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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

DECRETO 

"Por el cual se adiciona al presupuesto de la actual vigencia fiscal la suma de 
$1.369.818.436 al presupuesto de la ESCUELA CONTRA LA DROGA DICCIÓN" 

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 26 de la Ordenanza 31 del 24 de noviembre de 2021, establece 
"Artículo 26. Facultades para modificaciones presupuestales. El Gobernador 
presentará a la Asamblea Departamental los proyectos de Ordenanza sobre 
modificaciones presupuestales, excepto cuando no esté sesionando la Asamblea 
Departamental, para lo cual se le conceden facultades pro tempore al Gobernador 
durante la vigencia, de conformidad con el numeral 9, Artículo 300 de la Constitución 
Política" 

Que el Consejo de Gobierno Estratégico, en sesión 29 de abril de 2022, aprobó la 
adición de los recursos del balance de la Escuela Contra la Drogadicción, según consta 
en el Acta Virtual N°15. 

Que la Escuela Contra la Drogadicción, solicitó concepto favorable al Departamento 
Administrativo de Planeación del Departamento de Antioquia, mediante oficio con 
radicado No.2022010220325 del 25 de mayo, para adicionar dentro del agregado de 
inversión los recursos del balance al cierre de la vigencia 2021. 

Que el Departamento Administrativo de Planeación, emitió concepto favorable mediante 
oficio con radicado No. 2022030180645 del 25 de mayo de 2022, para adicionar al 
agregado de inversión los recursos del balance de 2022. 

Que el Director de la Escuela Contra la Drogadicción, certificó el saldo de los recursos 
disponibles en bancos libres de afectación, al 31 de diciembre de 2021, definidos como 
recursos del balance. 

Que el objetivo de este decreto es adicionar los recursos del balance de la vigencia 
2021, dentro del presupuesto de ingresos y gastos de la Escuela Contra la Drogadicción, 
de la vigencia 2022, en rubros presupuestales de inversión para el cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023 y los objetivos misionales. 

En mérito de lo expuesto, 

22 
BJIMENEZZ 



DECRETO Hoja 

"Por el cual se adiciona al presupuesto de la actual vigencia fiscal la suma de 
$1.369.818.436 al presupuesto de la ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN" 

DECRETA 

Artículo 1°. Adiciónese el Presupuesto y PAC de ingresos de la actual vigencia fiscal de la 
ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION, en la suma de MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS $(1.369.818.436) en el siguiente rubro. 

A. 1 1 1 
FONDO C.G PROSPE 1 FUNCIONAL 1 PROGRAMA VALOR DESCRIPCIÓN 

4-1011 234D .1.2.10.02 C 999999 $1.369.818.436 
Recursos de capital 

 
Superávit fiscal 

Artículo 20.  Adiciónese el Presupuesto y PAC de egresos de la actual vigencia fiscal de la 
ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN, en la suma de MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS ($1.369.818.436) en el siguiente rubro: 

A. 1 1 1 
FONDO C.G PROSPE FUNCIONAL 1 PROGRAMA VALOR 1 DESCRIPCIÓN 1 

4-1011 234D 2--3 C19053 010090 $1.369.818.436 
1  Fortalecimiento de 

 la escuela 

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

Dado en Medellín a los, 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

crc( .t 
RANJO AGUIRRE 
lacienda 
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