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

Que el objetivo de este decreto es realizar traslado presupuestal entre rubros de 
la Secretaría de Inclusión Social y Familia, con el fin de propiciar espacios 
formativos para la población vulnerable a través de acciones participativas y con 
fácil acceso a oportunidades que permitan a la vez la promoción de la equidad 
para la igualdad y el desarrollo de capacidades en los diferentes grupos 
poblacionales.

Que el Departamento Administrativo de Planeación, emitió concepto favorable en 
el oficio No. 2022020054288 de 19 de octubre de 2022.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN

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 Políticaje Colombia, y la Ordenanza 31 de 2021, 
y ....... ■

a. Que el artículo 27 de la ®

d. Que con fundamento en el artículo 95 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 Director de Presupuesto certificó 
la disponibilidad de las apropiaciones a contracreditar.
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Para la expedición de estos actos administrativos se requiere de la solicitud del 
jefe de cada Órgano que hace parte del Presupuesto General del Departamento 
a la Secretaría de Hacienda - Dirección de Presupuesto. Si se trata de gastos de 
inversión, se requiere el concepto favorable del Departamento Administrativo de 
Planeación Departamental.”

b. Que la Secretaría de Inclusión Social y Familia, mediante oficio No. 
2022020054090 del 19 de octubre de 2022, solicitó concepto favorable al 
Departamento Administrativo de Planeación, con el fin de trasladar recursos por 
valor de $ 180.000.000.
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DECRETO Hoja 2

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

Fondo PEP Valor Descripción del Proyecto

0-1010 133D 2-3 C41021 070125 180. .000

TOTAL $ 180. 000

Fondo PEP Valor

0-1010 133D C410262-3 070124 100. .000

0-1010 133D 2-3 C41026 070122 80.

TOTAL $180. .000

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

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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Artículo Segundo. Acredítese el Presupuesto y PAC de Gastos de inversión en la 
Secretaría de Inclusión Social y Familia, de conformidad con el siguiente detalle:

REA'
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Artículo Primero. Contracredítese el Presupuesto y PAC de Gastos de Inversión en 
la Secretaría de Inclusión Social y Familia, de conformidad con el siguiente detalle:

JUAN GUILL El
Secreta rií) Gérf

Area 
Funcional

CATALINA NARANJO AGUIRRE
Secretaria de Hacienda

Centro 
Gestor

Centro
Gestor

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

Pos-
pre

Area 
Funcional

Implementación del programa Unidos por la 
Primera Infancia del Plan de Desarrollo 
"Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia

Pos- 
pre

Descripción del Proyecto

Implementación del programa Antioquia para 
la Infancia y la Adolescencia del Plan de 
Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 
Antioquia____________________________
Implementación del programa Jóvenes por la 
Vida del Plan de Desarrollo "Unidos por la 
Vida" 2020 - 2023 Antioquia
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________ I ? J

íes legales vigentes y por tanto, bajo nuestra

Proyectar
Revisó
Revisó y aprobó
Revisó
Vo.Bo.
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas yd®^ 
responsabilidad lo presentamos para la firma.

\ _____________________NOMBRE__________________
Walter Re^dy Benitez Holguin, Profesional Universitario

Guillermo León Cadavid Cifuentes, Director de Presupuesto
, Diana Patricia Salazar Franco, Subsecretaría Financiera _______
Revisión Jurídica Despacho Hacienda

a(avid Andrés Ospina Saldarriaga, Subs. Prevención del daño antijurídico


