
 

 

Resolución Nro. 010 
(Abril de 2018) 

 
“Por medio de la cual se adiciona el presupuesto general de ingresos y egresos del 

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS (ANTIOQUIA) para la vigencia 
fiscal 2018.   

 
La suscrita Gerente General del INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS 
(ANTIOQUIA), nombrada mediante el Decreto Municipal Número 002 de 01 de Enero de 2017,  
por medio de la presente resolución “ADICIONA EL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA 
ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2018”, en uso de sus facultades legales y teniendo en cuenta 
que: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que es necesario hacer una adición presupuestal para ejecutar el proyecto de 

Deporte Formativo, que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 
individuo, comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 
perfeccionamiento deportivo, ello con los recursos destinados por la Ley del 
Cigarrillo al Instituto de Deportes de Caldas INDEC. 
 

2. Que es necesario adicionar al presupuesto de ingresos en el rubro 
1.1.1.01.02.003.601 correspondiente el valor que a continuación se relaciona 
por el desembolso que se realizará al Instituto de Deportes y Recreación de 
Caldas-Indec  
 

3. Que se debe velar por un equilibrio presupuestal y por lo tanto es necesario 
adicionar al presupuesto de egresos en el rubro 03.003.0601, el valor que a 
continuación se relaciona por el desembolso que realizará al Instituto de 
Deportes y Recreación de Caldas-Indec  
 

4. Que por lo anterior: 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos de la actual vigencia 
fiscal la suma OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($85.887.420.00), de conformidad con el 
siguiente detalle:  
 
 



 

 

 
RUBRO DESCRIPCION FONDO  VALOR  

1.1.1.01.02.003.601 LEY DEL CIGARRILLO 2018 002 $85.887.420.00 

TOTAL $85.887.420.00 

 
ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de egresos de la actual vigencia 
fiscal la suma OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($85.887.420.00), de conformidad con el 
siguiente detalle:  
 

RUBRO DESCRIPCION FONDO  VALOR  

03.003.0601 LEY DEL CIGARRILLO 2018 002 $85.887.420.00 

TOTAL $85.887.420.00 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
Dada, en el despacho de la Gerente General del INDEC, el día 30 de abril de 2018 
 
 
 

 
LUISA MARIA URIBE PAJÓN 

Gerente General INDEC 

 


