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"Por la cual se adiciona y aclara la resolución número 025 del 16 de marzo de 2018" 

LA ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E) 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las conferidas por el 
Decreto 155 y 217 de 2018 del Alcalde Mayor de Bogotá D.C, y 

CONSIDERANDO 

Que dentro de la Acción Popular número 110013342-052-2016-00177-00, en que es accionante la 
Junta de Acción Comunal Barrio Buenavista de la Localidad 01 de Usaquén y son accionados la 
Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
climático, la Caja de Vivienda Popular, el distrito Capital —Alcaldía Local de Usaquén- y la Secretaría 
de Ambiente del Distrito Capital, el Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, 
fijó los honorarios del perito en la suma de $3.688.585, correspondiéndole a la Alcaldía Local de 
Usaquén el pago de $368.859. 

Que en la resolución número 025 del 16 de marzo de 2018, por la que se ordenó el pago de los 
honorarios referidos, no se incluyó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y se transcribió 
erróneamente el código presupuestal. 

Que el artículo 92 del Decreto Ley 1421 de 1993 señala que el Alcalde Mayor es el representante legal 
de los Fondos de Desarrollo Local y ordenador de sus gastos facultad que puede delegar, tal como lo 
establece el artículo 9 de la Ley 489 de 1998. 

Que por el Decreto 217 y 155 de 2018, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., encargó de la Alcaldía de 
Usaquén y delegó temporalmente la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al 
presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén de acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 
que esté vigente, a la Directora de la Dirección de Contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Adicionar y aclarar el artículo segundo de la resolución número 025 del 16 de 
marzo de 2018, en el sentido de incluir que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que soporta 
el pago de los honorarios del perito es el 581 del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, unidad 
ejecutora 01, y el código presupuestal es el 3-3-1-15-07-45-1574-00, concepto "Buen Gobierno para 
todos". 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Las demás disposiciones de la resolución 025 del 16 de marzo de 2018 
permanecen iguales. 

ARTÍCULO TERCERO. - La presente resol ion rige a partir de la fecha de su expedición y debe 
publicarse en la página web de la entidad. 

COMUNÍQUESE, P BLIQUESE Y CÚMPLASE 
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