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DECRETOMJMERO OA+1OT NOYIEMBRE IE DE WT2

"POR MEDIO DEL CIJAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO OCt QUII,IO\O PARA LA VIGENCIA

FtscAL 2022"

EL GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, SCOÚN
RESOLUCION No.07993 DEL 1O OE NOV|EMBREOEzo22.

1. Que la constitución Política de colombia en su articulo 30s, hace alusión a tas
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 teritorio, de conformidad con la
Constitución y las leyes".

2. Que el Decreto Nacional No. 111 de 1996 "por el cual se compitan ta Loy 3g de 19g9,
la Ley179de 1994 y la Ley22sde 1995 que conforman el estatuto- orgánico det
presupuesto" en su artículo 82 establece que, "La disponibitidad de tos ingiesos de la
Nación para abir los créditos adicionales al presupuesto será ceftifrcada por el
contador general. En el caso de los ingresos de /os establecimientos púbticos la
disponibilidad será ceftificada por el jele de presupuesto o quien ñaga sus veces. La
disponibilidad de las aproplaciones para efectuar /os tras/ados preiupuestales será
ce¡tificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo (L. 3g/gg, añ.6g; L.
17984, arl. 35)".

CONSIDERANDO

3 Que la ordenanza No. o22del31 de agosto del 20i4, en el artículo gg 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 et
monto de sus apropiaciones de funcionamiento, sev¡cio a ta déuda e inversión
aprobados por la Asamblea Departamental, se harán medianle Decreto expedido por
el Gobemador (...) Esfos actos administtativos requieren para su validez el concepto
favorable de la secretaría de Hacienda. si se lrafa de gaslos de inversión se requ¡ere
además del concepto favorable de la secretaría de Ptaneación Depañamentat. copia
de eslos aclos será enviada a la secretaría de Hacienda del Depañamento con el f¡n
de que se efectúen /os afusfes en el Programa Anual Mensualizado de Caja."

1

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución política de Colombia en
su artículo 305, Decreto Nacional 111 de 1gg6 en su articulo g2 y la ordena nza 022 de

agosto 31 de 2014 en sus artículos 89 y g2, y ta Ordenania O1B de ZOZI .

I



REPI.]BUCA DE COT,O¡,IBI,A

DECRTTONú'ffi,O OE,I7 NOVIEMBRE 16 DE2O22

.POR NEDIO DEL CUAL SE REAUZA UN TRASI-AOO EN EL
PRESUPUESIO GENER/qL DE GASfOS OEL DEPARIAHEHIO DEL

QUINDIO PARA LA V'GENCIA FISCAL 2022'

4. Que la ordenanza No. 022 del 31 de agosto del zoi4, en el artículo g2 indica acerca
del certificado de disponibilidad para traslados presupuestales que, "E/ cedificado de
disponibilidad para efectuar fras/ados presupuesfa/es en el presupuesto del sector
central del Departamento, será expedido por el Jefe de presupuesto de la secretaria
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho cedif¡cado será expedido por et
jefe de Presupuesfo o quien haga sus yeces'.

5. Que la Honorable Asamblea Departamental expidió la ordenanza No. 01g de 2021,
"Por medio de la cual se expide el Presupuesto General del Depaftamento det euindio
para la vigencia fiscal 2022, se determinan /os rngresos y se clasifica et 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
QUINDIO PARA LA VIGENCIA F/SCAL 2022, SE DETERMINAN tOS /NGRESOS Y
SE CLAS/F/CA E¿ 6ASrO'i

7. Que de conformidad al articulo décimo cuarto de la ordenanza No. 01g del 01 de
diciembre de 2021, se hizo alusión a los cambios en et ptan opentivo anual de
inversiones - POAI, e indico lo siguiente:

ARTicuLo DÉclMo cuARTo. Los cambios det plan operativo Anual de lnversiones, de
la v¡gencia podrán efectuarse mediante acto admin¡strativo, siempre y cuando no alteren
el valor total de la lnversión v contarán con ta autonzación previa de ta secretaria de
Planeación Deparlamental y con /os sa/dos dispon¡bles en el presupueslo de Gaslos.

Que la secretaría de Planeación por medio del oficio No. s.p.p.c.74.40.01-013g/con
radicado de recibido del 17'de noviembre de 2O2Zl solicita traslado presupuestal en
aras de dar cumplimiento al proyecto 2020003630044 'lmplementación de
instrumentos de planificación para en ordenamiento y la Gestión Territorial
Departamental det Quindio "TU y yo soMos eulNDlo", el proyecto
2020003630045 ' lmplementación del observatorio Económico de la Administración
Departamental det Quindío "TU y yO SOMOS eUlNDlO,,, y et proyecto
2020003630046 "Fortalecimiento del Banco de programas y proyectos de la
administración departamental "TÚ y yo soMos oulNDlo,,, con el fin cle cumplir a
cabalidad con el plan de desarrollo 2020-zoz3 ''l-u y yo somos euindio', por un valor
de ($90.149.526,00)NoVENTA MTLLONES clENTo CUARENTA y NUEVE MrL
QUINIENTOS vElNTlsEls PESos M/crE; con el fin cle acreditar los recursos en el
traslado presupuestal se requiere crear el siguiente rubro, respetando la destinación
de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (oficio que hace parte integral
de este Decreto).
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0305 - 2.3.2 01.01.005.02.05.00.4599018.044.7331 1 - 20 Deiechos de (¡so de progfamas ¡nfoflnáticos
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SECRETARIA DE PLANEACION

10'Que, para realizar el traslado la Secretaría de Planeación, requ¡ere acreditar recLlrsos
por valor de ($90.149.526,00) NOVENTA MTLLONES CTENTO CUARENTA y
NUEVE MIL QUINIENTOS vEtNTlsEls pEsos M/crE, en tos siguientes rubros:

$ 2,308,000.00

11 . Que la Jefe de Presupuesto (e), certificó la existencia de la disponibilidad presupuestal
en los rubros a contracreditar el dia 1 8 de noviembre de 2022, esto, en cumplimento
de lo dispuesto en el artículo g2 de la ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014.

12.Que la Secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el día 18 de
noviembre 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.

13,Que la secretaría de Planeación Departamental emitió concepto favorable de los
rubros a contracreditar, lo anterior con el fin de realizar el traslado presupuestal
solicitado, en cumplimiento de lo establecido por el articulo g9 inciso 2' de la
Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014.

nmmuceor,coto¡,on
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9. Que, para rearizar er trasrado ra secretaría de praneación, requiere contracreditar
recursos por valor de ($90.149.s26,00) NO,ENTA MtLL.NES cierufO cUARENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/C'E, EN IOS SigU¡ENICS rUbrOS:

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.459901 8.044.91 I 14 - 2o
deServicios n cac¡ónifi económ¡capla

social eslad ticaS de ¡av
adm¡nistrac¡ón

$ 40.1@,@0.@

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.0«.91 1 14 - 88
Servicios de económplanificac¡ón ¡c€
sooa estad st¡c¿ de av
adm¡n¡stración b¡¡ca

$ 19,950,000.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031 .047.911 l4 _ 20
Serv¡c¡os de planifi cación económica,

admin¡stración rc¿

social y estadisüca de la $ 23,452,376.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114 - 88
Serv¡cios de plan¡fi các¡ón económ¡ce.

adm¡nistración ub¡ic€
soc¡al y estad¡stic¿ de la $ 6,647,150.00

0305 - 2.3.2.01.01.005.02.05.00.459901 B.O¡14.7331 1 - 20 Derechos de
infomáticos

uso de programas
s 40,100,000.00

0305 - 2.3.2.01.01 .005.02.05.00.4599018.0{4.733 t 
.t _ 88 Oerechos de uso de programas

¡nformálicos $ 24,289,150.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.045.91 1 1¡t - so
Serv¡cios de planifi cación económ¡cá

admin¡strac¡ón ublica
soc¡al y estad¡stica de la

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00,4599025,046.91 1.t4 _ 20 $ 23.452,376.00

DECRTTONI'MMO OS{7'NOVIE!{BRI, I/DE'¡r,Z2

"POR HEDIO DEL CUAL SE REALTZA UN TRASLADO EN EL
PR€SUPUES TO GE T ER¡ L DE CASTOS DEL DEpAa¡exexioeL

eutúolo qARA LA vtcENctA FlscaL 2022.

NOMBRE VALOR

coDrGo NOMBRE VALOR

Serv¡c¡os de planificac¡On econOm¡ca,
social y esladístrca de la
sdm¡niskac¡ón pub¡ica



}TIfUBUCADECOLO¡,IBIA

DECRTTONIiMM,O O&{? NOVIE¡dBR-E 16 DEzO¿

"POR IIEDIO DEL CUAL SE REAUZA UN rRAS¿IOO E¡' EL
PRESUPUESrO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARIA,IENIO OEL

QUINDIO PARA TA VIGENC/á FISCAL 2022"

'14. Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador encargado del Departamento del Quindio

DECRETA

ART¡CULO PRIMERO: Créese en el Presupuesto General de Gastos del Departamento
del Quindío de la vigencia fiscal 2022 el siguiente rubro:

ARTÍCULO SEGUNDO: Contracreditese en el Prcsupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal 2022, aprobado por el Ordenanza No. 018
del 01 de diciembre de 2021 ,la suma de ($90.149.525,00) NOVENTA MILLONES
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISE|S PESOS M/CTE, en los
siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTOR,A: O3O5 §ECRETARIA DE PLANEACION

ffi_*
S*-r.*r,

0305 - 2.3.2.02

0305 - 2.3.2.02.02

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.459901 8.0¡14

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.459901 8.044.9.t 1 14 - e8

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.459903 1

I90,149,526.00

¡ 90,r49,526.00

Servicios para la comunldad, ¡ 90,149,526.00aoc¡a¡es Y!!§onales
Oocllmentos de l¡neamleñto3
t¿cn¡coa ¡ 50,050,000.00

lmplemenlación d¿lnstrumentos
de planil¡caclón para en
Ordenamiento y la G63tión
Tsrfitor¡al Oopartamantal del
Qulndío TU Y YO SOMOS
QUINDIO'''

Servic.os de planiñcac¡ón económ¡ca.
socialy estadlst¡ca de la
admin¡sllación ublica
SGrY¡;ios de ¡nformación
lm lementádos

NOMBRE VALOR
0305 - 2 § 90,149,526.00

0305 - 2.3

Adquisic¡ón de b¡enes y rervic¡os

Gaatos

lnver s¡ón

¡ 90,1¡r9,526.00

Adqu¡siciones d¡torontes do acüvor ¡ 90,r49,526.00

$ 90,149,526.00
Sarvlc¡os para la comunldad,
3oclalos y p9rronale3 3 90,149,526.00

0305 . 2.3.2.02.02.009.00 S€rY¡clo3 pere la comunidad,
3ociala! y p€rlonale!

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00 Servicioa para la comun¡dad,
sociales y per!onales

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.m,00.4599018.u4.91 1 11 - 20

s 19,950.000.00

0305. 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.0¡17 ¡ 30,099,526.00

coDtGo NOMBRE

0305 - 2.3.2.01.01 .005.02.05.00,4599018 .O44.73311 - 20 Dsrecños de uso de programas informáticos

coDrco

Adqul.ición do s€rvic¡os

0305 .2.3.2.02.02.009

¡ 90,f¡19,526.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018

¡ 60,050,000.00

Servicios de plan¡f¡cación económica,
soc¡al y estadlstica de ¡a
administración publ¡ca

§ ¡10.100,000.00

3 30,099,526.00

Ar¡atenc¡a Tácnica en
lnltrumeltos ds Planif¡cación y
geat¡óñ territor¡al en los



R-ENJBUCA DE COLOI.IBTA

DECRmOMit'fiRO OS,í NOVIEI,{BRE 16 DE2022

"POR 
'IEDIO 

DEL CUAL SE REAUZA UN rRASLADO EN EL
PRESUPUES¡O GENERAL OE G.ASTOS DEL OEPARrAEEHrO OEL

QUINOIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022-

ART|CULO TERCERO: Acredítese en el presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2022, aprobado por el ordenanza No. o1B
del 01 de diciembre de 2021, la suma de ($90.149.526,00) NOVENTA MTLLONES
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEtNTtSEIS PESOS M/CTE, en tos
siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIOAD EJECUTORA: 0305 SECRETARIA DE PLANEACION

*§_*
@rl*rr-tt,

VALOR
mun¡clp¡or dol Dep¡rt¡mento dot
Qulndfo.

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.0O.00.4599031.047.91 1 1¡l - 20
Serv¡c¡os de planifi caciOn econOmica,
social y estadist¡ca de lg
edm¡n¡stración publica

$ 23,452,376.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.0O.0O.00.4599031.047.911 l¡t - 88
Servicios de planrficación económrca,
socjal y esladistic¿ de la
admin¡strac¡ón publica

§ 6,6.47,150.00

0305 - 2 ¡ 90,149,526.00

0305 - 2.3 lnve rs¡ón 3 90,1¿19,526.0o

0305 - 2.3.2 Adqu¡sic¡ón de bionos y servlc¡o! ¡ 90,149,526.00

Adqu¡slc¡ón do ¡ctlvos no
lln¡ncisros 3 6¡1,389,150.00

0305 - 2.3.2.0t.01 Actlvos fijos ¡ 64,389,'t 50.00

0305 . 2.3.2.01.01 ,005 Otros acüvor fijos

0305 - 2.3.2.0'1.01.005.02
Productos de l¡ propiedad
lntrlectual ¡ 64,389,150.00

0305 - 2.3.2.01 .01 ,00 5.0 2.0 5
Otros productos de proplodad
lnlolectual 3 64,389,150.00

0305 - 2.3.2.01 .01 .005.02.05.00 Olros productos d€ proplodad
lntaloctual ¡ 6,{,389,150.00

ln3tÍumentos do planifieción para
en ordeosmiento y la gerUón
torfitorial departamontal (Plan do
Oe!arollo Oopertamont¡l POo,
O¡doneml6nto f orritori¡|, Sl!t6m¿
de lnformaclón Geográlle,
Mec¡n¡smos de lntagración,
Cat¡ltro mulüpropó!lto

¡ 61,389, r 50.00

0305 - 2.3.2.0r.01.005.02.05.00.45990 18.044

lmplemontac¡ón de¡nstrumontor
do pl¡n¡t¡cación par¡ on
Ordenam¡onto y la Gert¡ón
Tarritor¡al Oep3rtamsntal óol
Ouindfo Tl.J Y YO SOMOS
outNoto" "

§ 64,389,150.00

0305 - 2.3.2.01.01.005.02.05.00.4599018.044.7331 1 - 20 Derechos de uso de programas
¡nformát¡cos s 40.100,000 00

0305 - 2.3.2.01 .01 .005.02.05.00.4599018.044.7331 1 - 88
Dgrechos de uso d€ programas
informáticos t 24,289,150 00

0305 - 2.3.2.02 Adquisiclones diferentes d€ ¡ct¡vo! 3 25,760,376.00

0305.2.3.2.02.02 Adqu¡s¡ción do ¡orv¡cior t 25,760,376.00

0305 - 2.3.2.02.02.009
S6rvicios para la comun¡ded,
!oc¡ales y per3onale! ¡ 25,760,376.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00
Sorv¡c¡os para la comun¡dad,
soc¡ales y p€r3onalos § 25,760,376.00

coDtGo NOMBRE

coDrGo NOMBRE VALOR

Gastos

0305.2.3.2.0r

3 6.1,389,150.00

0305 - 2.3.2.01 .01 .005.02.05.00.459901 8



RI¡IJBUCA DE COLOI\,IBI.A

DECRETO NIJ}-{m,O 0S,17 NOVIE¡ARE 16 DE2O22

"POR ,rlEDtO DEL CUAL SE REAUZA UN ÍRASL¡DO EN EL
PRESUPUESTO GEIIEPA¿ OE GASTOS OEL OEPARrAITEIIÍO DEL

QUINDIO PARA IA VIGENCIA FISCAL 2022"

ARTíCULO CUARTO: El presente Decreto r¡ge a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Armenia Quindio, a los diec¡ocho df as (1g/ del mes de nov¡embre de 2022.

PUBLIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

JORG H ZAPAfA BOTER
Gobernador Enca del Departamento del

ap.oo¿ B..riE Eu!¡ñt !6doib Gr.¡do / sen¡¡. da

^probó 
Lu. Abdro R!Éó.r Oúrro/ S.d.t . ó. ph¡.(óñ

R.vrro Aúa¡ M.irE! Olrl. v.¡,fr¡h. / or.dú FrüDro
R.y¡ó EEr ¡¡d- C.o(b Aü / JL da prt.¡.q¡.- (.y
Rd.ó ,rE L ¡arf O.dD lrí¡b / Cdt'rd. / S.dü¡I ó.

*g_*
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R.v,¡ó rar¡ Crn¡ Roúigú. nJlútr (cdtlpd:a ¡ffto) /
E¡.óo.d Er*¡ Tr.! S.l[ i¡ro¿ / Cortrür., S.o.r-¡ d.

C'llr.¡r¡ r§-.t-.*,qq .,-:j)

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00 S€ rvici 08 par¿ la comun¡dad,
aoclalo. r!onales ¡ 25,760,376.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00 S€rv¡c ¡os par¿ la comun¡dad,
soclalea raonalea ¡ 25,760,376.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00./¡S99025 Sorvl clo¡ de lnformación
lm ¡ 25,760,376.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.459902S.0,t5 ¡ 2,308,000.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.@.m.4599025.045.91 1 1 4 - 88

Económlco do l¡ ,Admlnlrtreclón
Ocparlamental del Quindfo TU y yO
soMos QUtNDlO.,,

os de planiñcac¡ón ecooóm¡ca.
social y estadisüca de la

lmplementaclón del Obrervatorio

Servic¡

adm¡nistrac¡ón
s 2,308,0@.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046
3 23,¡152,376.00

0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91.1 14 - 20

mlonto dol Banco de
Programas y Proyectos de la
admin¡ltrac¡ón doparlemental Tú y
YO SOMOS QUINDIO*'

soc¡al y estadisüc¿ óe ta

FortalEci

SÉrvic¡o3 dc pla nific€ció n económ¡c€.

adm¡nistrac¡ón
§ 23,452,376.00

coDtGo NOMBRE VALOR


