
Por medio del cual se deroga el Decreto 2022070004856 del 4 de agosto del 2022

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

BJIMENEZZ

Artículo Primero. Derogúese el Decreto con radicado No.2022070004856 del 4 de 
agosto de 2022.

c. Que el objetivo de este decreto es derogar el Decreto No.2022070004856 del 4 de 
agosto del 2022, debido a que quedó doblemente registrado el recurso del balance 
del fondo 4-2290 por valor de $31.882.597.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN
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DECRETO
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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 Polítioary la-Ordenanza 31 de 2021, y

I ( ~...  .i
! CONSIDERANDO.
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a. Que en el artículo 26 de Id Ordenanza 31fdel 24 de noviembre de 2021, "SOBRE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 
DEL AÑO 2022”, se facu ta al Goberna|arjpafi efebtuar por acto administrativo 
idóneo las adiciones, traslados y reducciones djej recursos de destinación 
específica en cualquier mómento de la vigencia. / ¡
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b. Que, en el marco de las "arrteFiores--^u1tades, se expidió el decreto 
No.2022070004856 del 4 de agostó"“Clé""2Ó22, mediante el cual se adicionan 
recursos para el agregado de inversión en la Gerencia de Seguridad Vial Antioquia 
por $31.882.597, para el proyecto "Formación y gestión del comportamiento 
humano seguro en las vías de Antioquia", correspondiente a los recursos del 
balance del 2021, de destinación específica, incorporados en la vigencia 2022.



Hoja 2DECRETO

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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FIRMA

BJIMENEZZ

CATALINA NARANJO AGUIRRE
Secretaria de Hacienda
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Secretario
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Pro^SOó
Revisó
Revisó
Revisó y aprobó
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\J NOMBRE __________________________
Isabel Cristina Montoya Hernández, Profesional Universitario_________________
Guillermo León Cadavid Cifuentes, Director de Presupuesto
Revisión Jurídica Despacho Hacienda___________________________________
Diana Patricia Salazar Franco, Subsecretaría Financiera_____________________
David Andrés Ospina Saldarriaga; Subsecretario Prevención del Daño Antijurídico_____ _______________ ._______ _______n-

Los arriba firmantes déclaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciortS^Ml&^igeníes y por tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma._______________ _____________ _________________________________________________________
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