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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 laOrdenanza..3-del 24 de noviembre de 2021 "SOBRE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS rEGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 
2022", se faculta al Gobdriador para efectuárpor acto administrativo idóneo las 
adiciones, traslados y redu8cióhes de recuró?dédestinación específica en cualquier 
momento de la vigencia.  

Que la Secretaria de Hacienda adicionara recur?t*l b'aiance de destinacion especifica 
para la Gerencia de Servicif*Públióds, Foñdó 4-Z030'Estampilla Proelectrificación por 
valor de $3.706.511, correspo6dienté al recaudo entre los meses de junio, julio y agosto 
del 2017, los cuales fueron tértificídos en su,totalidad por valor de $3.732.312.863 por 
la Subsecretaria de Tesorerid mediante radicado 2021020059927 del 21 de octubre del 
2021 y  serán incorporados\al rpresupuestÓTen - la Gerencia de Servicios Públicos de 
acuerdo con la tabla de recaódo y lañ fecliás'ügeridas,4ara su incorporación en el oficio 
en mención, de acuerdo con el iguiente'tálle:. 

Fecha de recaudo Eécha sügirida jSara la 
incorporación  

Valor 

Junio 2017 Julio 2022 $383.421 
JuLio 2017 Agosto 2022 $1.402.865 
Agosto 2017 Septiembre 2022 $1.920.225 
Total a incorporar $3.706.511 

Que la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda solicitó a la Dirección de 
Contabilidad, certificación de los recursos a incorporar, mediante radicado No. 
2022020053942 del 18 de octubre de 2022. 

Que la Contadora General del Departamento, certificó la dispoilibilidad de los recursos a 
incorporar mediante oficio con radicado No. 2022020055369 del 25 de octubre de 2022. 

Que la Gerencia de Servicios Públicos, suministró el rubro de inversión dodde se 
incorporarán los recursos del balance mediante radicado No 2022020055944 del 27 de 
octubre 2022. 

Que la Dirección de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda, solicitó concepto favorable 
al Departamento Administrativo de Planeación, en el oficio con radicado No. 
2022020056372 del 28 de octubre de 2022, del proyecto de inversión donde se 
incorporará el recurso. 

Que el Departamento Administrativo de Planeación, emitió concepto favorable en el oficio 
con radicado No.2022020056867 del 01 de noviembre de 2022. 

Que el objetivo de este decreto es incorporar los recursos del balance en la Gerencia de 
Servicios Públicos, que se destinarán para financiar los proyectos de inversión 
contemplados en el Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023. 
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DECRETO 
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Por medio de¡ cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de¡ Departamento 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo Primero. Adiciónese el Presupuesto y PAC de Ingresos en la Secretaría de 
Hacienda, de conformidad con el siguiente detalle: 

FONDO C.G. - POSPRE A.FUN PROVECTO VALOR DESCRIPCIÓN 

4-2030 17211 1-1-2-10-02 C 999999 $3.706.511 Recursos 	de capital 
Superávit fiscal 

TOTAL $3.706.511 

Artículo Segundo. Adiciónese el Presupuesto y PAC de Gastos de Inversión, en la 
Gerencia de Servicios Públicos, de conformidad con el siguiente detalle: 

FONDO C.C. POSPRE A.FUN PROYECTO VALOR DE5cRIPcION 
\mpliación 	de¡ 	índice 	de 	l 

4-2030 113B 2-3 C21021 150026 
$3.706.511 Cobertura de Energia Eléctric 

\ntioguia 

TOTAL $3.706.511 

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

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚM 

ATALINA NARANJO AGUIRRE 
ecretaria de Hacienda 

NOMBRE FIRMI FECHA  

Pro'rnI—  

Isabel crist,na Montoya Hernández - Profesional Univers,taria 
Revtsó Guillermo León Cadav,d C,fuentes, Director de Presupuesto Lkft ¿. 1 I/t»tt 
Revisó Revis,ón Jurídica Despacho Hacienda 
Revisó y aprobó Diana Patricia Salazar Franco Subsecretaria Financiera 
VoBo David Andrés Ospina Saldarriaga; Subsecretario Prevención de¡ Daño 
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fin; 

- 
t,r,nanses aeclaramos que hemos relsa 	el documento y 	entros a,~a las normas ales v,genles y p 	tanto. baio nuestra 

jonsabdidajoresen,amos paro la firma 
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