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DECRETO

EL GOBERNADOR DEL

HGONZALEZCU 8^5c

e. Que el objetivo de este decreto es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1289 de 2009 en el Artículo 4°, el impuesto de que trata el articulo 2° de la 
presente ley será recaudado por las tesorerías de las entidades territoriales y 
entregado mensualmente a los Institutos Deportivos de cada una de las regiones

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACION

b. Que el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia- Indeportes Antioquia 
solicitó al Departamento Administrativo de Planeación, mediante oficio con 
radicado No. 202203004872 del 02 de septiembre de 2022, concepto favorable 
para realizar traslado de recursos al proyecto de inversión Fortalecimiento del 
Deporte Formativo en los municipios del Departamento de Antioquia por valor 
de $136.050.105.

Radicado: D 2022070005445
Fecha: 08/09/2022
Tipo: DECRETO
Destino:

d. Que la Subgerente Administrativa y Financiera de Indeportes Antioquia certificó 
la disponibilidad de las apropiaciones a contracreditar, mediante oficio con 
radicado No. 202201014202 del 7 de septiembre de 2022.
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c. Que el Departamento Administrativo de Planeación, emitió concepto favorable 
para realizar traslado presupuestal a través de oficio con radicado No. 
2022030272319 del 06 de septiembre de 2022.

Por medio del cual se efectúan unas modificaciones^ al Presupuesto General del 
r Departamento j i
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____________________ DEPARTAMENTO DE^ ANTIOQUIA, en ejercicio de las 
facultades constitucionales y legales; en e^ecial deJaá que le confiere el artículo 300, 
numeral 9 de la Constitución Política y lá Ordenanza 31 de 2021, y

11 / * '' '
considerando//

" //

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



En mérito de lo expuesto,

DECRETA

Fondo CeGestor DPosPre A Fuñe Proyecto Valor

0-1010 252F 2.1.2.02.02.007 C 999999 $136.050.105

Total $136.050.105

Fondo Proyecto Valor Descripción

0-1010 252F 2-3 C43011 050056 $136.050.105

Total $136.050.105

Artículo Tercero. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los
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HGONZALEZCU

Artículo Primero. Contracredítese el Presupuesto y PAC de gastos de Indeportes 
Antioquia, de acuerdo al siguiente detalle:

Artículo Segundo. Acredítese el Presupuesto y PAC de gastos de Indeportes 
Antioquia de acuerdo con el siguiente detalle;

para el proyecto de Fortalecimiento del deporte formativo en los municipios del 
departamento de Antioquia.

Centro
Gestor

Posición 
Presupuestal

Área 
Funcional

Fortalecimiento del deporte formativo en los 
municipios del Departamento de Antioquia

JUAN GW/LI
SecretarícLe

CATALINA NARANJO AGUIRRE
Secretaria de Hacienda

FIRMA
Revisó
Revisó
Revisó y aprobó
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajuftáío'á las normas y disposiciones 
legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

___________Descripción___________
Servicios financieros y servicios conexos, 
servicios inmobiliarios y servicios de leasing

____________________NOMBRE_______________
Guillermo León Cadavid Cifuentes, Director de Presupuesto 
Revisión jurídica Despacho Secretaría de Hacienda
Diana Patricia Salazar Franco, Subsecretaría de Hacienda
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