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DECRETO LOCAL N° 0011
(26 dc julio de 2021)

Por medio del dial se efectua un Tmslado presupuestal cn el Presupuesto dc Gastos de 
Funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de BOSA, para la vigencia fiscal 2021

LA ALCALDESA LOCAL DE BOSA

En cjiM-cicio de slih atribuciones conslitucioiiales y legales y en especial la que le con Gere el Decreto .Ley 
1421 de 1993, y en especial las que le conGere el Articulo 31 del Decreto 372 de 2010 y cl Articulo 9 del

Decreto 777 del 19 de diciembre de 2019 y,

CONSIDERANDO:

Que segiin el parrafo tercero del articulo 31 del Decreto 372 de 2010: “Los Lraslados prcsupuestales 
dentro del mismo agregado se baran mediante Decreto expedido por e! Alcalde Local.

Que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, en gastos de funcionamiento, rubro: 131020202030702 
Seryicios de impresion, 131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a traves de internet, 
1310202020105 Servicios de parqueaderos, 131020202020106 Servicio's de seguros de Salud ediles, 
presenia saldos de apropiacion libre de afectacion, segun Cert.iGcacion expedida por el rcsponsable de 
presupuesto del Fondo dc desarrollo .Local de Bosa el 26 de julio de 2021, el cual puede tras.ladarse para 
Gnancinr la apropiacion de otros rubros.

Que el Fondo de Desarrollo Local dc Bosa, en gastos dc funcionamiento, rubro: 131.020202020203 
Scrvicio de arrendarniento de bienes inmueblcs a comision o por contrata, requierc de mayorcs 

el fin de garantixar el adecuado almaccnamiento de los bienes a cargo del fondo.
rccursos

con

Que segun cl paragraph tinico del articulo No 9 del Decreto No 777 del 19 de diciembre de 2019, “por 
medio del cua! se reglamenia cl Estatuto Otganico del Presupuesto Distrital y se dictan otras 
disposicioncs" y la circular externa No DDP-000008 del 31 de diciembre de 2019 de la Seci.eta.ua Distrital 
de Hacienda -Dircccion Distrital dc Presupuesto, “Modificacion framite lraslados prcsupuestales

favorable de la Secretana
en

Gastos dc Funcionamiento”, este traslado no requiere concepto previo y 
Distrital de Hacienda- Dircccion Distriial dqPresupuesto.

En merito de lo anteriormente expuesto,

Edificio Lievano 
Calle 11 No 8-17 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3387000- 3820660 
Infonnacion tinea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

C6digo: GDI - GPD - F034 
Version: 03

Vigencia. 16 de enero de 2020 ALCALOIA MAYOR 
OE HOGOTA OC.

http://www.gobiernobogota.gov.co


0

SECRETARIADE

BOGOT/\ 60BIERN0

0011 Pagina 2 de 3Continuacion Dccrcto Numero

“Por medio del cual se cfectua un Traslado prcsupucstal cn cl Prcsupucsto dc Gastos e 
Inversion del Fondo dc Dcsarrollo Local de Bosa para la vigcncia Fiscal 2021”

DECRETA:

Articulo 1°. — Efectucnse unos contracreditos al l^resupucsto dc Gastos de Funcionamiento del Fondo 
de Desatrollo Local dc Bosa, para la vigcncia fiscal 2021, por valor de $16.144.000, conforme al siguience 
detalle:

CONTRA CREDIIO
DENOMINACIONCODIGO VALOR

GASTOS13 $16,144,000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO131 $16,144,000
Adquisicion de bicncs y servicios131.02 $16,144,000
Adquisicioncs diferentes de activos no financie.ros1310202 $16,144,000

131020202 Adquisicion de servicios $16,144,000
Servicios de venta y dc distribucion; alojamiento; servicios dc 
suministro dc comidas y bebidas; servicios dc transportc, y 
servicios dc distribucion dc clcctricidad, gas y agua

13102020201 $3,000,000

Servicios de parqueadcros1310202020105 $3,000,000
Servicios financicros y servicios concxos, servicios 
inmobiliarios y servicios dc leasing13102020202 $788,189

1310202020201 Servicios financicros y servicios concxos $788,189
Servicios de seguros dc Salucl ediles131020202020106 $788,189

13102020203 Servicios Prestados a las empresas y servicios dc produccion
Servicios de telecomunicacionos, transmision y suministro de 
infonnacion

$4,855,811

1310202020304 $4,855,811

131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a traves de internet: $4,855,811
Otros servicios de fabricacion, servicios dc cdicion, impresion 
y reproduccion; servicios dc rccuperacion de materialcs1310202020307 $7,500,000

131020202030702 Servicios de impresion $7,500,000
TOTAL, CONTRACREDITQS $16,144,000

Articulo 2°. - Efectuese un credito al Presupucsto dc Gastos dc Funcionamiento del Fondo de 
Desarrollo Local dc Bosa, para la vigcncia fiscal 2021, por valor dc $16,144,000, conforme al siguiente 
detalle:
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“Por medio del cual se efectua un Traslado presupucstal en el Presupuesto de Gastos e 
Inversion del Fondo de Dcsarrollo Local de Bosa para la vigencia fiscal 2021”

CREDITO
DENOMINAOONCODIGO VALOR

GASTOS $16,144,00013
GASTOS DE FUNGIONAMIENTO $16,144,000131

$16,144,000Adquisicion de bieacs y servicios13102
$16,144,000Adquisiciones diferentes de activos no financieros1310202
$16.144'000Adquisicion de servicios131020202

Servicios financieros y servicios conexos, servicios 
inmobiliarios y servicios de leasing $16,144,00013102020202

$16,144,000Servicios inmobiliarios1310202020202
Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comision o por 
contra la

$16,144,000131020202020203

A  $16444.000TOTAL, CREDITO

Articulo 3°.- Comunicacion. Una vez expedido e! presente Decreto, comuniquese inmediatamente el 
contenido del mismo a la Secrelaria Distrital de Hacienda - Direccion Distrital de Presupuesto, para lo 
de su cargo

Articulo 4°.- Publicacion. PubUquese el presente Decreto en la Gaceta Distrital, de conformidad con 
el articulo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Articulo 5°.- Vigencia y Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota, D.C., a los veintiseis (26) dias del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).

LI2^rfHJAHIRAGONZALEZ VARGAS 
Alcaldcsa Local de Bosa

Proyecto: Kathcrm Paola Moyano - Profcsional Gcstion del Dcsarrollo t.oca^- 
Revise: Alberto 'IViana Movos - Responsable de! Presupuesto P'DI.-B
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