00

S soo,ooo.oo
0318 - 2.1.3.04.05.002 5 500,000.00
0318 - 2.1.3.04.05.002.05 - 20 Superintendencia Naciona I de Sa lud S soo,ooo.oo

ARTlcuLo TERCERo: Et Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Armenia Quindío, al primer día (01) á"1 ,". de noviembre de 2022.

PUBLIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

!, ROBERTO JATRO JARAMTLLO CARDENAS

§nruaooR 
DEL DEnARTAMENTo DEL eutN Dto

ap.obó: B€lri¿ Euqma Loft,oilo Girs¡do / sotrdaria d€ Hácisíd.
Ap.obó: lwñ FaÉrdo ss.mi4lo / sscroteio d€ sátud o6p.n¡,ñsntst
R€v¡!ó Andós M&ri.tu O¡at€ Vdd6ñrñá / O¡rcCnor Fi¡EñcÉrc /

R€v¡!ó Ar!6b Johím O!{b UrEgo / Co.iretist. / S€dBtj..a.b H.c¡qrd¡
Revr3ó María Cámla Rod.i9u6z Reñdóñ (@poñ6ñt. Juridi@)/c ".,""yE¡aLDó Enka Taiiana Sal nas M!ñózl ContÉrist./ Sd.táriá do
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0318 - 2.1.3.04.05 A otras organ¡zaciones nacionales
Dist¡ntas a membresías

Revisó MillyGab¡eta §ema Vilta / Jef6 d6 prssupuosro / Soqeraría d€


