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5FCRETAR1A DE

BOGOT/\ 60BIERN0

DECRETO LOCAL No. 017
(13 de Diciembre de 2021)

"Por medio del cual se efectua un Traslado Presupuestal en el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen para la vlgencia fiscal 2021''.

Pacimi I dc 3
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 
fuere necesario aumentar o disminuir la cuontfa de los apropiociones, cancelor las aprobadas o establecer otras nuevas, 
podran hacerse las correspondientes modificaciones ol presupuesto mediante traslados, creditos adicionales, reducciones y 
suspension temporal de apropiociones, segun'lo siguiente";

Numeral primero: "(...) Los traslados presupuestales dentro del mismo agregado se boron mediante Decreto 
expedido por el Alcalde Local. Estos actos administrativos requerirdn para su validez del concepto previo favorable de la 
Secretaria Distritai de Hacienda - Direccion Distrito/de Presupuesto: ......

Que el Articulo 10 del Decreto 192 de 2021, por medio del cual se reglamenta elEstotuto Organico del Presupuesto' ‘ 
Distritai y .se dictan otras disposiciones, establece respecto de las modificaciones oi anexo dei Decreto de Liquidacion: ' 
"Las modificaciones al anexo del Decreto de Liquidacion de los organos y entidades que hacen parte del 
presupuesto anual, incluidos los organismos decontrol, y los Fondos de Desarrollo Local que 
modifiquen en cada seccion presupuestal el monto agregado de sus apropiaciones. de 
funcionamiento, 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 respective o por decreto del Alcalde Local" (...).

Que el mismo numeral establece: "Estos actos administrativos requieren para su validez del concepto 
previo y favorablede la Secretaria Distritai de Hacienda - Direccion Distritai de Presupuesto

no

Que el fondo de Desarrollo Local de Usaquen requiere adelantar la adicion del contrato del servicio 
de Vigilancia y guardas de seguridad por un valor de CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO ' MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 14.184.873) para el
funcionamiento y la misionalidad del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, con el fin de dar 

, continuidad al servicio de vigilancia para garantizar la proteccion y vigilancia de los bienes muebles 
/ e iinmuebles a cargo de la entidad. Este servicio es esencial para adelantar la misionalidad del Fondo 
•.de Desarrollo Local.
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Con el fin de adelantar la adicion al contrato de vigilancia y seguridad, se requiere realizar el traslado 
presupuestal del rubro 131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparacion de 
computadores y equipo periferico por un valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 3.367.123) y el rubro 1310202020102 Servicios de 
transpose de pasajeros por un valor de DIEZ MILLONES OCHOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
SETESIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 10.817.750) para acreditar el rubro rubro 
131020202030501 Servicios de proteccion (guardas de seguridad}, por un valor total de CATORCE 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 
14.184.873)

Que, en merito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

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

CONTRACREDITO

CODIGO CONCERTO VALOR-

13 GASTOS $. 14.184.873
131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $•14.184.873

$ 14.184.873'13102 Adquisicion de bienes y servicios

$ 14.184,8731310202 Adquisiciones diferentes de activos no financieros

' $14.184-,873131020202 Adquisicion de servicios
Servicios de venta y de distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas 
y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y
agua___________________ _________________ ___________________

13102020201
$ 10.817.750

1310202020102 Servicios do transporte de pasajeros $ 10.817.750
$ 3.367.123 I13102020203 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion_____________

Servicios de mantenimiento, reparacion e instalacion (except© servicios de 
j construccidn)

1310202020306
•$ 3.367.123

$: 3.367.123Servicios do mantenimiento y reparacion de computadores y equipo perifdrico131020202030603

ARTICl 1.0 SEGl'MH): Ellxtucse un credito al Presupuesto dc Gastos dc Funcionamiento de la vigencia 2021 del Fondo 
de DesaiToilo Local de Usaquen conforme al siguieruc detalle: • . .
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CREDITO

cooidd CONCERTO VALOR

S 14.184.87313 GASTOS

$ 14.184.873131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
13102 S 14.184.873Adquisici6n de bienes y servicios
1310202 Adquisiciones riiforentes de activos no financieros $ 14.184.873

$ 14.184.873131020202 Adquisicion de servicios

$ 14.184.87313102020203 Servicios prestados a las empresas y servicios de producdon

1310202020305 $ 14.184.873Servicios de Soporte
131020202030501 Servicios de proteccion {Rjardas de seguridad) $ 14.184.873

ARTICULO TERCERO: Publiquese el presente Decreto en la Gaceta Distrital de conformidad al articulo 
65 de la. Ley 1437 de 2011.

ARTfCULO CUARTO: Remitir el presente Decreto a la Direccion Distrital de Presupuesto - Secretana 
Distrital deHacienda para los tramites pertinentes.

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
i

Dado.en Bogota D. C, a los Trece (13) dias del mes de diciembre del dos mil veintiuno (2021).
i

/
—---- ---------- Zt ..........
JAIMlTANUkES VARGAS VIVES

Alcalde Local Usaquen

Pmyccio: Gonzalo Armando Carrcro

Revise' lims Alberio Cuellar
Miguel Antonio Pineda Sastoque, Pi! 222-24 tP.) AGDt.

Aprobd: Miguel Antonio Pineda Sastotiue. P.E. 222-24 (E) AGDL '
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