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DECRETONÚMERO 0574 DE MAYO2ODE?frÍ2

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS,

GASTOS e l¡lyeRSlóru DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA LA VIGENcIA
FlscAL 2022"

EL GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, SEGÚN

RESOLUCION No.03563 DEL 17 DE MAYO DE-2022'

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

sus artículos 2, 209 y 305, Ley 22OO de 2022 en su artículo 1 19 numeral 49, Ordenanza

002 del 02 de junio de 2020, Decreto Nacional 1 1 1 de 1 996 en su artículo 82 y la

Ordenanza 022 de agosto 31 de 2014 y la Ordenanza 018 de 2021 ' y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 2 de la constitución Política de colombia, hace alusión a los fines del

Estado y señala que son "seryir a la comunidad, promover la prosperidad general y

garantizar ta efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la

éonstitución; facititar ta pañicipación de úodos en las decisiones que /os afectan y en la

vida econÓmica, política, administrativa y cutturat de la NaciÓn; defender la

independencia nacional, mantener la integidad tenitoial y asegurar la convivencia

pacífica y ta vigencia de un orden justo".

2. Que en el Titulo 7 "De La Rama Eiecutiva" - capítulo 5 de la constitución Política de

colombia, se hace referencia a la "FunciÓn Administrativa" y d¡spone en el artículo 209

que, ,/a función administrativa está al servicio de los intereses generales yse desanolla

con fundamento en tos principios de igualdad, moratidad, eficacia, economía, celeridad'

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciÓn, la delegaciÓn y la

desconcentraciÓn de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus

actuaciones para el adecuado cumplimiento de /os fines del Estado. La administración

pública, en fodos sus Órdenes, tendrá un control intemo que se eiercerá en los términos

que señale la leY".

3. Que el numeral 1 del artículo 305 de la constitución Política de colombia, establece

como una de las atribuciones de los gobernadores' la de "Cumplir y hacer cumplir la

constitución, las leyes, /os decrefos del Gobiemo y las ordenanzas de /as Asambleas

Depañamentales".

4.QuepormediodelaordenanzaNo.002dejunio02de2020,laAsambleadel
Departamental aprobó el Plan de Desarrollo Departamental 2o2O - 2023 ',TÚ Y YO

SOMOS QUINDIO'.

q
1

o¡

I ./



REIJBUCADECOLOI'GI,A

s_*
@rU"a"*

DECREIO NÚMERO O5?4 MAYO 20 DE2O»

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA
heri¡s. c¡sros e ,^rvERs'o'{ DEL. 

PARA LA VIGENCIA

FI PRESUPIJES¡O GENERAL DE
-oeplnr euexto oEL QUÍNDIO

FtscAL 2022"

5. Que la Asamblea DePartame

la cuat se exqide el PresuPue

fiscat 2022, se determinan lo

ntal expidió la Ordenanza No 018 de2021 
"'Por 

medio de

sto General det Depañamento del Quindío para la vigenc¡a

s rngresos y se clasifica el gasto"'

6.QueelGobiernoDepartamentalexpidióeldecretoNo'710de2021"PORMED|ODEL
CUAL SE LIQUIDA EL ,RESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, SE DETERMINAN LOS /NGRESOS Y

SE CIAS'F'CA EL GASTO".

7. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto de 2014 - Estatuto Orgánico de

PresupuestoDepartamenta|,enelarticulol0hacealusiónalasmodificacionesdelPlan
Operativo Anual de inversiones y menciona lo siguiente:

ElPtanoperativoAnualdelnversionesdebeserevaluadoyviabilizadoporelComité
depañamentaldePolíticaFiscal-coDEHsparasuaprobaciÓnporelconsejode
Gobiemo.

l)navezaprobado,tasecretariadePtaneaciónloremitiráalaDirecciÓndePresupuesto
de ta Secretaria de naiienda para que sea incluido en el proyecto de Presupuesto General

del DePartamento.

La secretaría de ptaneación realizará /os a.¡ustes al Plan operativo Anual de lnversiones

de acuerdo con las modificaciones originadas en la asamblea departamental durante la

drscusón det Proyecto de Presupuesto'

La Secretaria de planeación será la encargada de realizar el seguimiento y evaluación de

laejecucióndelosprogramasyproyectosdeinversiÓnpúblicaaprobados,asícomode
presentar informe al Gáte'naio', al Consejo de Gobiemo y a la comunidad en general'

sobre et n¡vel de avance respecto de los objet¡vos del Plan de Desanollo y de las metas

Pro¡uestas Para cada vigencia'

LaSecretariadePlaneaciÓnajustaráetPlanoperativoanualdeinversiones,cuandose
efectúen modir¡cac¡ines al piesupuesto de inversión, como adic¡ones, reducciones y

fras/ados.

8.QuelaLey22OOde2022"PORLACUALSEDICTAN'VORMASTENDIENTES'A
MODERNTZAR LA ORGANTZACTON v EL FUNCTONAMIENTO DE LOS

DEPARTAMENroS.,ensuartículo119señalalasatribucionesdelosGobernadores
e indicó que, además de las funciones constitucionales y legales prev¡Stas, los

gobernadores tendrán la facultad de:

(. ) 49. lncorporar al presupuesto depadamental. mediante decreto' /os recursos

provenientesde/ srstema general de panicipaciones' del Fondo Nacionatde Penslones de

lasEntidadesTerritoriales-F)NPET.,delslstemaGeneraldeRegalías.SGR-ylos
celebradosmedianteconven¡oconentidadesdelestadoy/odecooperaciÓninternacional.

9. Que la Ordenanza No. 022 del 31 de agosto de 2014''POR MEDIO DEL CUAL SE

ACTTJALTZA v eoOpii tt ESTATUIO oRGANtco DEL PRESUP.JEST, DEL

SECTOR CENTRAL Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL

DEPARTAMENT}DELQUlNDlo",enSuarticulogl,contemplalorelacionadoala
lceniirrcecóN zARA CRÉDtTos ADtctoNALES", y dispone que: 'La ce¡tif¡cac¡Ón

paraabrircréditosadicio,nalesalpresupuestodelsectorcentratdetDepañamento,será'expedida 
por el director de contaduria de la Secretaría de Hacienda (" )"'
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DECRETO NÚMERO 0574 MAYO 20 DE2O22

10.Que la secretaria de salud, mediante oficio s.s.G.E.A.133.136.01-01122 del 05 de

mayo de 2022, solicitó la adiciÓn de recursos, en aras de cumplir a cabalidad con los

recursos provenientes del mayor valor as¡gnado en el documento de distribución de

los recursos del Sistema General de Participaciones SGP-65-2020 del 09 de febrero

de 2022 y giro de las ultimas doceavas del 2021 correspond¡entes a salud PÚblica,

por un valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00),

dando cumplimiento a las destinaciones establecidas por ley. (oficio que hace parte

integral de este Decreto).

SECRETARIA DE SALUD

ESTRUCTURA DEfALLE

UNIDAD EJECUTORA Secretaria de Salud

EA ESfRATEGICA lnclusión Social E idad

SECTOR Salud rotección social
on ilancia contro¡ "Tu o con salud certif¡cada"

NOMBRE P Fortálecim¡ento de la autoridad sanitaria en e artamento del Ouindio

BPIN P 20200036301 16

COOIGO Y NOMBRE CCPET 2.3.2.02.02.009 - Servic¡os ra la comunidad sociales nales

coDrGo Y META DE PRODUCTO (M.G.a) 1 90302 3 Se icio de a s sten cra téc n rca e n S cción ilancia conkol

I T 1 22 Se rctos de Ia adm tn stIació n úb ca re acr onad os co n la sa lud

61 - SGP Salud Pública
coDtGo NOM BRE cPC
FUENTE
VALOR

§_*
@,ur,"r;,,

11.Que el comité Departamental de Política Fiscal -coDEFls-, en reunión celebrada el

dia 16 de mayo de 2022, según consta en el Acta No. 016-22, analizÓ y estudió la

sol¡citud de la secretaria de salud, para adicionar el presupuesto general de renlas los

recursos provenientes del mayor valor asignado en el documento de distribución de

los recursos del Sistema General de Participaciones SGP-65-2020 del 09 de febrero

de2o22y giro de las ultimas doceavas del2o2l correspondientes a salud Pública, por

vator de DoSGIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000'000'00), siendo

aprobada por los miembros del coDEFlS, de conformidad al certificado expedido por

la presidenta del coDEFlS el dia 17 de mayo de 2022. (Certificación que hace parte

integral de este Decreto).

l2.Que la secretaria de PlaneaciÓn Departamental, emitió certif¡cado' donde considera

pertinente real¡zar adición al proyecto 20200036301 16 "Fortalecimiento de la autor¡dad

sanitaria en el Departamento del Quindío", en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo gg de la Ordenanza No. 022 de2014. (Certificación que hace parte integral de

este Decreto)

13. Que, de conformidad cgn los considerandos anteriormente expuestos, se hace

necesario adicionar el Presupuesto de lngresos y Gastos del Departamento del

Quindiovigenciaflscal2o22,conlosrecursosanteriormentecontemplados.

,l4.Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador encargado del Departamento del Quindio'
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESÍO GENERAL DE
RE¡rrAs, GAsros E tNvERslóN DEL DEPARTaMENTo DEL QU|NDlo

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

J tuf



REP-UBUCA DE COLOI\,BIA

DECREIO NI]MERO O5?4 MAYO 20 DE2O22

$ 200,000,000.00

ARTíCULO SEGUNDO: Adiciónese el Presupuesto de Gastos e lnversión del

Departamento del Quindio para la vigencia fiscal 2022, en la suma de DoSGIENTOS

MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00), según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: 1801

SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO

s 200,000,000.00

S,*
Sr*r "-n

"P,)P MFDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GEÍVERAL DE

nÉiii¡]. é¡-s¡os e r¡vERstóN DEL DEPARrA,ttENro oEL QUtNDto
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Adiciónese el Presupuesto de lngresos del Departamento del

Quindío para la vigencia fscal2022,en la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS

M/CTE ($2OO.OO0.O0O,O0), según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO
INGRESOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: 0318 SECRETARIA DE SALUD

$ 200.000.000.00lngresos0318 - 1

§ 200,000,000.00lngresos Corr¡entes0318 - 11

$ 200,000,000,00lngresos no tributar¡os03'!8 - '1102

$ 200,000,000.00
0318 - 110206

Sislema General de Part¡cipac¡ones0318 ' 1'10206001
$ 200,000,000.00Participac¡ón para salud0318 - 1t020600102
$ 200,000,000.00Salud pública0318 - 1 102060010202 - 61

s 200,000,000.00Gastos

5 200,000,000.00lnversión1803 - 2.3
Adquisición de bienes Y

servicios1803 - 2.3.2

s 200,000,000.00Adquisición de servicios1803 - 2.3.2.02.02

s 200,000,000.00

personales

Servicios para la
comunidad, sociales y

personales

Servic¡os para la
comunidad, sociales Y1803 - 2.3.2.02.02.009.00

rsonales

Servicios para la
comunidad, sociales Yt803 - 2.3.2.O2,O2.009.00.00

s 200,000,000.00
Serv¡cios para la
comunidad, sociales Y

personales
L803 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00

$ 200,ooo,0oo.o0

¡lancia y control

Servicio de asistenc¡a

técnica en inspección,1803 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1903023

s 200,000,000.00

Fortalecimiento de la

autor¡dad san¡taria en el

Departamento del

Quindío

1803 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1903023'116

4

coDrGo NOMBRE VALOR

Transferenc¡as corr¡entes

VAIORNOMBREcoDrGo

1803 - 2

s 200,000,000.00

1803 - 2.3.2.02.02.009

s 200,000,000.00
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1803 2.3.2.O2.02.009.00.00.00. 1903023.1L6.9 LL22 61

Servicios de la
admin¡stración pública
relacionados con la sa lud

s 200,000,000.00

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

Dado en Armenia Quindío, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2022.

PUBLIQUESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

r' "_5'\ fL-:
JULIAN MAURICIO JARA MORALES

Gobernador Encargado
del Departamento del Quindío

\-, \--' <- -

Aprobó: A eyda Marin Betancourt, Secretária de Hacienda
Aprobó Luls A berto Rincón Qu¡ntero, Secretario de Plane
Rev só: Andrés Mauricio Olarte Valderrama. Director Financiero. S ria de Haci
Revsó: [/ y Gabriela Sarr a Villa. Jefede Presupuesto. Secretara de Hacenda
Revisó: Beatriz Eugen¡a Londoño Girado, Contratista, Secretaria de Hacienda
Rev;só: ¡¡aría Camila Rodriguez Rendón (componenté Juridrco) / Conlralrsta /
Elaboró Enka Tatrana Sahnas Muñoz Contratr;ta. Secretaria ¿e ¡lacien¿dS.\

Secretaria de Hacrenda
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
RElvTAs, GAsTos E INVERSIÓN DEL DEPAR|AMENT) DEL QUINoIo

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

coDrGo NOMBRE VALOR
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