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ACUERDO  LOCAL No  005 
Diciembre 15 de 2021 

 
 

Por el cual se expide el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Desarrollo Local del 
2022, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre de 2022. 

 
 

LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE USAQUÉN 
 

 
En ejercicio de sus competencias y en especial las que le confieren los artículos 322, 323, y 324 
de la Constitución Política de Colombia; el Decreto Ley 1421 de 1993 modificado por el artículo 
88 de la Ley 617 de 2000 y el Decreto 372 del 30 de agosto de 2010, y demás decretos 
reglamentarios vigentes 
 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La presentación del presente Proyecto de Acuerdo Por el cual se expide el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Fondo de Desarrollo Local del 2022, para la vigencia fiscal comprendida 
entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre de 2022 se fundamenta en el capítulo III del título XII 
de la Constitución Política de 1991 (Régimen Económico y de Hacienda Pública), la Ley Orgánica 
de presupuesto y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 1421 de 1993, el Decreto 714 de 
1996 “Estatuto de Presupuesto Distrital”, el Decreto 372 de 2010 “Por el cual se reglamenta el 
proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local”, la Resolución SDH N° 000191 del 22 
de septiembre de 2017 Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, la Circular conjunta 
Distrital de hacienda- Secretaria Distrital de Planeación DDP N° 16 del 11 de octubre de 2021 
Guía de ejecución, seguimiento y cierre presupuestal 2021 y programación presupuestal 
vigencia 2022 de los Fondos de desarrollo local.  
 
El Proyecto ha sido construido a partir de los lineamientos y metodología establecidos por la 
Secretaría Distrital de Planeación-Subsecretaría de Planeación de la inversión, Secretaría 
Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Gobierno, sobre las bases conceptuales, de 
planeación e inversión, contenidas en el Plan de Desarrollo para el período 2021-2024 y en 
armonía con la función presupuestal del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén.  
 
Así las cosas, lo que corresponde a la actual administración es generar los espacios y propiciar 
las condiciones para que la construcción de ciudadanía e instancias de bienestar integral, sean 
tangibles e iguales para todos los habitantes de la localidad. El Plan de Desarrollo propenderá 
en convertir a Usaquén en una Localidad de igualdad, llena de oportunidades, tejido social y 
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ambiente sostenible; donde los derechos de quienes son más vulnerables se vean garantizados; 
superando progresivamente los factores de discriminación y segregación socioeconómica, por 
género, raza, identidad sexual, etnia, edad o discapacidad. Con esta propuesta en Usaquén se 
busca generar espacios que faciliten igualdad de oportunidades para la inclusión social, 
productiva y política, que prioricen la inclusión, que cuente con la participación de las diferentes 
poblaciones del territorio y la representación de las mujeres como sujetas de derechos y actoras 
políticas para el ejercicio pleno de su ciudadanía, a partir de un enfoque de derechos, de género 
y diferencial. 
 
Es justamente en esos aspectos, sobre los que se enfocarán la ejecución del Plan de Desarrollo, 
para que la felicidad sea pensada para todos, para todas, y la búsqueda de la paz sea un logro 
compartido. 
 
El Proyecto de Acuerdo que se presenta a consideración de esta Honorable Corporación 
contiene el Proyecto de Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del 
Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2022, debidamente aprobado por el Consejo Distrital de Política 
Económica y Fiscal –CONFIS–, en cumplimiento de las normas vigentes. 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el Alcalde Local presentó el proyecto de presupuesto a nivel de agregados para estudio y 
aprobación de la JAL dentro del término establecido en el artículo 15 del decreto 372 de 2010. 
 
Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal –CONFIS- en sesión del 30 de noviembre 
de 2021, emitió concepto previo favorable al proyecto de Presupuesto del Fondo de Desarrollo 
Local de Usaquén, el cual asciende a la suma de Setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y 
nueve millones ochocientos quince mil pesos ($74.549.815.000), pesos M/CTE., para la vigencia 
fiscal 2022.   
 
Que es función de la Junta Administradora Local aprobar el Presupuesto Anual del respectivo 
Fondo de Desarrollo Local, previo concepto favorable del CONFIS. 
 
Que en mérito de lo anterior, 

 
 
 
 
 
 

A C U E R D A 
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ARTICULO 1.: Fíjense los cómputos del Presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal 

comprendida en entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022, por la suma de Setenta y 

cuatro mil quinientos cuarenta y nueve millones ochocientos quince mil pesos ($74.549.815.000) 

M/CTE, conforme al siguiente detalle: 

 
Código Concepto Valor 

1.1 Disponibilidad Inicial 21.135.439.000 
1.2 Ingresos 53.414.376.000 
1.2.1 Ingresos corrientes 30.500.000 
1.2.4 Recursos de Capital 22.000.000 
1.2.5  Transferencias 53.361.876.000 
 TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 74.549.815.000 

 
Respecto de la proyección de ingresos se tuvo en cuenta la política fiscal y financiera de la    
Administración Distrital, generando acciones hacia el fortalecimiento, gestión y sostenibilidad 
de los ingresos propios. 
 
ARTICULO 2.  Fíjense los cómputos del presupuesto de Gastos del Presupuesto Anual del Fondo 
de Desarrollo Local de Usaquén, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2022, por la suma de Cincuenta y Tres mil Cuatrocientos Catorce Millones Trescientos Setenta 
y Seis mil pesos ($53.414.376.000) pesos M/CTE., conforme al siguiente detalle: 
 

Código Concepto Valor 
3 Gastos 53.414.376.000 
3.1 Gastos de Funcionamiento    3.044.062.000 
3.3 Inversión 50.370.314.000 
4. Disponibilidad Final 0  

 TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL  53.414.376.000 
 
Parágrafo: El presupuesto de gastos para la vigencia fiscal 2022, incluye dentro de los gastos 
del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, un rubro para gastos de funcionamiento generales, 
es decir, aquellos que son recurrentes como servicios públicos, papelería, infraestructura 
tecnológica, seguros y mantenimientos de la entidad y de los bienes. 
 
A lo anterior se suman mil ciento once millones quinientos noventa y siete mil pesos M/CTE 
($1.111.597.000) de funcionamiento y veinte mil veintitrés millones ochocientos cuarenta y dos 
mil pesos M/CTE ($20.023.842.000) de inversión que corresponden a las Obligaciones por Pagar 
o compromisos que se estiman no se pagarán a 31 de diciembre de 2021 y de años anteriores. 
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Para la programación de los gastos corrientes se consideraron criterios de control y eficiencia 
en la ejecución del gasto, que cumpla con los límites legales establecidos y posibilite la 
optimización de los recursos destinados para tal fin. 
 
ARTICULO 3.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y surte efecto fiscal 
a partir del 1º de enero de 2022. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

Edil María Claudia Cetina 

Presidente de la J.A.L. 

 
 
 

Edil Jesús David Araque 

 
Vicepresidente de la J.A.L. 

 
Ponentes: 
 
 
 
Jesús David Araque Mejía                          Horacio de Jesús Estrada Gil 
Movimiento Bogotá para la Gente            Partido Cambio Radical 

Lina Milena García Sierra                       Julián Uscátegui Pastrana 
Partido Alianza Verde                             Partido Centro Democrático 
 
 
El presente Acuerdo sancionado por: 

 
 
 

JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES 
 Alcalde Local de Usaquén  


