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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 Coístitucián PoIiticade Colombia, y la Ordenanza 31 de 
2021,y 

/ 

CONSIDERANDO. 
¡ 	: 

Que el artículo 27 de la Ordenatza 31'del 24 denoviembre de 2021 establece 
"Artículo 27. Tras1adcs Presupuestáles Internos. De conformidad con lo 
dispuesto en el parárafd. 2 del áflíóuld 90 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, los movin3itos presupuéstals consistentes en aumentar una 
partida (crédito) disminJ?endo otra.(coiítracrédito), sin alterar el monto total de 
los presupuestos de fundoiarnientó;-inVersiór<ó'sewicio de la deuda, en cada 
sección presupuestal, esto"es, que -sólo -áfectan el anexo del decreto de 
liquidación del presupuesto, se denominan "traslados presupuestales internos" 
los cuales competen al Gobernador, mediante decreto. 

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 

Que mediante oficio con radicado No. 2022020060866 del 22 de noviembre 
del 2022, la Secretaría de Hacienda, solicitó al Director de Presupuesto realizar 
traslado presupuestal en el agregado de gastos del servicio de la deuda 
pública. 

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. 

Que el objetivo de este decreto es el traslado presupuestal de recursos de los 
rubros de intereses de la Banca Comercial C24, al rubro de Interés de la 
Banca de fomento, área funcional C24, debido a que dicho traslado es 
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DECRETO 	 Hoja 2 

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

necesario para cumplir con los pagos del servicio de la deuda correspondiente 
al mes de noviembre de 2022.. 

En mérito de lo expuesto, 

DECR ETA 

Artículo Primero. Contracredítese el Presupuesto y PAC de Gastos de Deuda 
Pública de la Secretaría de Hacienda, de conformidad con el siguiente detalle: 

Artículo Segundo. Acredítese el Presupuesto y PAC de Gastos de Deuda 
Pública de la Secretaría de Hacienda, de conformidad con el siguiente detalle: 

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Fondo Centro Pospre Área Pep Valor 1 Denominación 1 
Gestor  

0-1010 ji 72H 2-2-2-02-02-002-02-03 C24 999999 512.000.000 lIntereses Banca 	1 
comercial 

Fondo Centro 1 
Pospre Área Pep Valor Denominación Gestor 

1 Intereses Bancade 
0-1010 172H 

1 
2-2-2-02-02-002-03 C24 999999 512.000.000 fomento 

JUAN 
Sec 	r 

_ret 

IL 	 ERNANDEZ 	CATALINA NARANJO AGUIRRE 
Secretaria de Hacienda 

: 
NOMB1E FECHA 

Proyeclo waterrre 	enitezHoIguin Prolesional Universitario 1f/ 2' £- 
de Pressio "fi rID  n 

Revisión Juridica Despacho de Hacienda 

HRMA 

ó7probÓ Diana Paincia Salazar Franco Subsecretaria Finanoera 
David Andrés Ospina SaIdarna; Subseaeta'io Prevenoón del Daño Antijuridico 7 	-.sq .ct 

- Los acriba firmantes declaramos que hemos revisad, el documenlo y o encontramos ajustado a las normas y dis 	 s vigentes y, por tariR,, 6Jo 	ues ra 
responsab4iidad lo presaniamos para la flrma 
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