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po: DECRETO 

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 lá Ordenanza 3,11 	24 de hóviembre de 2021, "SOBRE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EqRESOSPARA' LA; VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 
2022", se faculta al Gobernador para efectuar por acto administrativo idoneo las 
adiciones traslados y reducciones de recursos de destinacion especifica en cualquier 
momento de la vigencia. 

Que la Secretaría de Hacienda, adicionará la inversión en fla Gerencia de Seguridad Vial 
por valor de $31 882 597 correspondiente a los recursos del balance del 2021 de 
destinación específica, para séçncorporadqsenla vigénda 2022. 

Que la Subsecretaría de TesoreríaefióIIo 'recursos del balance mediante oficio con 
radicado No.2022020032290 del 28 de junio de 2022. 

Que la Contadora General del Departamento, certificó la disponibilidad de los recursos a 
incorporar mediante radicado No. 2022020034937 del 12 de julio del 2022. 

Que la Gerencia de Seguridad Vial, informó el rubro donde se adicionará el recurso, en el 
oficio con radicado No. 2022020037090 del 26 de julio del 2022. 

Que la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, solicitó concepto favorable 
al Departamento Administrativo de Planeación, en el oficio con radicado No. 
2022020037625 del 28 de julio de 2022, del rubro de inversión donde se incorporará 
el recurso del balance. 

Que el Departamento Administrativo de Planeación, emitió concepto favorable en el oficio 
con radicado No.2022020037710 del 29 de julio de 2022. 

Que el objetivo de este decreto es incorporar los recursos del balance en la Gerencia de 
Seguridad Vial, que se destinarán para financiar los proyectos de inversión contemplados 
en el Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023. 

En mérito de lo expuesto, 

MOSPINAG 
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