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Radicado: D 2022070002384 
Fecha: 25/03/2022 
Tipo: DECRETO 
Destino: 

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 en el artículo 26 de la Ordenanza 31 del 24 de noviembre de 2021, "SOBRE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 
2022' se faculta al Gobernador para efectuar por acto administrativo idóneo las 
adiciones, traslados y reducciones de recursos de destinación específica en cualquier 
momento de la vigencia. 

Que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, solicitó en el oficio con radicado 
No.2022010084964 del 25 de febrero de 2022, recortar el presupuesto de ingresos y 
gastos para el fondo 0-3131 por valor de $379.454.673, con el fin de ajustar el presupuesto 
en la vigencia 2022, a los recursos que efectivamente se va a recaudar. 

Que, para ajustar el presupuesto al recaudo esperado, la Secretaría de Hacienda 
mediante radicado No.20220200 14001 del 11 de marzo de 2022, solicitó al Consejo de 
Gobierno, autorización para recortar el presupuesto de inversión en $379.454.673. 

Que con fundamento en el artículo 90 de la Ordenanza 28 del 31 de agosto de 2017, que 
aprueba el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento de Antioquia y sus 
Entidades Descentralizadas, el Consejo de Gobierno aprobó dicha reducción en la reunión 
celebrada el 14 de marzo de 2022, como consta en el Acta No.09, y el radicado 
No.2022020014613 del 15 de marzo de 2022. 

Que la Secretaría de Hacienda- Dirección de Presupuesto, solicitó concepto favorable al 
Departamento Administrativo de Planeación para recortar la inversión, mediante oficio con 
radicado No.2022020015271 del 17 de marzo de 2022. 

Que el Departamento Administrativo de Planeación, emitió concepto favorable al Director 
de Presupuesto, mediante oficio con radicado No.2022020015362 del 18 de marzo de 
2022 

Que el objetivo de este decreto es recortar el presupuesto de gastos de inversión de la 
Secretaría de Educación de Antioquia en $379.454.673, con el fin de ajustar a los recursos 
que efectivamente se van a recibir por este concepto en la vigencia 2022. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo Primero. Recórtese el Presupuesto y PAC de Ingresos en la Secretaría de 
Hacienda, de conformidad con el siguiente detalle: 
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DECRETO Hoja 2 

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

FONDO C.G. POSPRE A.FIJN PROYECTO VALOR DESCRIPCIÓN 

Participación del 

0-3131 1721-1 1-1-1-02-06- C 999999 379.454.673 impuesto nacional al 

003-01-11 consumo del 
servicio de telefonía 
móvil. 

TOTAL $379.454.673 

Artículo Segundo. Recórtese el Presupuesto y PAC de Gastos de Inversión, en la 

Secretaría de Educación de conformidad con el siguiente detalle: 

FONDO C.G. 
POSP 

RE A.FUN PROYECTO VALOR DESCRIPCIÓN 

Conservación "apropiación 

0-3131 151F 2-3 C33023 900056 379.454.673 divulgación del patrimonio cultural' 
ntioguia. 

TOTAL $379.454.673 

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

Dado en Medellín a los, 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN G.9

Secretario 

JO AGUIRRE 

da 

\ Proyecj6"  
NOMBRE FIRMA FECHA 

Isabel Cristina Montoya Hernández - Profesional universitaria 
___  Z4'-03 

Revisó Guillermo León Cadavid Cifuentes, Director de Presupuesto Wi   
Revisó Revisión Jurídica Despacho Hacienda z.ulorsI C-O7 
Revisó y aprobó Diana Patricia Salazar Franco, Subsecretaria Financiera  

- , - 

VoBo. David Andrés Ospina Saldarriaga; Subsecretario Prevención del Daño 
Antijurídico 
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y y por tant&, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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