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BJIMENEZZ 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

DECRETO 

Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General del 
Departamento 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 300, numeral 9 de la 
Constitución Política, y la Ordenanza 31 de 2021, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 27 de la Ordenanza 31 del 24 de noviembre de 2021, establece "Artículo 
27. Traslados Presupuestales Internos' De conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 2 del artículo 90 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, los nvvimientos 
presupuestales consistentes en aumentar una partida (crédito) disminuy'endo otra 
(contracrédito), sin alterar el monto total de los presupuestos de funcionamieçto, inversión 
o servicio de la deuda, en cada sección presupuestal, esto es, que sólo afectan el anexo 
del decreto de liquidación del presupuesto, se denominan "traslados píesupuestales 
internos" los cuales competen al Gobernador, mediante decreto. 

Para la expedición de estos actos administrativos se requiere de la so4iitud del jefe de 
cada Órgano que hace parte del Presupuesto General del DepartamenP a la Secretaría 
de Hacienda - Dirección de Presupuesto. Si se trata de gastos de invesiófl, se requiere 
el concepto favorable del Departamento Administrativo de Planeación Departamental." 

Que la Secretaría de Inclusión Social y Familia mediante oficio con radicado No. 
2022020010240 del 23 de febrero del 2022, solicitó concepto favor,- 61e al Departamento 
Administrativo de Planeación, con el fin de trasladar recursos por Nalor de $140.000.000 
entre proyectos de inversión de la misma dependencia. 

Que el Departamento Administrativo de Planeación emitió concep1 favorable en el oficio 
con radicado No. 2022020010504 del 23 de febrero del 2022. 

Que con fundamento en el artículo 95 de la Ordenanza 28 del 31de agosto de 2017, que 
aprueba el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamiflto de Antioquía y sus 
Entidades Descentralizadas, el Director de Presupuesto certifió la disponibilidad de las 
apropiaciones a contracreditar. 

Que el objetivo de este decreto es hacer un traslado presuestal con la finalidad de 
contar con los recursos necesarios para la gestión del respectlO proceso contractual, para 
realizar acciones tendientes a promover el desarrollo de laaCtividades que permitan el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de darrollo, requiere disponer de 
recursos para el fortalecimiento de las actividades a ¡esarrollarse en el territorio, 
promoción de la política pública, capacitaciones, con el in de seguir contribuyendo al 
desarrollo integral y equitativo del departamento. 

En mérito de lo expuesto, 
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Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General del Departamento 

DECRETA El 

Artículo Primero. Contracredítese el Presupuesto y PAC de Gastos de inversión en la 
Secretaría de Inclusión Social y Familia, de conformidad con el siguiente detalle: 

Fondo 
Centro 
Gestor pre 

Área 
Funcional 

Elemento 
PEP 

Valor 
. - 

Descripción  del Proyecto 

Implementación del programa 
Antioquia para la Infancia y la 

0-1010 133D 2-3 C41026 070124 $140.000.000 Adolescencia del Plan de 
Desarrollo "Unidos por la Vida" 
2020-2023 Antioquía. 

TOTAL $140.000.000 

Artículo Segundo. Acredítese el Presupuesto y PAC de Gastos de inversión en la 
Secretaría de Inclusión Social y Familia, de conformidad con el siguiente detalle: 

Centro 
Fondo 

Gestor 
Pos- 
pre 

Área 
Funcional 

Elemento 
PEP 

Valor Descripción del Proyecto 

Fortalecimiento de la gobernanza 
territorial para la implementación de 

0-1010 133D 2-3 C41032 220356 $140.000.000 políticas públicas en seguridad 
alimentaria y nutricional del 
departamento de Antioguia. 

----h 

TOTAL $140.000.000 

Artículo Terceto. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Medellít a los, 
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