
nEr-usucAorcololatA

q?r"Érrn-rl-¿¿@rbdf"

@rl*-"U*

DECRETOMJMERO WT4 DE NovIE¡vfBRE 25D82Ü[2

,'POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESIJPUESTO GENERAL DE
,NGREsos y GAsros DEL tNSTtruro DEqARTAMENTAL ot rnÁ¡,tstro oet

eutuoio pARA LA vrcENctA FtscAL 2022',

EL SECRETARIO PRIVADO CON DELEGACION DE FUNCIONES DEL CARGO DE
coBERNADoR DEL DEpARTAMENTo DEL eutNDto, secúru RESoLUctoN 8232

DEL 21 DE NOVIEMBREDE.2022.

En ejercicio de las facultades que le confiererr la Constitución Politica de Colombia en
strs artículos 2,209 y 305, Ley 2200 de 2022 en su articulo 119 numeral 49, Ordenanza

002 del 02 cie junio de 2020, Decreto Nacional 'l 1 1 de 1 996 en su artículo 82 y la
Ordenanza 022 de agosto 31 de 2014 y la Ordenanza O18 de 2021 , y

CONSIDERANDO

1. Que el artíc:rlo 2 de la Constitución Politica de Colombia, hace aiusión a los fines del
Estado y señala que son "sery/r a la comunidad, promover la prospeidad general y
garantizar la efectividad cie los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la ¡sartidpación de todos en las decisiones que /os afectan y en la
vida econórnica, polilica, admtnistrativa y cultural de la Nación, oefe¡tder la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justct"

2. Que en el 'fitulo 7 "De La Rama Ejecutiva" - Capítulo 5 de la Constitución Politica de

Colombia, se hace referencra a la "Fu¡tción Administrativa" y dispone en el articulo 209
que, 'la función adrninistrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, ntoralitlad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegacion y la

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar st¡s

actuac¡ones para el adecuado cumpiimienta de los fines del Estado. La adntinistración
pública, en todos sus ó¡cjenes, tendrá ut control ¡nterno que se ejercerá en los térntinos
que señale Ia ley".

3. Que el nurneral I del artículo 305 de ia Corrstitución Politica de Colombia, establece
como una de las atribucrones de los gobetnadores, la de "Cunrplir y hacer cumpl¡r la

Constitución. las leyes, /os decrelos del Gobierno y las ordenanzas de /as Asantbleas

Depaftamentales".
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4. Que por rnedio de la Ordena
Departamental aprobó el Plan

SOMOS QUINDiO''.

DTCREIO NÚMTO O6?4NO1'IEMBRE 25 DEzü¿

.POR MEDIO DEL CUAL SE AOICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
RE/vrAs, GAsros E tNvERstóN DEL DEPARTAMENT? DEL QUt¡lDlo

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

nza No. 002 de junio 02 de 2020. la Asamblea dei

de Desarrollo Departamental 2O2O - 2023 'TlJ Y YO
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5. Que la Asamblea Departamental expidió la Ordenanza No. C18 de202i, "Por medio de

ia cual se expide el Presupuesto General del De¡tarfanento del Quindío para la vigencia

fiscal 2022, se determ¡inan /os tngresos y se clas¡f¡ca el gasto".

5. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto NJo.710 de 2021 , "POR MEDIO DEL

CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENER,AL DEL DEPARTAMENTO DEL

QUIND|O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS Y

SE CLASIFICA Et GASTO'i

7. Que la Ordenanza No. 022 rlel 31 de agosto de 2014 - Eslaluto Orgántco de

Presupuesto Departamental, en el artículo 89 hace alusión a las modificaciones al

decreto de liqurdación y menciona en el inciso segdndo lo siguiente:

"(...) Estos actos administrat¡vos requieren para su validez el concepto favorable de
la Secretaria de Hac¡enda (...)"

8. Que la Ordenanza No. 022 del 3l de agosto Ce 2014 - Estatuto Or-oánrco de
Presupuesto Depadamental, en el artículo 3 hace alusión a lo siguiente.

( ) 31BERTURA DE LA NORMA ORGÁN|CA DE PRESUPUESTO fl preselfe
estatuto consta de dos ntveles. Un primer nivel que correspcnde al Prcsupueslo General
del Depañamenta. compuestc por el Sector Centraí y Desct riralizado.

El Presupuesto del Sector Central del Departamento r:omprende. La Asambleá
Depañamental. la Contraloria General del Depanamento. el rlespacho del Gobernadar. las
secretarías, y los demás órganos que lo componen.

El Presupuesto del Seclor Descentral¡zado comprende. los Establecimientos Públicos. las
Empresas Socia/es del Estado, ias Empresas lndustriales y Comerciales del Estado, tas
Sociedádes de Economia M¡xta y con autonom¡e Presupuestal y Financiera.

Un segundo n¡vel que incluye la adopción de metas financieras del sectar público
Depañamental y la distribuc¡ón de los excedentes financ¡eros de los Estabtec¡mientos
Públicos, las Empresas lndustnales y Comerciales, y de las sociedades de economía mixta
del orden Depañamental con el régimen cle aquellas dedicadas a act¡v¡clades no
finanaeras, sin perjuicio de la autonom¡a que la Const¡tución. las Leyes y las Ordenanzas
les otorga (.. .)"

9. Que la Ley 2200 de 2022 "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDTENTES, A
MODERNIZAR LA ORGA,NIZACION y EL FUNCTONAMTENTO DE LOS
DEPARTAMEN ros" en su articr"rlo 1lg señala las atribuciones de los Gobernadores
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DEC¡mo Núr,feRo 06?4 NovtE¡,fBRE 2J Duzo22

.POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
RE¡,,rAs, GAsros E tNvERstóN DEL DEqaRTAMENT) DEL eutNDto

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022''

e indicó que, además de las funciones const¡tuc¡onales y legales previstas, los
gobernadores tendrán la facultad de:

( .) 49 lncorporar al presupuesto departamental mediante decreto, los recursos
provenientes del sistema general de paftic¡pac¡ones, del Fondo Nac¡onal de Pensiones de
las Entidades Territoriales - FONPET -, del Slslema General de Regalías - SGR - y /os
celebrados mediante convenio con entidades del estado ylo de cooperación
internacional.

10.Que el lnstituto Departamental de Tránsito del Quindío fue creado a través de la

Ordenanza No. 006 del 23 de noviembre de 1976 y modificado por la Ordenanza No.

0029 del 20 de mayo de 2009, el cual lo denomina como un establecimiento público
con personería jurídica, autonomia adm¡nistrat¡va y financiera y con patrimonio
independiente, adscr¡to a la Gobernación del Departamento, vigiado y controlado por
el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte.

1 I . Que el lnstituto Departamental de Tránsito del Quindío, mediante of icio No. DG-
21512022 del 16 de noviembre de 2022, solicitó adición de recursos al presupuesto, en
aras de cumplar a cabalidad con lo establecido en el convenio interad ministrativo No.

040 de 2022 celebrado entre el Departamento del Quindío y el lnstituto Departamental
de Tránsito del Quindio, el cual tiene como objeto "Aunar esfuerzos entre el

Departamento del Quindio y el lnstituto Departamental de Tránsito del Quindio con el

fin de apoyar la transición hacia el protocolo IPVG de la ESE Municipal, mediante la

modernización de la infraestructura tecnológ¡ca requerida para tal fin", por un valor de
CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($51.636.693,00), dando cumplimiento a las

destinaciones establecidas por ley. (Oficio que hace parte integral de este Decreto).

12.Que mediante acuerdo No.002 del 16 de noviembre de 2022, el consejo directivo del
lnst¡tuto Departamental de Tránsito del QuindÍo, en virtud de las disposiciones
Constitucionales y Legales, autoriza adicionar al Presupuesto General de lngresos y
Gastos de la vigencia fiscal 2022 del lnstituto Departamental de Tránsito y Transporte
del Quindío, la suma correspondiente a VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE
($20.000.000,00), aporte que será asumido por el Departamento del Quindío y el valor
restante por el lnstituto Departamental de Tránsito del Quindío, cabe aclarar que dicha
adición fue aprobada por los tres miembros as¡stentes según consta en el acta No.

oo4-2022

13.Que el Comité Departamental de Política Fiscal -CODEFIS-, en reunión celebrada el

dia 18 de noviembre de 2022, según consta en el Acta No. 045-22, analizó y estudió
la solicitud del lnstituto Departamental de Tránsito del Quindio, para adicionar al

Presupuesto General de lngresos y Gastos de la vigencia fiscal 2022 del lnst¡tuto

Departamental de Tránsito y Transporte del Quindío, los recursos anteriormente
expuestos, por un valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000,00),

siendo aprobada por los miembros del CODEFIS, de conformidad al acta expedida por

la presidenta del CODEFIS el dia 1B de noviembre de 2022 (Acta que hace parte

integral de este Decreto) +)
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14. Que, de conformidad con los considerandos anteriorrnente expuestos. se hace
necesario adicionar el Presupuesto de lngresos y Gastos del lnst¡tuto Departamental
de Tránsrto del Quindío de la vigencia fiscal 2022, con el recurso anter¡ormente
ccntemplado.

15. Que, en virtud de lo anterior, el Secretario Privado con delegación de funciones del
cargo de Gobernador del Departamento del Quindio.

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Adiciónese el Presupuesto de lngresos del lnstrtuto
Departamental de Tránsito del Quindío de la vigencia fiscal 2022, según lo estipulado en
el acuerdo No. 002 del 16 de noviembre de 2022. la suma de VEINTE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($20.000.000,00), con el fin de cumplir a cabalidad con el Convenio
Irrteradministrativo No. 040 de 2022.

ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese el Presupuesto de Gastos e lnversión del lnstituto
Departamental de Tránsito del Quindio de la vigencia fiscal 2022, según lo estipulado en
el acuerdo No. 002 del 16 de noviembre de 2022, la suma de VEINTE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($20.000.000,00), con el frn de cumplir a cabalidad con et Convenio
lnteradministrativo No. 040 de 2022.

Dado en Armenia Quindío, a los veintitrés dias (23) del mes de novrembre de 2022

PUBLIQUESE, COMUNIQUE Y CUMPLASE

JORGE E N ZAPATA BOTERO
Secreta rio Privado con Dele a cto de Funciones d

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUES¡O GEfiERAI- DE
RErvrAs, 64sros E tNvERstóN DEL DEqARTAMENTo DEL eutNDto

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

tffit" 
de Gobernador del

pa mento Del Quind

Ao'obó 8e¿t.iz Fugenra londoño 6rraldo , Sccretá¡a de Haclenda

Aprobó .luar. Pabro Ic lez Grrardo / I,res ccnle Consejo Orrectivo tUfO / t)

Revrsó And.¿s Maunro Otaf,e \lalóeÍaña i IJ:cctor I rna¡oero / Secreiar rdc
Rcvrsó Eleana Andrea Carce.io Arlas / Jele de Presupuesto (e) / Secrelarie dc t

Rcv¡só Angela Johanna Osoro rrrrego / Cont¡atlsta / Secretafla de Hac¡endá

I

Revrso Ma,ra Cam¡la todf,gue, Rendón (componente Jufrdlco) / conlr¿lrst;L/ secfe

traboro I fika Ialraña Sált.las Muñoz / Conurt.,", a.",",rn, O" ,"oo"O$
\
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ARTíCULO TERCERO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacrón


