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Vigencia: 16 de enero de 2020 

Que el Proyecto 1475 "E11rejeánliento Digno, .Aairo y 1 ~liv APOJ'O ecv11ómicv Compont11/e: S11bsidio Tipo C. 

Que el artículo l 1 del Acuerdo 740 de 2019 ('14-junio) indica que "E/ Ah'tJ/de J\ltf)'Or de Bogotá D. C, será el 
represt11/a11/e legal de los 1 ondos de Desarrolto Local y ordenador del gas/o, podrá delegar respedo de cada l undo la 
totalidad o parle de ditbasfimdones. de cv1!for111idad con el artk11/o +O del Decnto 1-!J 1+21de1993. ( ... )". 
Que el artículo 1 del Decreto 374 de 2019 (21-junio) "Delega e11 los akatdes loc'tJ/es lafamllad para contratar, 
ordenar los gas/os y pagos can c'tJrgo al pres11p11es/o de los l ondos de Desarrollo Local; de c'Ol!formidad cvn las 
disposiaones q11e reg11lan las inrersiones y gas/os con c'tJrgo a tales l ondas". 
Por la anterior normativa constitucional y demás normas se elaboró el Proyecto 1475 "Enrejeámie1110 
Digno, .Aairo J' Feliv ApoJ·o ecvnómicv Componen/e: S11bsidio Tipo C, Locaüda« de c11galirá para Persona MtfJ·ores 
de la Localidad. ngenáa 2017-202fY', con el objetivo de contribuir a la autonomía y la independencia de las 
personas mayores en situación de vulnerabilidad y segregación social. 

Que el artículo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993 (21-julio) establece que "E/ ah'tJlde mqyor podrá delegar las 
f11náones q11e le asignt11 la /~'.Y ÚJs acuerdos en los secrelarios,jefes de departamento administratiro, gerentes o direaores 
de t11lidades desm1/ralividas. en los fimaonarios de la adminislraáón tributaria, )' e11 las j11nlas administradoras y los 
akxddes locales". 
Que el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 (21-julio), instituye como atribuciones de los Alcaldes 
Locales "mmplir )' hacer tumplir la Conslil11eió11, la /~y. las demás normas 11ac1onales aplitables. los Aaterdos 
Distntaés )' Loc'tJleS)' las decisiones de las autoridades dislritales; a1mplir las [undones q11e les fije11 )' deleguen el (ontejo, 
el Akalde J\lqyor, las [untas Administradoras .Y o/ras autoridades distritales; coordinar la aciió11 administratira del 
Distrito en la Localidarf'; entre otras. 

Que el artículo 46 de la Constitución Colombiana consagra "El Estado, la soaedad y la Familia conatrnrán 
para la prolmión y asistenaa de las personas de la tercera edad)' promol'erán su inlegraáón a la rida aaira y 
con11111ilaria. El Estado les garanliVJrá los serriaos de la seg11n(/ad soda! integral y el subsidio alime11/ario en c'tJSO de 
indige11tid'. 

CONSIDERANDO 

En uso de sus facultades legales y especialmente de las conferidas en el Decreto Ley 1421 de 1993, las 
Circulares os. 009 de 2011 (22 de marzo), y la 012 de 2011 (24 de marzo), y el Manual Operativo 
Presupuestal del Distrito Capital - Fondos de Desarrollo Local en el ítem 3.6 "Obligaciones por pagar" 
y demás normas concordantes, 

LA ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ 

"Por medio de lo mal se libera el saldo ,·omprometido y 110 efemlado de lo Resolmió11 
o. 56 3 de 2019 (30j11/io), mo1110 constituido como obligadó11 por pagar" 
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