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DECREIOI.TÚMERO OOO1 DE DICIEIVfBRE 22 DE WTz

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO
GENERAL DE GAsTos DEL DEPARTAMENTo DEL QuIt,IoIo peae LAwGENaIA

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 I 1 de 1996 en su artÍculo 82 y la Ordenanza 022 de

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

CONSIDERANDO

l..Que la Constitución Política de Colombia en su artfculo 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 desarrcllo integral de su tenitorío, de conformidad con la
Constitución y las leyes".

2. Queel DecretoNacional No. 111de1996"Porel cual secompilanlaLey3Sdel9S9,
la Leyl79de 1994 y la Ley225de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto" en su artículo 82 establece que, 'La disponibilidad de /os ingresos de /a
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 ce¡lificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. La
disponibilidad de las aprcpiaciones para efectuar /os fras/ados presupuesfa/es será
ce¡lificada por el jefe de prcsupuesto del óryano respectivo (L. 38/89, añ. 68; L.

179t94, art. 35)".

3. ¡ Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 20'l'4, 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 modifiquen en cada Órgano o entidad el
monto de sus apropiaciones de funcionamiento, seN¡c¡o a la deuda e inversiÓn
aprobados por la Asamblea Depaftamental, se harán mediante Decreto expedido por
el Gobemador (...) Esfos actos administrativos requieren para su validez el concepto
favorable de la Secretaría de Hacienda. Si se frafa de gasfos de inversión se requierc
además de! concepto fawrable de la Secretarla de PlaneaciÓn Departamental. Copia
de esfos acfos será envíada a la Secretaría de Hacienda del Depañamento con e! fin
de que se efectúen /os alusfes en el Programa Anual Mensualizado de Caia."

4., Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, en el artículo 92 indica acerca
' 

del certificado de disponibitidad para traslados presupuestales que, "E/ ce¡tificado de
ibitidad para efectuar fras/ados presupuestales en el presupuesto del sector
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ffi; DrcRETONI.'MERO OOOI DICIEIT{BRE 22 DE 2ü22

SECRETAR'A ADMINTSTRATIVA

9' Que ra finaridad de ros trasrados presupuestares- 
_de 

ra secretarfa Administrat¡va,requiere acreditar t".r§.l: 
!g|. vator de (s166.666.666.00) ctENTO SESENTA ySEIS MILLONES SEISCIENTOS SCSEÑri YiE,S MIL SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS M/CTE., en el siguiente rubro;

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0304 - 2.1.¡.01.01.001.01 - 20 Sueldo básico
S 24,666,665.m0304 - 2.1.1.01.01.001.08.0r - 20 Pr¡ma de navid¿d
s 21,OOO,OOO.OO20304 7.2.02 .02 o4.008 0202 02 20 tcServ dero5 aacceso lnternet bade and a ncha s 2l,ooo,mo.oo0304 - 2.1.7 .o1.o2 _ 20 Cesantfas parc¡ales

s 1m,ooo,ooo.oo

0304 - 2.1.3.13. 01.001 - 20 Sentencias S 166,556 ,666.00
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5"Que ra Honorabre e11ore1 Departamentiar expidió ra ordenanza No. 018 de 2021,"Por medio de ra cuat se expide er cnrupr"ra éenentdet Depa¡tamento det Quindropara ra vigencia fiscat 2022, se detetmiian á" rgrr"r" y 

" 
e crasifica et gasto".

6'¿Que er Gobierno Departamentar expidió er decreto No.7l0 de 2021, "poR MEDtoDELCUAL SE LIQUIDAEI PRESUPUESIOéiUCAEt DEL DEPARTAMENTO DELeutNDIo qARA LA vtGENctA rtscÁtioizlle DETERMTNAN¿os //vGREsos ySE CLASIFICA EL GASTO".

7' /Que ra secretaria Administrativa, por medio der oficio s.A.60.136.01 _ 08031 der 2rde diciembre de 2022, soricita anü 
".t" J".p""i" trasrado presupuestar .Dirigido 

acubrir necesidades de la secretaria o" ÁLír"."nt"ción Judicial, manifestada a lasecretaria Administrativa, mediante onc¡o s.h.¡.¿0.26.00 - 00465 DE 21 der mismomes y año,, por vator q: f$1.69.!66.6es.00¡.crenro SE'ENTA y sEtS MtLLoNEsSEISCIENTOS SESENH Y SEIS rUr¡- iÉ¡iCr-C¡¡TOS SESENTA Y SEIS PESOSM/crE" respetando ra destinación a" r"r á"rrJs de acuerdo con ra normatividadvigente. (oficio que hace parte integrar de este oecreto).

8' /Que, para rearizar ros trasrados ra secretarfa Administrativa, requiere contracreditarrecursos por valor d" 
!$]!9.916.666.001 ctENio SESENTA y sEts MtLLoNEsSEISCIENTOS SESENTA Y SEIS ¡.Irr éE¡iiiÉ¡¡TOS SESENTA Y SEIS PESOSM/CTE., de los siguientes rubros:

coDtGO
NOMSff,E

VATOR

VATOR



RENhI]CA DE COLOI\,tsI,A

"POR HET»O DEL CUAL SE REAUTA UN IRASLáDO E EL
PRESUPUESrO GENERAL DE GáSTO§ DEL DEPARrAUEIITO DEL

QU,NDIO PARA I-A WGENCIA FTSCAL 2'N2'

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

en los rubros a contracredita¡ el dla 22 de diciembre del 2022, esto, en cumplimento
de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014.

I 1 . Que la Secretarf a de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el dfa 22 de
diciembre del 2022, para la rcalización de los traslados presupuestal solicitados por

la Secretaria Administrativa, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 89 inciso
2' dela Ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014.

l2.Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Quindfo.

DECRETA

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ffi_*
@rU.at*

I 155,565,565.000304 - 2

$ 165,565,655.000304 - 2.1 Func¡onamiento

Gastos de personal s 4s,665,5A6.ü'0304 - 2.1.1

Planta de perron¡l permanente s 45,656,666.000304 - 2.1.1.01

0304 - 2.1.1.01.01 Factores co¡$tltut¡vos de 3alario s 45,656,666.m

$ 45,666,656.m0304 . 2.1.1.01.01.001 Fadof cr salar¡ales comuncs

Sueldo básico

Pre5tacione5 soc¡ale§ S 2l,ooo,ooo.m0304 - 2.1.1,01.01.001.m

s 21,000,000.000304 - 2.1.1.O1.01.m1.08.01 - 20 Pr¡ma de nav¡dad

Adqu¡s¡clón d€ blcnesy servlclo§ s 21,000,@0.m0304 - 2.1.2

szl,(m,fm.mMqulslclones dlferente5 dc ¿ct¡vos0304 - 2.1.2.02

Adqu¡slc¡ón de rerv¡c¡or s 21,0O,0@.q¡0304 - 2.1.2.02.02

servlclor prest¡doi a las empresas y serulclor de producclón $ 21,0@,(m.@0304 - 2.1.2.02.02.008

servlcios de telecomunlcac¡ones, transmisión y sumin¡stro d€
información s 21,000,0«'.000304 - 2.1.2.02.02.008.04

s 2r,(m,000.00Serv¡c¡os de telecomunlcaclones a través de lnternet0304 - 2.1,2.02.02.008.04.02

Servlclos de acceso a lnte.net s 21,000,0@.m0304 - 2.1.2.02.02.008.04.02.02

s 21,000,0@.0003M - 2.1.2.02.02.008.U.O2.02.02 - 20 Serv¡cios de acceso a lnterñet de banda ancha

$ 1oo,ür0,000.000304 - 2.1.7

Cesantlas 5 1ü),000,(m.m0304 - 2.1.7.01

s 100,000,000.00Cesantfas parcialeso:ot - z.t.t.ot,oz - zo /

DECREIONÚMMO O9OI DICIEIT{BB,E22 DE2(}22

ART|CULO PRTMERO: Contracreditese en el Presupuesto General de Gastos del
Departamento del Quindío de la vigencia fisca!2022, aprobado por el Ordenanza No. 018
del 01 de diciembre de 2021, la suma de ($166.666.666.00) CIENTO SESENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SE¡SCIENTOS SESENTA Y SE]S
PESOS M/CTE., de los siguientes rubros:

VAIORcoDtGo NOMBRE

Gartor

s 24,666,666.m0304 - 2.1.1.01.01.001.01 - 20

D¡smlnuc¡ón de pasivos



REPÚBUCADECOIOMBIA

DECRETONI,MRO O9OI DICIE¡\,fBRE22 DE2G22

ARTíGULO SEGUNDO: AcredÍtese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quind[o de la vigencia fiscal2022, aprobado por el Ordenanza No. 018

del 01 de diciembre de2021,la suma de ($166.666.666'00) CIENTO SESENTA Y SEIS

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISC¡ENTOS SESENTA Y SE¡S

PESOS M/CTE., en el siguiente rubro:

PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA: 304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ART¡GULO TERCERO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Armenia Quindfo, a los (22) veiñt¡dós días del mes de diciembre de 2022.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
G B DEL QUIN

T
AproM: Johan

Rsv¡só: André3

sosa / Seqetarb Administratúo

Maur¡cio Valderrama / O¡recior F¡nanciero / Secrotaria de Hac¡enda
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Rev¡só: Marfa Camila Rod Rendón (compononta Jurldico) /

Rev¡só: Erika Tat¡ana Sal¡nas / Conkatista / Secretar¡a de Hacbnd

Elaboró; M¡lly Gabriela Sarr¡a Vil / Jsfs de Pr$upuesto / Secretarh d€ Hac¡on

-y
nn,\b.

s 166,666,565.00Gastos

s 166,666,666.000304 - 2.1 Func¡onam¡ento

s 155,565,656.00Transferencias co¡rientes

$ 156,655,655.00sentencias y conciliaciones0304 - 2.1.3.13

s 166,565,555.(x'Fallos naclonales0304 - 2.1.3.13.01

s 156,566,666.00Sentenciaso3o4 - 2.1.3.13.01 .oot - zd

.POR IEDIO DEL CUAL SE REAUA UN TRASLÁDO EIV EL
PRESUPUESrO GENERAL DE GASrOS DEL DEPARÍA ENrO DEL

eutuDlo PARA a wcENc,A HscaL tu22"

coDrGo NOMBRE VALOR

0304 - 2

0304 - 2.1.3
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