
*
SECRETARIA DEBOGOT/\ GOBIERNO

DECRETO LOCAL No. 013
(30 Novicmbre dc 2021)

“For modio del cual sc cfecU'ia un Trnslado I’rcsupucstal cn cl Fresupucsto dc Gastos dc 
Funcionamicnto del Fondo do Desarrollo Local do Usaqucn para la vigeneia fiscal 2021”.

Pagina I de 3
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En ejercicio dc sus atribuciones conslitucionales y legales y cn especial las que le confierc el Decreto 372 dc 2010 "Por el 
cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondo.s de Desarrollo Local -FDL- y,

C O N S I D E R A N D O:

Que-el articulo 31 de! Decreto 372 de 2010. cstablece para las modificaciones presupueslales: "Ctiwnlo fucrc 
o cimmuir la cuaniia de las apropiaciones, cancelar las aprobadas a esiahlccer oiras mtevas, podrdn hacerse las correspondieim mdijkadims 
hipresupiiesto mediate'iraslados, crediios udicionciles, reducciones y suspension temporal de apropiaciones, se^tin lo sipwente• -

Numeral primero: "(...) Los traslados prcsupuestales dentro del mismo agregaclo se hardn medianie Decreto expedido por el Alcalde 
Local. Eslos ados adniinistrativos requerirem para su valide: del concepto previa favorable de la Secretaria Distnia! de Hacienda - Direccion 
Disirital de Presupiiesto. ' ' ■■■ ■

Que el Articulo 10 del Decreto 192 de 2021. por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgdnico del Presupiiesto Disirital-v se dictan 
otras dispbsiciones, establece respecto de las modificaciones a! anexo del Decreto de Liipudacion: "Las modificaciones al anc.\o del Decreto 
de Liquidacion de los organos y entidades que hacen parte del presupiiesto anual, incluidos los organismos decontrol, 
y los Fondos de Desarrollo Local que no modifiquen en cada scecion presupuestal el monto agregado de 
apropiaciones de funcionamiento. scrvicio de la deuda e inversion aprobados por el Conccjo de Bogota 'D.C. v las Juntas 
Administr^idoras Locales, se haran mediante resolucion expedida por el representante dc la entidad respectiva.o por 
decreto del Alcalde Local” (...).

Que el mismo numeral establece: “Estos actos administrativos requieren para su validez del concepto prcvjo y favorable 
de la Secretaria Distrital de Hacienda - Direccion Distrital dc Presupuesto'(..

Que el fbndo de Desarrollo Local de Usaquen requiere adelantar la adicion del contralo del servicio dc Vigilancia y 
(se^uridad por un valor de DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHG MIL 
QLINIENTOS CINCO FESOS M/CTE (S19.448.505) para el funcionamiento y la misionalidad del Fondo de 
Desarrollo Local de Usaquen.

necesano aumemar

sus

La Alcaldia Local de Usaquen tiene a su cargo bienes muebles c inmuebles de propiedad del Fondo de Desarrollo 
Local de Usaquen - FDLUSA y le corresponde a esta entidad velar por la adecuada proteccion y custodia de dichos 
bienes que conforman su patrimonio, asi como de aqucllos por ios cuales sea o llegara a scr legalmcnte responsable. 
para io cual debe adelantar las acciones necesarias tendientes a garantizar la proteccion de los recursos de la 
organizacion, con el objeto de prevenir riesgos, hechos y registros que atenten contra la seguridad de los mismos de 
conformidad con lo sefialado en el literal del articulo 2 dc la Ley 87 de 1993.

. . El mantenimiento y cuidado de las instalaciones, se debe apliear utilizando estrategias que apunten a la prestaci.on del
servicio de manera eflciente y eflcaz, lo cual requiere de personal de vigilancia con experiencia e idoneidad que 

' garanticen el bienestar de funcionarios y visitantes, servicio que debe prestarse de manera continua y debidamente

Por todo lo anterior, es necesario para ia entidad adicionar y prorrogar el contrato actual para contar de 
ininterrumpida con el servicio de vigilancia privada para garantizar la adecuada proteccion de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad del Fondo.

manera
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“Por medio del ciiiil se cfeetua un 'I'raslado Prcsupucstnl eu el Presupuesto de Gaslos de 
Funcionamicnto del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen para la vigencia fiscal 2021”.

Pagma 2 dc 3
Con el fin de adelantar la adicion al comrato de vigilancia y seguridad.se requiere realizar el traslado presupuesial del 
rubro 1310202010202 Pasta o pulpa. papel y productos de papel; impresos y articulos relacionados por un valor de
DIECJNtJKVE MILLONES CUATHOSCIENTOS CUARENTA V OCHO MIL QUINIENTOS CINCO
PESOS M/CTE (SI9.448.505) para acredilar el rubro 13 1020202030501 Servicios de proteccion (guardas de seguridad). 
por un valor total de DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (S19.448.505) .

Que mediame oficio No. 202 1 EE26170601 del 30 de noviembre de 2021 la Direccion Distrital de 
Presupuesto. emitc concepto de viabilidad considerando que el FDL efectud los estudios tecnicos, legales y 
financieros exigidos para realizar el ajustc presupuesial mediante la dial se efectua un traslado al interior del 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento vigencia 2021 de DIECINUEVE MILLONES 
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE 
(S19.448.505).

Que. en merito de lo anierionnente expuesto.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Bfeetucse un conlracrcdito a! Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la vigencia 2021 'del 
Fondo dc Desarrollo Local dc Usaquen conforme a! siguiente detalle:

CONTRACREDITO
D I.NOMINACIONCODIGO VALOR

S ] 9 448.50513 GASTOS

GASTOS DL FUNCIONAMIENTO S 19 448.505131
S 19 448.50513102 Adiiuisicion dc hiencs y sci^'icins

13102(12 $ 19.448.505Adquisirioncs (iil'crcnlc.s dc lU'livos no finnncicros
13J02020I ■$ ' 19.448.505MiUfrialps y su minis tros

S 19.448.505Otros bic'iics iransporiablcs (excepio producios metalieos, maqiiinaria y cquipo)

I’asia i) pulpa. papel y producios dc pnpcl. impresos y articulos re-lacionndos__________ ■

131021120102

$ 19.448.5051310202010202

ARTICULO SEGUNDO: Bfectuese un credito al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la vigencia 2021 delFondo 
de Desarrollo Local dc Usaquen conforme al siguiente detalle:

GRFMTO
CODIGO DUNOMINACTON VALOR

$Gastos 19.-148.50513
S 19.448.5115131 Gastos (k Fiincioiimmcuto

13102 $ 19 448.505Adi|iiisii'ion dc biencs y sci \'idi)s

S 19.448 505Adquisiaon dc servicios131020202
19 448,505'Servidos dc proteccion (guardas dc seguridad) S1310202020311501

ARTICULO TERCERO: Publiquese el preseme Decrcto cn la Gaccta Distriial de conformidad al articulo 65 de. la Ley 
1437 de 2011.
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Por medio del cual sc efectua un Traslado Presupuestal en el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Fondo de Dcsarrollo Local de Usaqucn para la vigcncia fiscal 2021”.

, Pagiiia3de3
ARTICULO CUARTO: Remitir el presente Decreto a la Direccion Dislrital dc Presupuesto - Secretaria Distrital de 
Wacienda'para los tramites pertinentes.

ARTidJLO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion.

COM UN IQ Li KSE Y CUMPLASE

Dado en Bogota D. C, a los treinta (30) dlas del mes de noviembre del dos mil veintiuno (2021).

22
JAIME aNDkes VaRGAS VIVES

Alcalde Local Usaquen

Proyecto: Gonzalo Armando Carrcro Revise:
Luis Albertb Cuellar
Miguel Anltnio Pineda Sastoque, P.E. 222-24 (13) AGDL

Aprobo Miguel Antonio Pineda Sastoque, P.H. 222-24 (E) AGDL ‘AC
I
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