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DECRETO

a.

c.

En mérito de lo expuesto,

MOSPINAG

e. Que el objetivo de este decreto es adicionar el presupuesto de gastos de inversión de 
la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, recursos destinados para la compra del 
predio en cuenca abastecedora en el municipio de Jericó, los cuales hacen parte de la 
jornada de acuerdos con dicho municipio.

Que el Departamento Administrativo de Planeación, emitió concepto favorable en el 
oficio con radicado No. 2022020064320 del 6 de diciembre de 2022.

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

Radicado: D 2022070006950
Fecha: 06/12/2022
Tipo: DECRETO 
Destino:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
GOBERNACIÓN

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.

ffllMffllllílllll.lllinilllHU

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 Constitucióq-Polftieary-la-Or^enanza 31de 2021, y

i I... CONSIDERANDO

Qu el artículo 26 de la Ordenanza 31 del'24 de noviembre de 2021 establece “Articulo 
26. Facultades para modificaciones presupuéstales El gobernador presentará a la 
Asamblea Departamen^áf^ loá ¿proyectos de Ordenanza sobre modificaciones 
presupuéstales, excepto cuanderno esté sesionando la Asamblea Departamental, para 
lo cuál se le concedenfacultades pro tempére ál Gobernador durante la vigencia, de 
conformidad con el nurnéfelé, Artículo 300 de la Constitución Política"

b. Que la Secretaría de Hacifenya, mediánt^jc^cio-.cph radicado No. 2022020064237 del 
6 de diciembre de 2022, solicitcCconcepto favorable al Departamento Administrativo de 
Planeación, con el fin de trasladar al presúpuesto de gastos de inversión de la 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad recursos por valor de $400.000.000, 
destinados para la compra del predio en cuenca abastecedora en el municipio de 
Jericó, los cuales hacen parte de la jornada de acuerdos con dicho municipio.
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DECRETA

VALORFONDO C.G. POSPRE A.FUN PROYECTO

400.000.0000-1011 172H 2-3 C45994 220289

$400.000.000TOTAL

FONDO C.G. POSPRE PROYECTO VALORA.FUN

0-1011 112B 2-3 C32021 210038 400.000.000

$400.000.000TOTAL

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

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚ SE

ferna i^a

Lermo

Vo.Bo.

MOSPINAG

Articulo Primero. Contracreditese el Presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría 
de Hacienda, de conformidad con el siguiente detalle:

Artículo Segundo. Acredítese el Presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de 
Ambiente y Sostenibilidad, de conformidad con el siguiente detalle:

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

ÍBAI
Goií

CATALINA NARANJO AGUIRRE
Secretaria de Hacienda

(

NÁNDEZ

_______________________NOMBRE___________________
Mónica María Ospina Gómez, Profesional Universitaria 
Orlando González Baena, Profesional Especializado 
Revisión Jurídica Despacho de Hacienda
Diana Patricia Salazar Franco, Subsecretaría Financiera
Directora de Presupuesto ( E )
Carlos Eduardo Celis Calvache, Subsecretario Prevención del
Daño Antijurídico ( E ) _____________ _________________

los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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