


















MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTO  N°

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA

2021

832000283

VIGENCIA:

NIT:

Fecha de Modificacion: 

27

19/10/2021 APROBADA

Fecha Aprobacion:

Observaciones:

19/10/2021 Documento Soporte 1276

RESOLUCIÓN 400.36.21.1276 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021.

Rubro Presupuestal Objeto del gasto Creditos Contra Creditos

Crédito por Traslado Presupuestal

3229 - 2.1.2.02.02.007 - 20 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de 
leasing

$27,295,000.00 $0.00

3229 - 2.1.2.02.02.006 - 20 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

$17,216,530.00 $0.00

3229 - 2.1.2.02.02.005 - 21 Servicios de la construcción $278,907,418.00 $0.00
3229 - 2.1.2.02.02.005 - 20 Servicios de la construcción $189,374,483.00 $0.00
3229 - 2.1.2.01.01.003.05.03 - 20 Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y 

reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.
$106,500,000.00 $0.00

3229 - 2.1.2.01.01.003.04.02 - 20 Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas $2,164,000.00 $0.00
3229 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 20 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios $38,806,000.00 $0.00

Contracrédito por Traslado Presupuestal

3229 - 2.1.2.01.01.003.01.06 - 20 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas $0.00 $67,749,191.00
3229 - 2.1.8.01.52 - 20 Impuesto predial unificado $0.00 $41,666,000.00
3229 - 2.1.2.02.02.009 - 20 Servicios para la comunidad, sociales y personales $0.00 $90,000,000.00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 21 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción $0.00 $81,450,418.00
3229 - 2.1.2.02.01.004 - 20 Productos metálicos y paquetes de software $0.00 $130,000,000.00
3229 - 2.1.2.02.01.003 - 21 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) $0.00 $38,500,000.00
3229 - 2.1.2.02.01.003 - 20 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) $0.00 $51,940,822.00
3229 - 2.1.2.01.01.003.01.06 - 21 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas $0.00 $138,957,000.00
3229 - 2.1.2.02.01.002 - 21 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos 

de cuero
$0.00 $20,000,000.00

$660,263,431.00 $660,263,431.00Totales:
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