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DECRETONÚMERO 0056 DE ENERO 012 DEWÍ2

.POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO

aENERAL DE G¡sros DEL DEPARTAMENTa oet Qutuoio PARA LA vtGENclA
FtscAL 2022"

CONSIDERANDO

1. Que la const¡tución 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 acc¡ón administrativa del departamento y actuar en su nombre como
'gestor y promotor det desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la
Constitución y las leYes".

3. Que la ordenanza No. 022 del 31 de agosto del 2014, 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 rJe funcionamiento, servicio a la deuda e inversión

aprobados por ta Asambtea Departamental, se harán mediante Decreto expedido por

et Gobemádor. Esfos acfos administrativos requieren para su validez el concepto

favorable de la Secretaría de Hacienda. Slse frafa de gasfos de inversión se requiere

además del concepto favorable de la secretaría de PlaneaciÓn Depañamental. copia

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO,

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Politica de Colombia en

su articulo 305, Decreto Nacional 11't de 1996 en su artículo 82 y la Ordenanza 018 de

agosto 3'l de 2014 en sus artículos 89 y 91 , la Ordenanza 018 de 2021 .

2. Queel DecretoNacional No. 111de1996"Porel cual secompilanlaLey3Sdel9S9,
ta Ley179de 1994 y la Ley225de 1995 que conforman el estatuto orgánico del

presúpuesto" en su artículo 82 establece que, "La disponibilidad de /os ingresos de /a
'Nación para abrir tos créditos adicionales al presupuesto será certificada por el

contador general. En el caso de los ingresos de /os establecim¡entos públicos la

disponibilidad será certificada por et iefe de presupuesto o quien haga sus veces. La

diiponibitidad de tas apropiaciones para efectuar /os fras/ados presupuestales será

cert¡f¡cada por el jefe de presupuesto det Órgano respectivo (L. 38/89, aft.68; L.

179N4, añ. 35)".
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o3u-2 Gastos $ 't ,100,000,000.00

0304 - 2.1 Funcionamiento s 1 .100,000,000.00

0304 - 2.1.2 Adqu¡sición de bienes y servicios

Adquisiciones difereñte§ de activos

Acquis¡ción de servic¡os

Serv¡cics prestados a las empresas y s-"r.,/icios de producciÓn

Otros serv¡c¡os profes¡onales, cienlífr cos y técnicos

s s00,000,000.00

$ 500,000,000.00o30Á - 2.1.2.02
s 500,000,000.0003u - 2.1 .2.02.02

$ 500,000,000.00

$ 500,000,000 00

0304 - 2.,l .2.02.02.008.03.09 Otros servic¡os profes¡onales, científicos y técn¡cos $ 500.000,000.00

$ 500,000.000.00o3o4 - 2.1 .2.02.02.008.03.09.09

DECRETONtl'fRO 00058E¡ERO12DE2ü22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLÁDO E'V EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARrAÜENTO DEL

QUINDíO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

de esfos acfos será enviada a la Secretaria de Hacienda del Depañamento con el fin

de que se efectúen /os alusfes en el Programa Anual Mensualizado de Caia'"

5. Que la Honorable Asamblea Departamental expidió la ordenanza No. 018 del 01 de

diciembre de 2021, "POR MEDTO DE LA CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA LA VIGENCIA FISCAL

2022, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS Y SE CLASIFICA EL GASTO',

7. Que la secretaria Administrativa, mediante oficio 5.A.60.136.01-00092 del l1 de

enero de 2022, donde solicita traslado presupuesto funcionamiento, en aras de cubrir

necesidades de prestación de servicios personales, requeridos para el normal

funcionamiento de la Administración Departamental, respetando la destinación de los

recursos de acuerdo con la normatividad vigente. (Oficio que hace parte integral de

este Decreto).

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Todos los demás seNic¡os prolesionales, técn¡cos y empresariales

s_*_
@,un,*,,

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

disponibitidad para efectuar traslados presupuesfa/es en el presupuesto del sector

centrat del Depañamento, será exped¡do por el Jefe de Presupuesto de la Secretaría

de Hacienda..En tos Establecim¡entos Públicos dicho certificado será expedido por el
jefe de Presupuesto o qu¡en haga sus veces".

\

n.c.p
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6. Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto No. 710 del l7 de diciembre del

2021 , "POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022' SE

DETERMINAN LOS /NGRESOS YSE CLASIFICA Ft GASTO'i

8. eue, para realizar el traslado la Secretaria Administrativa, se requiere contracreditar

recursos por valor de ($1.100.000.000.oo) uN MIL CIEN MILLONES DE PESOS

MONEDA CORRIENTE, en los siguientes rubros:

030/. - 2.1.2.02.02.008

03M - 2.1.2.02.02.008 03
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DECRETONÚMERO OM'88.¡ERO12DE2G22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUES¡O GENERÁL OE GASTOS DEL DEPARIAMENTO DEL

QUIND¡O PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

9. eue la finalidad del traslado presupuestal de la Secretaria Administrativa, se requiere

acreditar recursos por valor de ($1.'100.000.000.oo) uN MIL CIEN MILLONES DE

PESOS MONEDA CORRIENTE, en los siguientes rubros:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

.w
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$ 500.000,000.00Todos los demás servic¡os profes¡onales, técnicos y empresariales
n.c.po3o4 - 2.1.2.02.02.008.03.09.09.00 - 20

s 600,000,000.00Transferencias conientes0304 - 2.1.3
$ 600,000,000.00sociales0304 - 2.1.3.07
$ 600,000,000.00Prestaciones sociales relacionadas con el empleo0304 - 2.1.3.07.02
$ 600,000,000.00siones)¡resadas pensionales de0304 - 2.1 3.07 02 001

$ 600,000,000.00Mesadas pens¡onales a cargo de la entidad (de pensiones)030/ - 2.1.3.07 .O2.OO1 .02 - 20

$ 1 ,100,000,000.00Gastos0304 - 2
$ L100,000.000.00Funcionamiento0304 - 2.1
$ 1 ,100,000,000.00serviciosición de bienesAd0304 - 2.1.2
s 1 ,1 00,000,000.00Adqu ¡siciones diferentes de act¡voso3u - 2.1.2.02
s 1 .100,000.000.00uisición de serv¡cios030/- - 2.1 .2.02 .02

$ 1 .100.000,000.00Servicios prestados a las empresas y serv¡cios de
producción

$ 700,000,000.00Servicios jurld¡cos contables0304 - 2.1.2.02.02.008.02
$ 700.000,000.00ridicosServicioso3u - 2.1 .2.02.02.008.02.01
s 700,000,000.00Olros seNicios urídicoso3o4 - 2.1.2.02.02.008.02.01 .09
$ 700,000,000.00Otros serv¡c¡os urid¡cos n.c.o3o4 - 2.1.2.02.02.008.02.01.09.09 - 20
$ 300,000,000.00teneduria de libtosServ¡c¡os de contab¡lidad, auditoria0304 - 2.1 2.02.02.008 02 02
$ 300,000,000.00tenedurla de l¡brosServ¡cios de contab¡l¡dad0304 - 2.',| .2.02.02.008.02.02.02
$ 300,000,000.00Sgrvicios de contabil¡dad0304 - 2.1 .2.02.02.008.02.02.02 01 -20
$ 100,000,000.00

otros servicios auxil¡ares

Servicios de0304 - 2.1 .2.02.02.008.0s
$ 100,000,000.00

0304 - 2.1 .2.02.02.008.05.09
$ 100.000,000.00Otros servic¡os de apoyo Y de información n.c.

o3o4 - 2.1 .2.02.02.008.05.09.09
s 100,000,000.00n.c.pOtros servicios de0304 - 2.1.2.02.02.008.05.09.09 09-20

,l0.Que la Jefe de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, cert¡f¡có la existencia de

disponibilidad presupuestal en los rubros a contracredita r el dia 12 de enero de 2022'

est,o, en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 92 de la ordenanza No' 022 del

31 de agosto del2014.

11. Que la secretaría de Hacienda Departamental emitió concepto favorable el dia 12 de

enero 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 31 de agosto del 2014.

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

coDlGo NOM6RE VALOR

0304 - 2.f.2.02.02.008

coDlGo NOMBRE VALOR

Prestaciones para cubrir
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DECREIONÚ,MERO OOO18 ENERO 12 DE2O22

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

DECRETA

ARTíCULO pRIMERO: Contracredítese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindio de la vigencia flscal2021 , aprobado por el ordenanza No. 015

de noviembre 25 de2O2O,la suma de ($1.100.000.000.oo) uN MIL CIEN MILLONES DE

PESOS MONEDA CORRIENTE, en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJEGUTORA: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ART|CULO SEGUNDO: Acredítese en el Presupuesto General de Gastos del

Departamento del Quindío de la vigencia fi scal2021, aprobado por el ordenanza No. 015

de noviembre 25 de2020,la suma de ($1.100.000.000.oo) uN MIL clEN MILLONES DE

PESOS MONEDA CORRIENTE, en los siguientes rubros:

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: O3O4 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

*§-*-
$,araa,

s 1 ,100,000,000.00Gastos
§ 1 ,'100.000,000.000304 - 2.1

$ 500,000,000 00
Funclonamiento

Adquisic¡ón de b¡enes y seN¡c¡osa304 - 2.1.2
s 500,000,000.00Adquisiciones diferentes d€ activoso30/ - 2.1.2.02
$ 500,000,000.00uisición de se¡v¡c¡oso3u - 2.1.2.02.02

Servicios prestados a las empresas y servicios de
producc¡óno3u - 2.1.2.02.02.008

§ 500,000,000.00técnicosOtros seNicios profesio nales, científlcos0304 - 2.1.2.02.02 008.03
$ 500,000,000.00técnicosOtros servic¡os profes¡onales, científi cos0304 - 2.',r .2.02.02.008.03.09

$ 500,000,000.00Todos los demás seNic¡os profes¡onales, técn¡cos y

empresariales n.c.p0304 - 2.1 .2.02.02.008.03.09.09

$ 500.000,000.00Todos los demás servicios profesionales, técnicos y

empresaria¡es n.c.po3u - 2.1 .2.02.02.008.03.09.09.00 - 20

s 600,000,000.00Transferencias comentes0304 - 2.1.3
s 600,000,000.000304 - 2.1.3.07
s 600,000,000.00Prestaciones sociales relacionadas con el empleo0304 - 2.1.3.07.02
s 600,000,000.00iones)nsionales (deIvlesadas0304 - 2.1.3.07.02.001

s 600.000,000.00Mesadas pens¡onales a cargo de la entidad (de

pensiones)0304 - 2.1.3.07.02.001.02 - 20

$ 1 ,100,000,000.00Gastos0304 - 2
$ 1.100,000,000.00Fuñcionamiento0304 - 2.1

coDrGo NOMBRE VALOR

0304 - 2

$ 500,000,000.00

Prestac¡ones para cubrir riesgos sociales

coolGo NOMBRE VALOR
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DECRETONT]MERO OOO56ENERO12DE2ü22
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"POR MEDIO DEL CIJAL SE REALIA UN TRASLADO EN EL

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDÍO PARA LAVIGENCIA FISCAL 2021"

coDlGo
0304 - 2.1.2 Adquisición de bienes y servicios s 1 .100,000.000.00

0304 - 2.1 .2.02 Adquis¡ciones diferentes de activos $ 1 ,100,000,000.00

0304 - 2.1 2.02.O2 Adquisic¡ón de seNicios $ 1 ,100,000,000.00

0304 - 2.1 2.02.02.008
Servicios prestados a las empresas y servicio§ de
producción

I 1 .100,000.000.00

Servicios juríd¡cos y contables s 700,000,000.00

0304 - 2. 1.2.02.02.008.02.01 Servic¡os jurídicos $ 700,000,000.00

0304 - 2.1 .2.02.02.008.02.01 .09 Otros servicios jurldicos $ 700,000,000.00

0304-2.r.2.02.02.008.02.01.09.09- 20 Otros servicios jurÍdicos n.c.P. $ 700,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.02.02 Servicios de contabilidad, aud¡tor¡a y teneduria de l¡bros

0304 - 2.1 .2.02.02.008.02.O2.02 Servicios de contabil¡dad y teneduría de libros $ 300,000,000.00

o3o4 - 2.1.2.02.02.008.02.02.02.01 - 20 Servicios de contabilidad

Servicios de soporte $ 100.000,000.00

0304 - 2.1 .2.02.02.008.05.09 Otros servicios auxiliares $ 100,000,000.00

0304 - 2.1 .2.02.02.008.05.09.09 otros serv¡cios de apoyo y de información n.c.p $ 100,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008 05.09.09.09 - 20 Otros servicios de apoyo n.c.P. $ 100,000,000.00

ART|CULO CUARTO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación

Dado en Armenia Quindío, a los (12) doce días del mes de enero de2022

PUBLIQUESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE

?,t
ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS

Gobernador del Departamento del Quindío ü

\

Aorobó: Alevda Marln Betancourt / Secretaria de HaciendaÑ \ 
.)

\t_,,aev¡so: enj¿s Mauricio olarte Valderrama / Director Financ¡ero / Secretaria de Haciend\f
/ Elabo¡6: M¡tly Gabriela Sarr¡a Villa / Jefe de Presupuesto / Secretaría de gacienda M¡l116,'

¿dQ"¿"d;o

NOMBRE VALOR

0304 - 2.1.2.02.02.008.02

$ 300,000,000.00

$ 300,000,000.00

0304 - 2.1.2.02.02.008.05


