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SECRETARiA DE

GOBfERNO

DECRETO LOCAL No. 024
del 18 de diciembre de 2020

"Por medio del cual se efectua un Traslado Presupuestal en el Presupuesto de Gastos de Inversion del 
Fondo de Desarrollo Local de Usaquen para la vigencia fiscal 2020".

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confrere el Decreto 372
de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 31 del Decreto 372 de 2010, establece: cuando fuere necesario oumentaro disminuirla 
cuantla de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podran hacerse las 
correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, creditos adicionales, reduccipnes y 
suspension temporal de apropiaciones, (...)

Que/de igual manera, en el numeral 1 establece: (...) Los traslados presupuestales dentro del mismo 
agregado se haran mediante Decreto expedido por el Alcalde Local. Estos actos administrativos 
requerirdn para su valldez del concepto previo favorable de la Secretarla Distrital de Hacienda - Direccion 
Distritalde Presupuesto. (...)

Que e! Articulo 9 del decreto 777 de 2019, Por medio del cual se reglamenta e! Estatuto Organico del 
Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones, establece. Modificaciones al anexo del 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 de control, y los Fondos de Desarrollo Local que no 
■modifiquen en coda 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 entldad respective.o.por. 
decreto de! Alcalde Local. (...)

Estos actos administrativos requieren para su vaiidez del concepto previo y favorable de la Secretaria 
Distrital de Hacienda - Direccion Distrital de Presupuesto. Si se trata de gastos de inversion se requerira, 
ademds, del concepto favorable de la Secretaria Distrital de Planeacidn.

Que mediante oficio No. 2-2020-64651 del 16 de diciembre de 2020 la Secretaria Distrital de Planeacidn, 
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. 2020EE197082Q1 del 17 de diciembre de 2020 la Direccion Distrital de 
Presupuesto, emite concepto de viabilidad considerando que el FDL efectud los estudios tecnicos, legales
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y financieros exigidos para realizar el ajuste presupuestal mediante la cual se efectua un traslado al 
interior del Presupuesto de Gastos de Inversion vigencia 2020 de MIL CIENTO UN MILLLONES DE PESOS 
M/CTE ($ 1.101.000.000),

Que, el Plan de Desarrollo Local de Usaquen 2017 - 2020 "USACA MEJOR PARA TODOS, USAQUEN 
CUENTA CONTIGO" cuenta al interior de su presupuesto de inversion con proyectos que requieren 
adicion de recursos para el cumplimiento de sus metas de acuerdo con la justificacion economica y 
financiera. Por lo anterior una vez analizado el presupuesto de la vigencia fiscal 2020 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 MIL CIENTO UN MILLLONES DE PESOS M/CTE ($1,101,000,000), 
con el fin de mejorar en la ejecucion de la meta impuesta en los indicadores

Que, en merito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Efectuese un contracredito por valor de MIL CIENTO UN MILLLONES DE PESOS 
M/CTE ($1,101,000,000), al Presupuesto de Gastos de Inversion de la vigencia 2020 del Fondo'-'de 
Desarrollo Local de Usaquen conforme al siguiente detalle:

RUBRO Concepto Valor
Contracredito

13 GASTOS $ l.ldT.000.000
133 $ l.lOl.OOO.OOOINVERSION
13301 $ 1.101.000.000DIRECTA

BOGOTA MEJOR PARA TODOS $ 1.101.000.0001330115
Pilar Igualdad de calidad de vida $ 100.000.000133011501

13301150111 Mejores oportunidades para el desarrollo a traves de la culture, la 
recreacion y el deporte $ 100.000.000

133011501110000001570 $ 100.000.000Equidad en la cultura, recreacion y deporte

Pilar Democracia Urbana $43,000,000133011502
Espacio Publico, Derecho de Todos $43,000,00013301150217

$ 43.000.000133011502170000001567 Parque para ti, Para mi, Para Todos
$ 958:000/000Pilar Construccion de comunidad y cultura ciudadana133011503
$ 958,000.000Seguridad y convivencia para todos13301150319

133011503190000001569 $ 958.000.000Usaquen tu casa segura

ARTICULO SEGUNDO: Efectuese un credito por valor de MIL CIENTO UN MILLLONES DE PESOS. M/CTE 
($1,101,000,000), al Presupuesto de Gastos de Inversion de la vigencia 2020 del Fondo de Desarrollo. 
Local de Usaquen conforme al siguiente detalle:
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Valor CreditoConceptoRUBRO
$ 1.101.000.000GASTOS13
$ 1.101.000.000INVERSION133
$ 1.101.000.000DIRECTA13301
$ 1.101.000.0001330115 BOGOTA MEJOR PARA TODOS

$ 692,000.000133011502 Pilar Democracia urbana
13301150218 $ 692.000.000Mejor movilidad para todos

$692,000,000133011502180000001572 Reparchando ando

$ 10.000.000133011503 Pilar Construccion de comunidad y cultura ciudadana
Fortalecimiento del Sistema de Proteccion Integral a Mujeres 
Victimas de Violencia - SOFIA $ 10.000.00013301150320

133011503200000001577 Usaca, mariposa violeta $ 10.000.000
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la 
eficiencia energetica133011506 $ 13.300.000

Recuperacion y manejo de la Estructura Ecologica Principal13301150638 $ 13.300.000
133011506380000001575 Todos somos guardabosques de ciudad $ 13.300.000

Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento local y 
eficiencia133011507 $ 385.700.000

13301150745 Gobernanza e influencia local, regional e internacional $ 385.700.000
133011507450000001574 Buen gobierno para todos $ 385.700.000

ARTICULO TERCERO: Publicacion. Una vez expedido el presents Decreto, comum'quese inmediatamente 
el contenido del mismo a la Secretaria Distrital de Hacienda - Direccion Distrital de Presupuesto y la 
Secretaria Distrital de Planeacidn, para lo de su competencia.

ARTfCULO CUARTO: Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota D. C, a los dieciocho dias (18) del mes de diciembre de dos mil veinte (2020)

7

JAIME ANDRErtfARGAS VIVES
Alcalde Local Usaquen
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