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ALCALDfA LOCAL DE USAQUfcN

DECRETO LOCAL No. 15 del 06 de noviembre de 2019

“Por medio del cual se efectua un Traslado Presupuestal en el Presupuesto de Gastos e 
Inversion del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen para la vigencia fiscal 2019”.

LA ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confiere el Articulo 31 del

Decreto 372 de 2010 y el Decreto 422 de 2019, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 31 del Decreto 372 de 2010, parrafo tercero que estipula: "Los traslados presupuestales 
dentro del mismo agregado se haran mediante Decreto expedido por el Alcalde Local. Estos actos 
administrativos requeriran para su validez del concepto previo favorable de la Secretaria Distrital de 
Hacienda - Direccion Distrital de Presupuesto.", la Administracion Local requiere el traslado presupuestal de 
los recursos a los rubros que a continuacion se justifican:

Recursos de inversion que se requieren para realizar los estudios estructurales pertinentes sobre el bien 
inmueble ubicado en la calle 120a no 7-55, de BOGOTA D.C, de propiedad del fondo de desarrollo local de 
usaquen,que permitan definir el tipo de intervencion necesaria para desarrollar el uso institucional requerido 
dando cumplimento a lo establecido en el reglamento colombiano de construccion sismoresistente NSR-10", 
el cual como conclusion establece que "el sistema estructural corresponde a "muros de mampostena no 
reforzada en el siguiente programa: rubro 3-3-1-15-02-17-1567 Parque para ti, para mi, para todos por valor 
de MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($1,088,012,458), que el valor total a trasladar asciende a MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($1,088,012,458), con el fin de mejorar en la ejecucion de la 
meta impuesta en los indicadores

Que mediante oficio No. 2-2019-72607 del 25 de Octubre de 2019 la Secretaria Distrital de Planeacion, emite 
concepto previo y favorable para el traslado presupuestal relacionado con los gastos de inversion, en tanto 
el contracredito y credito no causan afectaciones negativas en el avance de las metas contempladas en el 
Plan de Desarrollo Local. «

Que mediante oficio No. 2019EE195932 del 05 de Noviembre de 2019 la Direccion Distrital de Presupuesto, 
emite concepto de viabilidad considerando que el FDL efectuo los estudios tecnicos, legales y financieros 
exigidos para realizar el ajuste presupuestal mediante la cual se efectua un traslado al interior del 
Presupuesto de Gastos de Inversion vigencia 2019 MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 1.088.012.458),

Que en merito de lo anteriormente expuesto,
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Continuacidn del Proyecto Decreto Local N°. 15 del 06 de noviembre de 2019

“Por medio del cual se efectua un Traslado Presupuestal en el Presupuesto de Gastos e 
Inversidn del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen para la vigencia fiscal 2019”.

DECRETA
Articulo is. - Efectuese un contracr^dito al Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 del 
Fondo de Desarrollo Local de Usaqu6n conforme al siguiente detalle:

$ 1.088.012.4583 GASTOS
3-3 $ 1.088.012.458INVERSION
3-3-1 Dl RECTA $ 1.088.012.458

$ 1.088.012.4583-3-1-15 Bogota Mejor Para Todos
Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento local y efidencia $ 1.088.012.4583-3-1-15-07
Gobernanza e influencia local, regionale internacional $ 1.088.012.4583-3-1-15-07-45

$ 1.088.012.458Buen gobierno para todos3-3-1-15-07-45-1574

Articulo 22. - Efectuese un cr^dito al Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 del Fondo de 
Desarrollo Local de Usaqu£n conforme al siguiente detalle:

$ 1.088.012.4583 GASTOS
$ 1.088.012.4583-3 INVERSION
$ 1.088.012.4583-3-1 DIRECTA
$ 1.088.012.458Bogota Mejor Para Todos3-3-1-15
$ 1.088.012.4583-3-1-15-02 Pilar Democracia urbana

Espacio publico, derecho de todos $ 1.088.012.4583-3-1-15-02-17
$ 1.088.012.458Parque para ti, para mi, para todos3-3-1-15-02-17-1567

Articulo 32.- Publicacldn. Publiquese el presente Decreto en la Gaceta Distrital de conformidad al articulo 
65 de la Ley 1437 de 2011. /a\

Articulo 42.- Vigencia y Derogatorias. El presente Decreto i/gei partir de la fecha de su publicacidn.

Dado en Bogota, D.C, a los

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaqu6n ( E ).
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