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DECRETO LOCAL No. 014
Del 30 de noviembre de 2021

"Por medio del dual se efectua un Traslado Presupuestal en el Presupuesto de Gastos de 
Inversibn del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen para la vigencia fiscal 2021”.
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EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confiere el Decreto 372 
de 2010 "Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local -FDL- y,

CONSIDERANDO:

Que el artfculo 31 del Decreto 372 de 2010, establece para las modificaciones presupuestales: "Cuando 
faere necesario oumentoro disminuirla cuontia de los opropiaciones, cancelarlas aprobados o establecer 
otras nuevas, podron hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, 
,creditos adicionales, reducciones y suspension temporal de opropiaciones, segun lo siguiente":

Numeral primero: "(...) Los traslados presupuestoles dentro del mismo agregado se haran mediante 
Decreto expedido por el Alcalde Local. Estos octos admlnistrativos requeriron para su volidez del concepto 
previo favorable de la Secretaria Distrital de Hacienda - Direccion Distrital de Presupuesto. (...)".

Que el Articulo 10 del Decreto 192 de 2021, por medio del cual se reglamenta el Estatuto Oraanica del 
Presupuesto Distrital yse dictan otras disposiciones, establece respecto de las modificaciones ai anexo del 
Decreto de Liquidation: "la's modificaciones al anexo del Decreto de Liquidacion de' lbs organos y 
entidades que hacen parte del presupuesto anual, mcluidos los organismos de control, y los Fondos de 
Desarrollo Local que no modifiquen en cada seccion presupuestal el monto agregado de sus apropiaciones 
de funCibnamiento, servicio de la deuda e inversion aprobados por el Concejo de Bogota D.C. y las Juntas 
Administradoras Locales, se haran mediante resolucion expedida por el representante de la entidad 
respectiva o por decreto del Alcalde Local'' (...).

Estos acto's admlnistrativos requieren para su validez del concepto previo y favorable de la Secretaria 
Distrital de Hacienda - Direction Distrital de Presupuesto. Si se trata de gastos de inversion se requerira, 
ademas, del concepto favorable de ia Secretaria Distrital de Pianeacion.

Que mediante oficio No. 2-2021-99757 del 08 de noviembre de 2021 la Secretaria Distrital de Pianeacion,’ 
efni’te concepto previo y favorable para el traslado presupuestal reiacionado con los gastos de inversion, 
eh tanto el contracredito y credito no causan afectaciones negativas en el avance de las metas 
contempladas en el Plan de Desarrollo Local.

Que una vez recibido el concepto de traslado aprobado por Secretaria Distrital de Pianeacion 
med'ante radicado No. 2-2021-99757 por valor de $857,022,216, se evidencio que, dentro del 
proyecto 1945 Parques mas verdes y activos, posteriormente a ia certificacion de saldos 

'"preSupuestales de apropiacion, se encontraba pendiente el amparo presupuestal por $357,300, para 
re^lizar el pago de la ARL de los contratistas con riesgo nivel IV y V contratados por dicho proyecto,

I - por lo cual, el valor a trasladar difiere a la aprobacion de pianeacion quedando por valor 
($856,664,916).

Que mediante oficio No. 2021EE261644O1 del 30 de noviembre de 2021 la Direccion Distrital de 
Presupuesto, emite concepto de viabilidad considerando que el FDL efectuo los estudios tecnicos, legales 
y financierosexigidos para realizarelajuste presupuestal mediante la cual se efectua un traslado al interior 
del Presupuesto de Gastos de Inversion vigencia 2021 de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MCTE ($856,664,916).
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Que, el Plan de Desarrollo Local de Usaquen 2021-2024 "USAQUiN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL V AMBIENTAL PARA USAQUEN" cuenta al interior de su presupuesto de inversion con 
proyectos que requieren adicidn de recursos para el cumplimiento de sus metas de acuerdo con la 
justificacion economica y financiera. Por !o anterior una vez analizado el presupuesto de la vigencia fiscal 
2021 del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, es procedente realizar un traslado presupuestal al interior 
del agregado de inversion.

Que el valor total a trasladar asciende a OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MCTE ($856,664,916).., con el fin de mejorar 
en la ejecuc'dn de la meta impuesta en los indicadores

Que, en merito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARliCULO PRIMERO: Efectuese un contracredito al Presupuesto de Gastos de Inversion de la vigencia 
2021 del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen conforme al siguiente detalle:

IAlcaldia Local do UsaquLn 
Carrera 6 A No. 118- 03 
Codigo Postal: 110111 
Tel. 6299567 - 2147507 
Infcrmacidn Linea 195

GDI - GPD - F037 
Ve-sion: 04 
Vigencia'

02 tie enero <Je 2020
ALCALDIA MAYOR



•A’ •SECRLTAJvlA de

BOGOT/\ GOBIERNO*

DECRETO LOCAL No. 014
Dei 30 de noviembre de 2021

‘For medio del cual se efectua un Traslado Presupuestal en el Presupuesto de Gastos de 
Inversibn del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen para la vigencia fiscal 2021",

Pcigina 3 de 4
VALOR •RUBRO CONCEPTO

13 GASTOS $856.664.916
133 INVERSION $856,664,916
13301 DIRECTA $856,664,916
1330116 UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA LA BOGOTA DEL SiGLO XXI $856,664,916
133011601 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 

oportunidades para la inclusion social, productiva 
y politica

$148,435,481

13301160106 Sistema Distrital del Cuidado $ 130,711,897
133011601060000001941 Reactivacion econdmica per Usaquen $130,000,000
133011601060000001989 Usaquen cuidadora $711,897
13301160121 Creacibn y vida cotidiana: Apropiacibn ciudadana 

del arte, la cultura y el patrimonio, para la 
democracia cultural

$ 9.141.897

133011601210000001992 Usaquen cultural creativa y diversa S 9.141.897
13301160124 BogotJi regibn emprendedora e innovadora $ 8.581.687 

$8,581,687133011601240000001932 Cultivando en Usaquen
133011602 Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer

a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica
$42,092,846

13301160227 Cambio cultural para la gestibn de la crisis
climMica

$ 2.200.966

133011602270000001944 Usaquen mas verde S 2.200.966'
13301160233 Mcis drboles y m6s y mejor espacio publico $10,664,691
133011602330000001945 Parques mas verdes y actives - $10,664,691
13301160234 Bogota protectors de los animales $ 11.031.399
133011602340000001933 Protegemos la vida y el bienestar de nuestros 

animales
. $ 11.031.399

13301160238 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residues e 
inclusibn de la poblacibn recicladora

$18,195,790

133011602380000001955 Escuela de economia circular $18,195,790
133011603 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo

y ser epicentre de cultura ciudadana, paz y 
reconciliacibn

$651,960,954

13301160343 Culturaciudadana para la confianza, la
convivencia y la participacibn desde la vida 
cotidiana

$1,359,667

133011603430000001948 Usaquen segura, responsabilidad de todos $ 1.359.667
13301160348 Plataforma institucional para la seguridad y justicia $650,601,287
;133011603480000001956 Usaquen fortalecida y segura $650,601,287
133011605 Construir Bogota Regibn con gobierno abierto,

transparente y ciudadania consciente
$ 14.175.635

13301160550 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su
institucionalidad

$ 14.175.635

133011605500000001950 Usaquen fortalece la participacibn ciudadana $ 14.175.635

A^TICULO SEGUNDO: 
del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen conforme al siguiente detalle:

Efectuese un credit© al Presupuesto de Gastos de Inversion de la vigencia 2021

CREDITO
RUBRO Concepto Valor

13 GASTOS $856,664,916
133 INVERSION $856,664,916
13301 DIRECTA $856,664,916
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$856,664,916UN NUEVO CONTRATO SOCIAL V AMBIENTAL 

PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI1330116
$856,664,916Hacer de Bogota Region un modelo de movilidad 

multimodal, incluyente y sostenible133011604
$856,664,91613301160449 Movilidad segura, sostenible y accesible

133011604490000001954 Movilidad sostenible local $856,664,916

ARTICULO TERCERO: Publicacidn. Publiquese el presente Decreto en la Gaceta Distrital de conformidad 
a artlculo 65 de la Ley 1437 de 2011.

ARTiCULO CUARTO: Remitir el presente Decreto a la Direccion Distrital de Presupuesto - Secretarla 
Distrital de Hacienda para los tramites pertinentes.

ARTICULO CINCO: Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

2Z
•jaim'e Andres'vargas vives

Alcalde Local Usaquen

.'vA' 'Proyecto: Luis Cnmiln C^ijbla^ca 
l.ma Paoln Guo Porras 
Rcvisn, Wilson Lope/ licnikl

ivu
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