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DECRETO LOCAL N° 0012
(02 de agosto de 2021)

For medio del cual se efectua un Traslado presupuestal en el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de BOSA, para la vigencia fiscal 2021

LA ALCALDESA LOCAL DE BOSA

En ejcrcicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial la que le confiere el Decreto 
Ley 1421 de 1993, y en especial las que le confiere el Articulo 31 del Decreto 372 de 2010 y.

CONSIDERANDO:

Que segun el parrafo tercero del articulo 31 del Decreto 372 de 2010: “Los traslados presupuestales 
dentro del mismo agregado se haran mediante Decreto expedido por el Alcalde Local.”

Que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, en gastos de funcionamiento, rubros: 1-3-1-2-02-01-02-03 
Productos de horno y coque, de refinacion de petroleo y combustible y el rubro 1-3-1-02-02-02-03-05- 
02 Servicios de limpieza general, presentan saldo de apropiacion libre de afectacion, segun Cerdficacion 
expedida por el responsable de presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Bosa el 28 de julio de 
2021, el cual pucde trasladarse para fmanciar la apropiacion de otros rubros.

Que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa en gastos de funcionamiento, rubros: rubros: 1-3-1-02-02- 
01-02-06 Productos de caucho y plastico y el rubrol-3-1-02-02-02-03-06-04 Servicios de mantemmiento 

. y reparacion de maquinaria y'equip© de transporte. Estos rubros es necesario acreditarlos para atender 
requerimientos de mantemmiento, reparacion y cambio de Uantas, necesarios para el correct© 
funcionamiento del parque automotor propiedad del Fondo de Desarrollo local de Bosa.

Que segun el paragrafo tinico del articulo No 9 del Decreto No 777 del 19 de diciembre de 2019, “por 
medio del cual se reglamenta el Estatuto Organic© del Presupuesto Distrital y se dictan otras 
disposiciones" y la circular externa No DDP-000008 del 31 de.diciembre de 2019 de la Secretaria Distrital • 
de Hacienda -Direccion Distrital de Presupuesto, “Modificacion tramite traslados presupuestales 
Gastos de Funcionamiento”, este traslado no requiere concepto previo y favorable de la SecretariaN^ 
Distrital de Hacienda- Direccion Distrital de Presupuesto.
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En merito de lo anteriormente expuesto,
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“Por medio del cual se efectua un Traslado presupuestal en el Presupucsto de Gastos e 
Inversion del Fondo de Desarrollo Local de Bosa para la vigencia fiscal 2021”

DECRETA:

Efectuense uno contra creditos al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del FondoArdculo 1°.
de Desarrollo Local de Bosa, para la vigencia fiscal 2021, por valor de $9,313,502, conforme al siguiente
detalle:

CONTRACREDITOS
DENOMINACION VALORCODIGO

$9,313,502
$9,313,502

GASTOS1-3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1-3-1

$9,313,502
$9,313,502

Adquisicion de bienes y servicios1-3-1-02
Adquisicioncs diferentes de acdvos no financieros1-3-1-02-02

$4,200,000Materiales y suministros1-3-1-02-02-01
$4,200,000Otros bienes transportables (except© productos metalicos, 

maqumaria y equipo)_________________________________
Productos de horno y coque, de refinacion de petroleo y 
combusdblc.

1-3-1-02-02-01-02

$4,200,0001-3-1-02-02-01-02-03

$5,113,502Adquisicion de servicios1-3-1-02-02-02
$5.113.502Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion

Servicios de soporte 
1-3-1-02-02-02-03

$5,113,5021-3-1-02-02-02-03-05
$5,113,502Servicios de limpieza general1-3-1-02-02-02-03-05-02

TOTAL, CONTRACREDITOS $9,313,502

Articulo 2°. — Efectuese un credito al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Fondo de 
Desarrollo Local de Bosa, para la vigencia fiscal 2021, por valor de $9,313,502, conforme al siguiente 
detalle:

CREDITOS
DENOMINACION VALORCODIGO

$9,313,502GASTOS1-3
$9,313,502GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1-3-1
$9.313.502Adquisicion de bienes y servicios1-3-1.-02
$9,313,502Adquisicioncs diferentes de acdvos no financieros1-3-1-02-02
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$4,200,000Materialcs y suministros__________________ _________
Olros bienes transportables (excepto productos metalicos,
maquinaria y equipo)________________________ *_________
Productos de caucho y plastico.___________________
Adquisicion de servicios_________________ ___________
Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion 
Servicios de mantenimiento, reparacion e instalacion
(excepto servicios de construccion)___________________
Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y

1-3-1-02-02-01
$4,200,0001-3-1-02-02-01-02

$4.200.000•1-3-1-02-02-01-02-06
$5,113,5021-3-1-02-02-02
$5,113,502
$5,113,502

1-3-1-02-02-02-03
1-3-1-02-02-02-03- 06

$5,113,5021-3-1-02-02-02-03-06-04
equipo de transporte.

$9,313,502TOTAL, CREDITOS

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

Articulo 4°.- Publicacidn. Publiquese el presence Decreto en 
el articulo 65 de la Ley 1437 de 2011.

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

la Gaceta Distrital, de conformidad con

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

de agosto de dos mil veintiuno (2021)Dado en Bogota, DC., a los dos (02) dias del mes

IJAHIRA dONZALEZ VARGAS 
Alcaldcsa Local de Bosa

LI!

Froycclo: ILlwm Raul Dorado Diaz- Profcsional Gestidn del Desarrollo Local LDLB - 
Reosd: Alberto 'i'rrana Hoy os Profcsional presupuesto I'DLHOSA 11

Yullief Patricia J Jerena Avcndano Profesional lispccializado grado 222^W- 
Nancy Beatrix Montanez - Uder Administrative) Dcspacho
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