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RESOLUCION No.Q

2 1DE 2021
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"Por la cual se efectzan unas modfIcaciones en el Presupuesto de Gastos e Inversion de la
Secretarla General de la Alcaidla Mayor de Bogota, D.C., para la vigencia fiscal de 2021"

LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artIculo 87 del Decreto Distrital 714 de
1996, el artIculo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y, el Decreto Distrital 001 . de .2020
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el principio de especialización consagrado en el literal g) del artIculo 13
del Decreto Distrital 714 de 1996, "Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y A cuerdo
20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital", las apropiaciones
deben referirse en cada entidad de la administración a su objeto y funciones y se ejecutarán
estrictamente conforme al fin para ci cual fueron programadas.
Que ci artIculo 63 del mencionado Decreto Distrital 714 de 1996, dispone que "Cuandofuere
necesario aumentar o disminuir la cuantla de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o
establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modifIcaciones alpresupuesto
mediante traslados, créditos adicionales y la cancelaciOn de apropiaciones ".
Que el artIculo 90 del Decreto Distrital No. 777 de 2019 "Por el cual se reglamenta el
Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones", establece que
las: "Las modfIcaciones al anexo del Decreto de Liquidación delos órganosy entidades que
hacen parte del presupuesto anual, incluidos los organismos de contràl, y los -Fondos de
Desarrollo Local que no modjflquen en cada secciónpresupuestal el monto agregado de sus
apropiaciones defuncionamiento, servicio de la deuda e inversion aprobadospor el Concejo
de Bogota D.C. y las Juntas Administradoras Locales, se harán mediante resolución
expedida por el representante de la entidad respectiva o por decreto del Alcalde Local. En
el caso de los Establecimientos POblicos del Distrito estas modficaciones al anexo del
Decreto de LiquidaciOn se harOn por resoluciOn o acuerdo de las Juntás o Cohsejos
Directivos.
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"Por la cual se, efectáan unas modflcaciones en el Presupuesto de Gastos e Inversion de la
Secretarla General de la AlcaldIa Mayor de Bogota, D.C., para la vigencia fiscal de 2021"
Estos actos administrativos requieren para su validez del concepto previo yfavorable de la
Secretarla Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto. Si se trata de gastos
de inversion se requerirO, además, del concepto favorable de la SecretarIa Distrital de
Planeación.
Paragrafo. Se exceptOan del concepto previo y favorable de la Secrerarla Distrital de
Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto, las modficaciones en Gastos de
Funcionamiento de los traslados presupuestales a/interior de cada uno de los rubros que
componen Factores constitutivos de salario, Contribuciones inherentes a la nómina,
Remuneraciones no constilutivas defactor salarial siempre que correspondan al mismo tipo
de vinculaciOn, Honorarios, Activos Fjos, Materiales y suministros, Adquisicion de
servicios, FONPET, Obligaciones por Pagar (Adquisición de Bienes, Adquisicion de
Servicios y Otros Gastos Genera/es)."
Que mediante ci Decreto Distrital No. 328 del 29 de diciembre de 2020, se liquido el
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogota, Distrito
Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre ci 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021
y se dictaron otras disposiciones, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 788 del 22 de
diciembre de 2020.
Que la Circular Externa No. DDP-000008 del 31 de diciembre de 2019, expedida por la
Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretarla Distrital de Hacienda, establece que las
modificaciones previstas en ci parágrafo del artIculo 9 del Decreto Distrital 777 de 2019, se
refieren a movimientos al interior de los rubros alil enunciados.
Que mediante comunicación con radicado No. 3-2021-1986 del 18 de enero de 2021, la
Dirección de Talento Humano de la SecretarIa General de la AicaidIa Mayor de Bogota D.C.,
remitió requerimiento sustentando la adición de recursos a los rubros de funcionamiento
13101010305 "Reconocimiento por permanencia en ci servicio pübiico", con ci fin de
continuar con ci pago de prestaciones sociales de los (as) servidores (as) püblicos (as)
afectados con retiro del servicio, con ocasión de la implementación la lista de elegibles de la
convocatoria 821 de 2018, a quienes tengan cuotas pendientes de este reconocimiento o
hayan causado ci derecho a este beneficio durante la vigencia 2020.
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"Por la cual se efectian unas mod/Icaciones en el Presupuesto de Gastos e Inversion de la
Secrelaria General de la Alcaidla Mayor de Bogota, D.C., para la vigencia fiscal de 2021"

Que el presente traslado no modifica el monto agregado de las apropiaciones de
funcionamiento y, al encontrarse dentro de las causales en las que se except1a el concepto
previo y favorable de la SecretarIa DistritaL de Hacienda, se hace mediante resoluciOn
expedida por el representante de la entidad.
Que, en mérito de Lo expuesto,
RESUELVE:
Articulo 1°-: Efectuar el siguiente traslado presupuestaL interno en el Presupuesto de Gastos
de Funcionamiento de la Secretarla General de la Alcaidla Mayor de Bogota, D.C., para la
vigencia 2021, por valor de cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) mIcte,asi:
RUBRO PRESUPUESTAL
13
31
13101
1310101

DESCRIPCION RUBRO
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
Gastos de persona'
Planta de personal permanente

CONTRACREDITO
40.000.000

CREDITO
40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000
40.000.000

40.000.000
40.000.000

131010103

Remuneraciones no constitutwas
de factor salarial

40.000.000

13101010302

BoniuicaciOn por recreación

40.000.000

13101010305

Reconocimiento por permanencia en
el servicio publico - Bogota D.C.

-

40.000.000

40.000.000

ArtIculo 2°-: Ordenar a la Subdirección Financiera de la Secretarla General de la AlcaldIa
Mayor de Bogota, D.C., efectuar el trámite correspondiente en el Sistema Hacendario
Distrital.
ArtIculo 30: Para efectos de dar trámite a Los movimientos presupuestales seflaLados en el
presente acto administrativo, comunicar el contenido de la presente Resolución, a través de
la Subdirección de Servicios Administrativos de la AlcaLdIa Mayor de Bogota, D.C., a la
Cra8No.10-65
C6digopostal111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Llnea 195

Se

nALCALCIA
OEBOGoTAO.
-"i.'.C01816583

4203000.FT.997 Version 02

BOGOT/
Pág. 4 de 4
CONTINUACION DE LA RESOLUCION No.

021

2 0 [NE 221

"Por la cual se efectáan unas modfIcaciones en el Presupuesto de Gastos e Inversion de la
Secretarla General de la AlcaldIa Mayor de Bogota, D.C., para la vigencia fiscal de 2021"
Dirección de Administrativa y Financiera, a la Dirección de Talento Humano y a la
Subdirección Financiera de la SecretarIa General de la Alcaidla Mayor de Bogota D.C.
ArtIculo 4°-: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de reposición o de
apelación.
Dada en Bogota, D.C., a los
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

20 [NE 2021

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
SECRETARIA GENERAL

I

Nombre
Alvaro RamOn Antonio Mosguera Ramos
Lws Eugenio Herrera Páez
ma Alexandra Vaca Linares
Maria Clemencia Perez Uribe

Cra8No10-65
Côdigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.govco
Info: Linea 195

Cargo
Profesional Especializado - SubdirecciOn Financiera
Subdirector Financiero
DirectoraAdministrativa y Financiera
Subsecretaria Corporativa
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