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DECIETONIIMERO OS48 DE DICIEVÍBRE 14 DE 2ÜI2

,PoRMEDtoDEL)UALsEREAuzAUNTRA9LAD0ENELPRESUPUESTo

GENERALDEGAsrosoetoeenntemeurooetout¡,toloPAR,ALAV¡GENoiA

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

En eiercicio de las facultades que le confieren la constitución Política de colombia en

;'aÍrcñ'áoq óJ"r"t" Ñá"i"ñ"r 1 1 1 de 1996 en su artrculo 82 v la ordenanza 022 de
"'-"';ñü I áe2}1tálsus'articulos 89 y 92, y la ordenanza 018 de 2021'

CONSIDERANDO

l'QuelaConstituciónPolíticadeColombiaensuartlculo30s,hacealusiónalas
akibuciones der co¡",náili 

"-¡io:'Ján 
áinut"ral 2' como una de ellas' la de 'Dirigir

v cootdinar la acc¡ón 
"i,Ji¡ni¡itot¡r" 

det depaftamento v actuar en su nombre como

L::;::;;;;;;; á;-;;;;;i" intesrat'de su teniíoio' de conrormidad con ta
-ConstituciÓn 

Y las leres"'

2. Que el Decreto Nacional No. 111 de 1996"Por et cual se amPilan la Ley 38 de 1989'

la Ley 179 de 1994 Y la Ley 225 de 1995 que conforman e/ esfafufo orgánico del

presuPuesfo" en su artículo 82 establece que, 'La disponibilida d de /os tn de la

Nación Para abir los créditos adicionales al Presq'puesto será ce¡tificada

contador gene ral. En el caso de /os rngresos de /os esfab tecimientos Públicos la

dispon ibilidad será ceñificada Por el iefe de presuPuesto o quien haga sus Yeces. La

disponibilidad de las aProP iaciones Para efectuar los traslados PresuPuesfales será

ce¡fificada por el iefe de Presupuesto del órgano respectivo (L. 38/89, añ.68; L.

17984, art.35)".

3.QuelaordenanzaNo.022del3ldeagostodel2014,enelartículoSghacealusión
a las modificaciones at ;;;r"t" d" liquiáación, y..establece que, "Las modificaciones

at anexo det decreto d;i;;i;;¡á;áii Á *i"hnquen en iada Óryano o-entidad et

monto de "u, 
,prpi"'iJi"i d' furl"¡or,um¡ento' seruicio a la deuda e inversión

aorcbados por u e"u*i,íáá"ó"0áiá^g1tr1, se harán mediante Decreto expedido por

elGobemadort...l Estos-airo{iaÁ¡'¡ttot¡'os requieren para-su.vatiay et9o1y2t2

favorable ae n secretaiiiiniiie'd'' s¡ t' tnt? de gastos de inversión se1equrcrc

además del conr"pto rrioiiirc lr'ti§ecreta¡a.ae PtáneaciÓn Depañamental. copia

de esfos acfos será ,ri¡iáá-á-álicretar¡a de Hacienda del Depadamento con elfin

de que se efectúeno" ált'i*'!' áipó Áma Anual Mensualizado de Caia'"
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PüPÚBUCADECOLOI.SLA

"POR IEDIO DEL CUAL SE REAUA IJ¡I rRASLAT,0 HT EL
PRESUPUESrO GE¡TERAL DE GASTOS DEL DEPARrAHE¡IÍO DEL

QU'NDIO PARA LA V'CENCIA HSCAL NZ2"

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 ceñificado de
disponibilidad para efectuar fiias/ados presupuesfa/es en el prcsupuesfo del sector
central del Depañamento, será expedido por el Jefe de prcsupuesto de la secretarta
de Hacienda. En los Establecimientos Públicos dicho ceñificado señ expedido por et
jefe de Presupuesfo o quien haga sus yeces'.

5. Que la Honorable Asamblea Departamental expidió la ordenanza No. 019 de 2021,
"Por medio de la cual se exp¡de el Prcsupuesto Genercl del Depañamento del euindlo
para la vigencia fiscal 2022, se dete¡minan /os rhgresos y se clasifica et gasto".

6. Que el Gobierno Departamental expidió el decreto No.7i0 de 2021, "poR MEDto
DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO PARA IA VIGENCIA F/SCA¿ 2022, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS Y
sE crAs/F/cA Et GASrO".

7. Que de conformidad al artfculo décimo cuarto de la ordenanza No. 019 del 01 de
diciembre de 2021, se hizo alusión a /os camólos en el plan operativo anual de
¡,hyersiones - POAI, e indico lo siguiente:

ARflCULO DECIMO CUARTO. Los cambios del Ptan Operativo Anual da lnversiones, de
la vigencia podrán efectuarse med¡ante 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 Depaftamantal y con /os sa/dos dr.sp onibles en el presupuesto de Gasfos.

8.. Que la Secretaria de Educación, por medio del oficio No. SED - 120.212.01.1995 del
' 14 de diciembre de2022, solicita traslado presupuestal del proyecto:2o2ooo363qi
6016 "Fortalecimiento territorial para una gestión educativa integral en la Secretaría d'í
Educación Departamental del Quindío', a la Secretaria de Familia en aras de
completar la adquisición de elementos lúdicos para coadyuvar y desarollar acciones
que conlleven a la atención de primera infancia e infancia en los diferentes municipios
del territorio Quindiano y dar cumplimiento a las metas y programas del plan de
Desarrollo en el proyecto 2020003630 - 101 "Revisión, ajuste e implementación de
la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en el Departamento del
Quindío', por un valor de ($160.000.000,00) CIENTO SESENTA MTLLONES DE
PESOS M/CTE; respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la
normatividad v¡gente. (Oficio que hace parte integral de este Decreto).

9, Que, para realizar el traslado, la secretaria de Educación, requiere contracreditar
recursos por valor ($160.000.000,00) CTENTO SESENTA MTLLONES DE PESOS
MTCTE, en el siguiente rubro:

*w_*
8l,br".6rt

Serv¡cios de protección (guardas de seguridad) s 160,000,000.00

SECRETAR]A DE EDUCACIÓN

DECREIoNIIMRo o9,B DICIEIT,fBRE 1,1 DE2o22

coDtGo NOMBRE
0314 -
2.3.2.02.02.008.00.00.00.2201071.016.8s250
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DECRETONI,MERO 09,t8 DICIEI,TBRE I,I DE2O21I

.POR EDIO DEL CUAL SE REAUA IJN ¡RASLADO EN EL
PRESUPUESTO GE,IERAL DE GASÍOS DEL DEPARÍA,,ENro DEL

QU'ND¡O PARA IA WGE}TCA HSCAL M22"

10.Que la Secretaria de Familia, por medio del oficio S.F.D.H.F.101.169.02 - 01318 del
14 de diciembre de 2022, solicita traslado presupuestal, en aras de completar la
adquisición de elementos lúdicos para coadyuvar y desarrollar acciones que conlleven
a la atenc¡ón de primera infancia e infanc¡a en los diferentes municipios del territorio
Quindiano y dar cumpl¡miento a las metas y programas del Plan de Desarrollo en el
proyecto 2020003630 - 10'l "Revisión, ajuste e implementación de la política pública
de primera infancia, infancia y adolescencia en el Departamento del Quindfo', por un
valor de ($160.000.000,00) CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE;
respetando la destinación de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente,
para tal fin es necesario crear el rubro 0316
2.3.2.02.01.003.00.00.00.4102043.'101.38560 - 20 Otros juguetes (inctuso
instrumentos musicales de juguete). (Oficio que hace parte integral de este Decreto).

ll.Que, para realizar el traslado a la Secretaria de Familia, requiere acreditar y crear el
rubro 0316 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4'102043.101.38560 - 20 Otros juguetes
(incluso instrumentos musicales de juguete) y recursos porvalor de ($160.000.000,00)
CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS MTCTE, en el siguiente rubro:

s 160,000,000.00

13.Que la Secretarfa de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el día 14 de
diciembre de 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 3'l de agosto del 2014.

14.Que la Secretaría de Planeación Departamental, emitió concepto favorable del rubro
a contracreditar mediante oficio No. S.P.P.C.74.40.01-01575 del 14 de diciembre de
2022, y emitió concepto favorable del rubro a acreditar mediante oficio
S.P.P.C.74.40.01-01570 del 14 de diciembre de 2022,lo anterior con el fin de realizar
los traslados presupuestales solicitados, en cumplimiento de lo establecido por el
artfculo 89 inciso 2'de la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014.

RNft ]BUCA DE COTOI\,IBI.A<rsffirBr
@)"*.,át¿l@a¿¡"

$l,brr" ú"

0316 -
2.3.2.02.01.003.00.00.00.4102043.101.38560
-20

Otros juguetes (incluso instrumentos musicales de
juguete)

SECRETARIA DE FAMILIA

l2.Qué la Jefe de Presupuesto, certificó la existencia de la disponibilidad presupuestal
en el rubro a contracred¡tar el dla '14 de diciembre de2022, esto, en cumplimento de
lo dispuesto en el artfculo 92 de la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014.

coDlGo I OMBRE VALOR

15,Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Quindfo.



Gástos0316 - 2
lnvets¡ón

Adquls¡c¡ón de b¡enes Y serv¡c¡os
0316 - 2.3.2

Adquls¡clones d¡ferentes de act¡Yos
0316 - 2.3.2.02

0316 - 2.3.2.02.01
Otror b¡enés transportables (excepto
Materlales sum¡n¡stros

productos metálicos,

maqu¡narlá equlPo0316 - 2.3.2.02.01.(x13

Otros blenes transportables (ercePto productos metál¡cos,

maqulnar¡a cguiPol0316 - 2.3.2.02.01.003.00

Otros bienes transportables (excepto productos metállcos,

maqu¡narla equ¡Po)0315 - 2.3.2.02.01.003.00.00

Otros b¡enes transportables (excepto productos metálicos,

maqulnarla equ¡po)0316 - 2.3.2.02.01.003.00.00.0o

lmplementar la polftlca públlca de prlméra

adolescencia

lnfancla, lnfancia Y

0316 - 2.3.2.02.01.003'(xr.00.00.4102043

0316 - 2.3.2.02.01,003.00.(xt.00.4102043.101

Revls¡ón, a.¡uste e ¡mplementac¡ón de

prlmera lnfancia, lnfancta y adolescencla en el Depaftamento

incluso ¡nstrumentos musicales de

la po¡ft¡ca Públ¡ca de

etes ete
del Quindío

Otros385L 601004300.410200003.0013.22 20 .01603
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DECRETONT]MRO OO'IS DICIE'IBRE 14 DE2O22

"POR EDIO DEL CIJAL SE REAUA UN TRASLADO EN EL

PRESUPIJES¡O GENERAL DE GAS¡OS DEL DEPARIA'TENrO DEL

QUINDIO PARA IA WGENC'A FISCAL 2022"

DECRETA

ART¡CULO PRIMERO: Créese en el Presupuesto General de Gastos del Departamento

del Quindío de la vigencia fiscal2022 el siguiente rubro:

ART¡CULO SEGUNDO: Contracreditese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindío de la vigencia fiscal2022, aprobado porel ordenanza No' 018

¿ei ot ae diciembre de 2021, l" .rr" de (s160.000.000,00) 6IENTO SESENTA

MILLONES DE PESOS M/CTE, en los siguiente§ rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA: O3I4 SECRETARIA DE EDUCAC¡ÓN

$Gastos
s 160,000,000.(x)lnverslón0314 - 2.3
$Adqulslclón de blenes Y servlclos

0314 - 2.3.2 I 160,qr0,ür0.0olslc¡ones dlferentes de act¡Yo§Ad0314 - 2.3.2.02
sAdq uisiclón de serv¡c¡os

0314 - 2.3.2.02,02

s 16o,qp,000.0oserv¡cios prestados a las empresas y §erv¡clos de

producclón0314 - 2.3.2.02.02.008

I 160,flXr,q,o.q,Servlcios prestados a las empresas y servic¡os de

producción0314 - 2.3.2.02.02.008.00

Servicios prestados a lar empresas y serv¡clos de

p roducción0314 - 2.3.2.02.O2.008.00.(x,
s 160,@0,000.q,

s 16{1 000,000.009eñ¡cios prestados a las ernpresas y serv¡clos de

producción0314 - 2,3.1.02.02.(x18.00.00.00

sserv¡d¡o educat¡vo1¿ZOLO700.2,3.2.02 .02.00E.00.00.

$ 160,0m,0qr.00
Fortalecim¡ento territorial para una gestlón

lntetral en la socretarle de tducaclón f,epartamental
educat¡va

del Quindío

0314 -
2.3.2.02.02.(x)8.00.00.00.2201071.016

0316 - 2.3

zo

V;A¡.OR

0314 - 2

0314
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DECRTIIONIJMM,O GX6 DICIE.{BRE l,t DE2O22

"POR IEDIO DEL CUAL SE REAUA UN IRAS'-ADO EN EL
PRESUPUESrO GENERAL DE GASrOS T,EL DEPARIAHENrO DEL

QU/INOIO PARA LA WAENCIA F'SCAL 2022"

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

Departamento del Quindfo de la vigencia fiscal2022, aprobado por el Ordenanza No. 018
del 01 de diciembre de 2021, la suma de ($160.000.000,00) CIENTO SESENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE, en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS
,r'ux¡olo EJECUToRA: o3l6 SEcRETARIA DE FAM¡LIA

ART¡CULO CUARTo: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Armenia Quindfo, a los catorce dfas (14) del mes de diciembre de2022.

PUBLIQUESE, COM UESE Y CÚMPLASE

ffi_*
SAr"at,

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
GOBERNADOR DEL DEPART O DEL QUINDIO

Aprobó: Beatiz Eugenia Londoño G¡raldo / Sec¡elaria de
Aprobó: Lub Albsrto R¡ncón Oulntero/ secretario do Planeac¡ón

Rev¡só: El€ana Andrea Caic€do Arias / O¡rectora F¡mnc¡ora (E) /
Rev¡só: Marla Cam¡la Rodrlguez Rondón (components Jurldico) /
Rsvisó: Erika Tatiana Sal¡n8s Muñoz / Contratista / S€cretaria do

Serv¡c¡os de protección (guardas de seguridad) s 160,000,000.00
0314 -

2.3.2.02.02.008.m.00.00.2201071.016.85250
-20

Gastos s 160,@0,000.000315 - 2

lnverslón s 160,000,000.000316 - 2.3

s 1@,qr0,q¡0.00Adqu¡slc¡ón de b¡enes y serv¡clos0315 - 2.3.2

Adquls¡clones d¡ferentes de actlvos $ 160,000,000.000316 - 2.3.2.02
Materlales y sum¡n¡stros s r60,m0,000.00

otros blenes transportables (excepto productos
metállcos, maqu¡n.ria y equlpol s 160,qr0,000.000316 - 2.3.2.02.01.003

s 160,«to,o00.00
Otros bienes transportables (excepto productos
metál¡cos, maqulnaria y equlpol0316 - 2.3.2.02.01.003.00

I 160,@0,flr0.00
Otros blenes transportables (exccpto productos
metálicos, maqulnarla y equlpol

s 16,0,000,(xr0.00
Otros bienes transportables (excepto productos
metállcos, maqu¡narla y equlpol0315 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00

lmplementar la pollt¡ca públlcá de prlmera
¡nfáncla, lñfencla y adolescencla

s 160,000,000.000316 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4102043

Revls¡ón, ajurtc e lmplementac¡ón de la polftlca
públlca de prlmera lnfanc¡a, lnfancl. y
adolescencl¿ en el D€partamento del Qu¡ndfo

s 160,000,«¡0.000316 - 2.3.2.02.01.003.00.«r.(xr.4102043.101

s 160,000,000.00
Otros juguetes (incluso instrumentos musicales de

¡uSuete)

0316 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4102043.101.38560
-20

Elaboro: Milt Gabri€la S8ni8 V¡lla / Job d€ Prssupu€sto / Secretarla de

ME

h¡\p

de Hacienda
/ Secretaria de

coDlGo NOMBRE VALOR

coDrGo NOMBRE VATOR

0316 - 2.3.2.02.01

0316 . 2.3.2.02.01.003.00.00
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