
ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C.

DECRETONo. Ill DE

m ABR 2020
“Por medio del cual se toman medidas excepcionales y transitorias en los Fondos de Desarrollo Local 
para atender la Emergencia Economica, Social y Ecologica declarada por el Decreto ley 417 de 2020 
y la Calamidad Publica declarada en Bogota D.C. por el Decreto Distrito 87 de 2020, con ocasion de 

la situacion epidemiologica causada por el COVID-19, a traves del Sistema Distrital Bogota 
Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigacion del Impacto Economico, el Fomento y la

Reactivacion Economica de Bogota D.C.”

LA ALCALDESA MAYORDE BOGOTA, D. C.

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 9 
del articulo 315 y el numeral 3 del articulo 287 de la Constitucion Politica, articulo 35 y los 

numerales3 y 14 del articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, los articulos 11 y 12 del Acuerdo 
Distrital 740 de 2019, el articulo 6 del Decreto Distrital 768 de2019, el articulo 3 del Decreto 
Distrital 87 de 2020, el articulo 2 del Decreto Distrital 093 de 2020, el articulo 5° del Decreto 

Distrital 108 de 2020, el articulo 1 del Decreto Legislativo 461 de 2020, el articulo 1 ° del Decreto
Legislativo 512 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que los numerales 2 y 3 del articulo 3 de la Ley 1523 de 2012, “Por la cualse adopta la politica 
nacional de gestion del riesgo de desastresy se establece el Sistema Nacional de Gestion delRiesgo 
de Desastresy se dictan otras disposiciones ”, disponen que entre los principios generales que orientan 
la gestion de riesgo se encuentra el principio de proteccion, en virtud del cual: "Los residentes en 
Colombia deben serprotegidospor las autoridades en su vida e integridadfisicay mental, en sus 
bienesy en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad public as y a gozar 
de un ambientesano,/rente aposibles desastres ofenomenospeligrosos que amenacen o infieran dano 
a los valores enunciados", y el principio de solidaridad social, asi: "Todas las personas naturalesy 
juridicas, sean estas ultimas dederecho publico o privado, apoyardn con acciones humanitarias a las 
situaciones de d es as Ire peligro p a ra la vida o la saludde las personas. "
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“Por medio del cual se tomanmedidas excepcionales y transitorias enlos Fondos deDesarrollo Local 
para atender la Emergencia Economica, Social y Ecologica declarada por el Decreto ley 417 de 2020 
y la Calamidad Publica declarada en Bogota D.C. por el Decreto Distrito 87 de 2020, con ocasion de 

la situacion epidemiologicacausadapor el COVlD-19,a traves del Sistema Distrital Bogota 
Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigacion del Impacto Economico, el Fomento y la

Reactivacion Economica de Bogota D.C.”

Que, el articulo 12 ibidem, establece que: Gobemadores y alcaldes. Son conductores del sistema
nacional en su nivel territorialy estdn investidos con las competencias necesariaspara consenw la 
seguridad, la tranquilidady la salubridad en el dmbito de sujurisdiccion ”.

Que el articulo 1 de la Resolucion No. 385 del 12 de marzo de 2020, “Por la cual se declara la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacerfrente 
al virus ”, el Ministerio de Salud y Proteccion Social declare la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 3 0 de mayo de 2020. Dicha declaratoriapodra fmalizarantes de la fecha aqui senalada 
o cuando desaparezean las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podra ser 
prorrogada.

Que el 15 de marzo del 2020, en sesion del Consejo Distrital para la Gestion de Riesgos y Cambio 
Climatico, al analizarla situacion que se viene presentando en la ciudadpor el riesgo de contagio del 
COVID-19 y atendiendo los criterios para la declaratoria de desastre y calamidad publica establecidos 
en el articulo 59 de la Ley 1523 de 2012, particularmente,en lo consagradoen su numeral 7, el Consejo 
por unanimidad recomendo a la alcaldesa mayor de Bogota D.C. la declaratoria de calamidad publica, 
atendiendo los criterios establecidos en el articulo 59 de la Ley 1523 de 2012.

Que por lo anterior, el gobiemo distrital expidio el Decreto Distrital 087 de 2020, “Por el cual se 
declara la calamidad publica con ocasion de la situacion epidemioldgica causada por el Coronavinis 
(COVID-19) en Bogota, D. C.

Que posteriormente el Gobiemo Nacional expidio el Decreto ley 417 de 2020, “Por el cual se declara 
un Estado de Emergencia Economica, Socialy Ecologica en todo el territorio nacional

Que la alcaldesa mayor de Bogota D.C., como primera autoridad de policia establecio medidas 
transitorias para garantizar el orden publico mediante los Decretos Distritales 90 y 91 de 2020, cuya
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“Por medio del cual se toman medidas excepcionales y transitorias en los Fondos de Desarrollo Local 
para atender la Emergencia Economica, Social y Ecologica declarada por el Decreto ley 417 de 2020 
y la Calamidad Publica declarada en Bogota D.C. por el Decreto Distrito 87 de 2020, con ocasion de 

la situacion epidemiologicacausadapor el COVID-19,a traves del Sistema Distrital Bogota 
Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigacion del Impacto Economico, el Fomento y la

Reactivacion Economica de Bogota D.C.”

vigencia se establecio entre el diajueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 y el lunes 24 de maizode 
2020 a las 23:59 boras, dentro de las que se encuentra la limitacion a la libre circulacion.

Que el Gobiemo Nacional mediante Decreto ley 457 de 2020, iiPorel cualse imparten ins true ciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generadapor la pandemia del Coronavirus COVID-19y el 
mantenimiento del orden publico ”, ordeno “el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la Republica de Colombia, apartirde las cero horas (00:00a.m.) deldia 25 
de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020 en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVJ-19, plazo adicionado por el Decreto 531 de 
2020, hasta las cerohoras (00:00 a.m) deldla27 de abril de 2020.

Que el Gobiemo Nacional expidio el Decreto ley 461 de 2020,Por medio del cualse autoriza 
temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientacion derentasy la reduccion de tarifas 
de impiiestos territoriales, en el marco de la Emergencia Econ omica. Socialy Ecologica declarada 
mediante el Decreto 417 de 2020".

Que el Gobiemo Nacional expidio el Decreto ley Ley 512 de 2020, ‘Por el cual se autoriza 
tempor-almente a los gobernadores y alcaldes para realizar movimierrtospresupuestales, en el marco 
del Estado de Emergencia Economica, Socialy Ecologica”, estableciendo en su articulo 1° lo 
siguiente: “Facultese a los gobermadores y alcaldes para realizar las adiciones, modificaciones, 
trasladosy demos operacionespresupuestales a que haya lugar, unicamentepara efectos de atender 
la ejecuciorr de los recursos que, en el marco de sus competencias, sean necesarios para atender la 
Emergencia Economica, Socialy Ecologica declarada mediante el Decreto 417 del 17de marzo de 
2020”.

Que tanto el Decreto Nacional 417 de2020,como los Decretos461 y 512 de 2020, se expidieion con 
fundamento en el articulo 215 de la Constitucion Politica, que establece:
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“Por medio del cual se toman medidas excepcionales y transitorias en los Fondos deDesarrollo Local 
para atender la Emergencia Economica, Social y Ecologica declarada por el Decreto ley 417 de 2020 
y la Calamidad Publica declarada en Bogota D.C. por el Decreto Distrito 87 de 2020, con ocasion de 

la situacion epidemiologicacausadapor el COVID-19, a traves del Sistema Distrital Bogota 
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“Articulo 215. Ciiando sobrevengan hechos distintos de losprevistos en los artlculos 212y 213 
que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden economico, social y 
ecologico del pais, o que constituyan grave calamidad publica, podrd el Presidente, con la finna 
de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por periodos hasta de treinta dias en 
cada caso, que sumados no podrdn excederde noventa dias en el ano calendaiio. Mediante tal 
declaracion, que deberd ser motivada, podrd el Presidente, con la firma de todos los ministros, 
dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurarla crisis y a impedir b 
extension de sus efectos. Estos decretos deberdn referirse a materias quetengan relacidn directa 
y especifica con el Estado de Emergencia, y podrdrr, en forma transitoria, establecer nuevos 
tributos o modi fear los existentes. En estos ultimos casos, las medidas dejardn de regir al termino 
de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el ado sigiiiente, les otorguecardeter 
permanente. El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, senalard el termino 
dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este articulo, y 
convocard al Congreso, si este no se hallare reunido,para los diez diassiguientes al vencimierito 
de dicho termino. El Congreso examinard hasta por un lapso de treinta dias, prorrogable por 
acuerbo de las dos edmaras, el informe motivado que lepresente el Gobierno sobre las causas que 
determinarvn el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciard expr-esamente 
sobre la conveniencia y oportunidadde las mismas. El Congreso, durante el arlo siguiente a la 
declamtoria de la emergencia, podrxi dervgar- modif car o adicionar los decretos a que se refiere 
este articulo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En rxlacion 
con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podr'd ejerver dichas atribuciones 
en todo tiempo. El Congreso, si no fuere convocado, se reunird por derechopropio, en las 
condiciones y para los efectos previstos en este articulo. El Presidente de la Republica y los 
ministros serdn responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin habersepr-esentado 
alguna de las circunstanciasprevistas en el incisoprimero, y lo serdn tambienporcualquier abuso 
cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitucion otorga al Gobierno durante b 
emergencia. El Gobierno no podrd desmejomrlos derechos socialesde los trabajador-es medbnte 
los deervtos contemplados en este articulo. ”
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Que mediante el Decreto Distrital 092 del 24 de marzo de 2020, se impartieron las ordenes e 
instrucciones necesarias para la debida ejecucion de la medida de aislamiento obligatorio ordenada 
mediante el Decreto Nacional 457 del 22 de marzo de 2020.

Que mediante el Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020, se adoptaron medidas adicionales y 
complementarias con ocasion de la declaratoria de calamidad publica efectuada mediante Decreto 
Distrital 087 de 2020, entre ellas la posibilidad de que durante la pandemia causada por el vims 
COVID-19, se puedan transformar los servicios sociales presenciales en transferencias monetarias, 
bonos 0 en especie, para toda la poblacion objeto de los servicios de la Secretaria Distrital de 
Integracion Social e Idipron, y demas poblacion pobre y vulnerable, pudiendo combinarlas.

Que los literales (e), (f), (g) y (h) del articulo 2 del Decreto Distrital 093 de 2020, establecen las 
siguientes medidas:

(...) (e) El distrito capitalpodrd ajustar todos los criterios de poblacion objetivo. focalizacion, 
priorizacion, ingreso especialy permanencia existentes de su oferta de transferencias en todos los 
canales del Sistema Distrital Bogota Solidaria en Casa.
(f) El distrito podrd redireccionar recursospresupuestadospara otros propositos en cualquiera de 
los tres canales del Sistema Distrital Bogota Solidaria en Casa, de conformidad con el Decreto ley 
461 de2020y demasnormasqueasi lopermitan expedidasbajolasfacultadesestadodeemeigencia 
economica, socialy ecologica asi lo permitan.
g) El distrito podrd modificar, suspender o terminar los contratos o convenios ya existentes en cada 
uno de los tres canales, en funcion de las necesidades de los propositos del Sistema Distrital Bogotd 
Solidaria en Casa, obseivando el estatuto general de contrataciony las normas que sobre la materia 
expida elgobiemo nacional en el marco del estado de emergencia economica, socialy ecologica.
h) El distrito podrd contratar de manera directa y expedita, de acuerdo con lo previsto en el decreto 
ley 440 de 2020, numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de2007, los servicios relacionados con la
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para atender la Emergencia Economica, Social y Ecologica declarada por el Decreto ley 417 de 2020 
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operacion del Sistema Distrital Bogota Solidaria en Casa, siemprey cuando se atienda lo previsto 
en elarticulo 42 de la Ley 80de 1993y demos requisitospara la declaratoriade urgencia manifiesta. 
El distrito podrd celebrar niievos convenios y modificar los convenios que a la fecha tiene 
contratados con la red bancaria o con las entidades que cuenten con la loglstica de dispersion de 
recursos monetariospara aumentar la capacidadde distribucion a lapoblacion. (...) ”

Que el articulo 5 del Decreto Distrital 108 de 2020 establece: '"Crease el Sistema Distrital para la 
Mitigacion del Impacto Economico, el Fomentoy Reactivacion Economica de Bogota D.C. frente a la 
pandemia COVID-19, para la preservacion de los empleos y el tejido empresarial del distrito capital 
y en particular de la micro, pequenay median a empresa.

Pardgrafo. El sistema se financia con los recursos apropiados en elpresupuesto general del distrito, 
con los aportes que haga la nacidn u otros entes territorialesy con los recursos del sector gremialy 
privado dela ciudad, asicomo de organismos nacionales e intern ado nales".

Que el articulo 14 del Acuerdo Distrital 740 de 2019 establece que las Juntas Administradoras Locales 
realizaran la vigilancia y control sobre la inversion y ejecucion de los recursos asignados al respectivo 
Fondo de Desarrollo Local.

Que el Estatuto Organico del Presupuesto Distrital contenido en el Decreto Distrital 714 de 1996, que 
compila el Acuerdo 20 de 1996 y el Acuerdo 24 de 1995, consagra lo siguiente en su articulo 77 
respecto del regimen presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local:

“Articulo 77°.-Del Regimen Presupuestal. A los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital 
le son aplicables losprincipiospresupuestales contenidos en este Estatuto.
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Le correspondeal GobiernoDistritalreglamentary establecerlas directricesy controlesque estos 
Organos deben cumplir en la elaboracidn, conformacion y ejecucion de lospresupuestos, asi como 
en la inversion de sus excedentes.

Que el articulo 31 del Decreto Distrital 372 de 2010, "Por el cual se reglamenta el proceso 
presupuestal de los Fondos de DesBartiatrollo Local -F.D.L. ”, establece:

“Articulo 3L ModificacionesPresupuestales

Cuando fuere necesario aumentaro disminuir la cuantia de las apropiaciones, cancelar las 
aprobadas o establecer otras nuevas,podrdn hacerse las correspondientes modificaciones al 
presupuesto mediante traslados, creditos adicionales, reduccionesy suspension temporal de 
apropiaciones, segim lo siguiente:

1. Traslado Presupuestal: Es la modificacion quedisminuye elmonto de una apropiacionpara 
aumentar, en la misma cuantia, la de otra delmismoagregadopresupuestalo entre agregados 
presupuestales aprobados por la JAL. La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar 
los traslados presupuestales, sera certificada por el responsable de Presupuesto delrespecth'o 
F.D.L.

Los traslados presupuestales dentro del mismo agregado sehardn mediante Decreto expedido 
por el Alcalde Local. Estos actos administrativos requerirdn para su validez del concepto 
previo favorable de la Secretaria Distrital de Hacienda - Direccion Distrital de Presupuesto.

Los traslados entre agregados presupuestales se aprobardn por la Junta Administradora 
Local previo concepto favorable del CONFLS Distrital, para lo cual el Alcalde Local deberd 
presentar el Proyecto de Acuerdo respective a la JAL. Todos los traslados de gastos de 
inversion requerirdn del conceptoprex'io favorable de la Secretaria Distrital dePlaneacidn.
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2. Creditos adicionales: Es el aumento de laspartidas inicialmente aprobadas o no previstas 
para iin objetodelgasto. Ciiando durante la ejecucion delPresupiiesto de los F.D.L. sehiciere 
indispensable aumentar el monto de las apropiacionespara complementar las insuficientes, 
ampliar losservicios existentes o establecer nuevosservicios autorizadospor la ley, sepueden 
abrir creditos adicionales de conformidad con las siguientes competencias:

a. Incremento estimado de los recursos propios: Cuando el recaudo real de los ingresos 
propios de las localidades supere el monto presupuestado, sepodrd adicionar el excedente 
mediante Acuerdo de la JAL conprevio concepto favorable del CONFIS. Con posteriotidada 
la expediciony sancion del Acuerdo de Adicion expedido por la JAL, el Alcalde Local hard 
mediante Decreto la distribucionporprogramasyproyectos de los recursos adicionados.

b. Recursos de cooperacidny/o donaciones: Los recursos de cooperacion no reembolsabley 
las donaciones, hacen parte del Presupiiesto de Ingresos y deberdn incorporarse al 
Presupiiesto del F.D.L. corno Donaciones, por Decreto del respetivo Alcalde Local previa 
certificacion de su recaudo expedidapor el Tesorero Distrital o quien haga siis veces, salvo 
que los reglamentos internosde los donatarios exijan requisitos diferentes. Su ejecucion se 
realizard de conformidad con lo estipiilado en los convenios o acuerdos que los oiiginen.

El Alcalde Local informard de estas operaciones a la SHD-DDP, al CONFISy a la JAL 
respectiva, dentro de los quince (15) dias siguientes a la incorporacion de dichos recursos en 
el Presupuesto Local.

c. Adicion por Excedentes Financieros: Sipersistiera un saldopositivo, una vez ajustado el 
presupuesto local al monto real de las ObligacionesporPagar constituidas al cierre de la 
vigencia inmediatamente anterior, deberd este ser adicionadopor cada F.D.L. mediante
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Acuerdo de la JAL, de acuerdo con la distribucion que efectueel CONFIS, quienpara elefecto 
consultard criterios de eficienciay los conceptos de los Alcaldes Locales correspondientes.

(...)”

Que el articulo anteriormente transcrito dispuso que se requeria aprobacion y/o autorizacion de las 
Juntas Administradoras Locales para realizar traslados entre agregados presupuestales, y adicionar 
excedentes financieros en el presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital, en 
virtud de la atribucion de dichas Juntas contemplada en el articulo 14 del Acuerdo Distrital 740 de 
2019 y el numeral 2 del articulo 69 del Decreto Ley 1421 de 1993.

Que el Decreto Distrital 768 de 2019, reglamentd el Acuerdo Distrital 740 de 2019, “por el cualse 
dictan normas en relacioncon la organizaciony elfuncionamiento delas localidadesdeBogotdD.C”, 
establecio los lineamientos depolitica para las lineas de inversidn local y el seguimiento a la gestiony 
planeacidn delas alcaldias locales. En particular, el articulo 10 senala:

“Articulo 10. Seguimiento de la Secretana Distrital de Gohierno a la gestion local La Secretaria 
Distrital de Gobierno realizard el seguimiento a la gestion de las Alcaldias Locales a traves del 
sistema de informacionpara la programacion, seguimiento y evaluacidn de la gestion institucional 
que se establezcapara talfin, en los siguientes temas:

a. Gestion contractualy financiera de los Fondos de Desarrollo Local.

b. Inversion de los Fondos de Desarrollo Local”.

Que el articulo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993 contempla que “El alcalde mayorpodrd delegarlas 
funcionesque le asignen la leyy los acuerdosen lossecretariosjefes de departamento administrath’o,
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gerentes o directores de entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administracion 
tributaria, y en las juntas administradorasy los alcaldes locales. ”

Que el articulo 11 del Acuerdo 740 de 2019, establece que “El Alcalde Mayor de Bogota D.C., sera el 
representante legal de los Fondos de Desarrollo Localy ordenador del gasto, podrd delegar respecto 
de cada Fondo la totalidad o parte de dichasfiinciones, de conformidad con el articulo 40 del Decreto 
Ley 1421 de 1993. El Alcalde Mayor expedird el reglamento de los Fondos de Desarrollo Local’’. Que 
conforme a las normas Constitucionales y legales que sirven de sustento al presente acto 
administrativo, se observacomo en elmarco del articulo 215 de la Constituci6nPolitica,elPresidente 
de la Republicaexpidio el Decreto ley 512 de 2020, en donde faculta a gobemadores y alcaldes para 
realizar adiciones, modificaciones, traslados y demas operaciones presupuestales a quehayalugar en 
la busqueda de soluciones a la emergencia economica, social y ecologica, en que se encuentra cada 
ente.

Que las facultades otorgadasa gobemadores y alcaldes, del ordenpresupuestal mediante el Decreto 
512 de 2020, no son funciones que scan de la titularidad del Presidente de la Republica, por tanto, no 
podria darse a esta facultad otorgada mediante decreto con fuerzade ley, la connotacion de una funcion 
delegable por parte de la primera autoridad del ejecutivo nacional.

Que por ser el Decreto 512 de 2020 un decreto con fuerza de ley, las facultades impartidas por el 
Presidente de la Republica en aplicacion del articulo 215 de la norma Superior, no revisten un acto de 
delegacion por cuanto se trata de una norma con fuerza legislativa de unaatribucion que se transfiere 
a titulo de facultad.

Que la Alcaldesa Mayor de Bogota al tenor de lo establecido en el articulo 11 del Acuerdo distrital 740 
de 2019, es la representante legal y ordenadora del gasto de los Fondos de Desarrollo Local, y, 
mediante Decreto 374 de 2019, esta funcion fue delegadaen los alcaldes locales en desarrollo de la 
facultad establecida en el articulo 40 del Decreto ley 1421 de 1993; con lo cual resultaconsecuente y
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concurrente facultar a los alcaldes locales, realizar traslados presupuestales y demas facultades 
descritas en la parte resolutiva de este acto.

Que por todo lo anterior, se requiere tomar medidas excepcionales y transitorias que permitan a las 
alcaldias locales atender de manera eficiente y oportuna las diferentes contingencias generadas por la 
situacion epidemiologicacausadapor el COVID-19 a traves de los fondos de desarrollo local. En este 
sentido, es necesario establecer reglas para el manejo de estos fondos que se adecuen a las 
circunstancias de emergencia economica, social y ecologica y de calamidad publica actuales, en 
especial, la atencion a las poblaciones vulnerables de la ciudad.

Que los procedimientos ordinarios propios de una situacion de normalidad, no responden ante la 
inminenciade los hechos sociales y economicos, por tanto, se exige un marco normativo que permita 
un manejo expedite, garantizando controles posteriores por parte de la administraeion central, que se 
adecue a la situacion de ex cep cion alidad actual que atraviesa el Distrito Capital. Asi mismo, es 
necesario que las inversiones realizadas con cargo a los Fondos de Desarrollo Local, se complementen 
con el funcionamiento del Sistema Bogota Solidaria en Casay el Sistema Distrital para la Mitigacion 
del Impacto Economico, el Fomento y la Reactivacion Econo mica de Bogota D.C., creados mediante 
los Decretos Distritales 093 y 108 de 2020, respectivamente, comomecanismos encausados a conjurar 
la crisis.

Que la distribucion y ejecucionde los recursos presupuestales, realizada en virtuddel presente decreto, 
debe considerar la adquisicion de bienes y servicios aprovechando la economia de escala y la 
solidaridad entre las localidades, de conformidadcon lo establecido en los articulos 1° y 209 de la 
Constitucion Politica.

Que las medidas a ser adoptadas en cumplimiento del presente decreto, deberan atender los terminos 
de vigencia que establezcan los decretos legislativos expedidos con ocasion del Estado de Emergencia
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Economica, Social y Ecologica, sin perjuicio que su ejecucion se extienda hasta el 31 de diciembre de 
la presente anualidad.

En merito de lo expuesto,

DECRETA:

Articulo 1. El presente Decreto tiene por objeto adoptar medidas excepcionales y transitorias en el 
manejo presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local, para atender la emeigencia economica, social 
y ecologica declarada por el Decreto ley 417 de 2020 y la calamidad publica declarada en Bogota D.C. 
por el Decreto Distrito 87 de 2020, con ocasion de la situacion epidemiologica causada por el COVID- 
19, ejecutando los recursosa traves del Sistema Bogota Solidaria en Casay del Sistema Distrital para 
la Mitigacion del Impacto Economico, el Fomento y la Reactivacion Economica de Bogota D.C.

De conformidad con lo anterior, los alcaldes locales ordenarm el gasto de estos recursos, de acueido a 
lo establecido en los respectivos Manuales Operativos del Sistema Bogota Solidaria en Casa y del 
Sistema Distrital para la Mitigacion del Impacto Economico, el Fomento y la Reactivacion Economica 
de Bogota D.C.

Bajo el principio de solidaridad podr&i destinarse parte de estos recursos de una localidad a otra, para 
atender la poblacion focalizada que durante la emergencia y calamidad publica aun se manten^ 
desprotegida.

Articulo 2. Los Alcaldes Locales podran realizar traslados intemos presupuestales dentro de los 
Fondos de Desarrollo Local para ejecutar a traves de los tres canales que componen el Sistema Bogota 
Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigacion del Impacto Economico, el Fomento y la 
Reactivacion Economica de Bogota D.C. con el objeto de atender la emergencia economica, social y 
ecologica y la calamidad publica declarada en Bogota D.C., causadas por el COVlD-19.
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Los alcaldes locales podran adelantar estos traslados presupuestales mediante la expedicion de los 
decretos locales pertinentespara lo cual podr^ suspender lineas de inversion y conceptos de gasto y 
modificar las distribuclones presupuestales establecidas por las Directivas Distritales 05 de 2016 y 05 
de 2018.

Articulo 3. Los alcaldes locales deberm ejecutar, a traves de los tres canales que componen el Sistema 
Bogota Solidaria en Casa y, del Sistema Distrital para la Mitigacion del Impacto Economico, el 
Fomento y la Reactivacion Economica de Bogota D.C, los siguientes recursos de sus respectrvos 
Fondos de Desarrollo Local:

Localidad Monto de recursos

Usaquen 21.603.528.000
Chapinero 9.266.337.088
Santa Fe 14.139.882.400
San Cristobal 40.281.757.000
Usme 37.288.782.552
Tunjuelito 4.889.857.400
Bosa 47.014.868.628
Kennedy 53.635.815.634
Fontibon 16.585.294.600
Engativa 33.253.942.742
Suba 48.126.417.874
Barrios Unidos 11.519.477.384
Teusaquillo 8.132.137.000
Los Martires 7.690.526.616
Antonio Narino 8.560.768.160
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Puente Aranda 
La Candelaria 
Rafael Uribe Uribe 
Ciudad Bolivar 
Sumapaz 
Total

16.965.753.000
4.461.042.096

32.531.013.600
64.310.769.334
20.638.111.786

500.896.082.893
Nota: Losdisponiblesse calculanconejecucional 8 de abrilde2020

Paragrafo: Dichos montos son susceptibles de disminucion teniendo en cuenta el comportamiento 
real de los ingresos, de acuerdo a la informacion comunicada por la Secretaria Distrital de Hacienda.

Articulo 4. El Gobiemo Distrital mediante decreto realizara adiciones presiipiiestales de los Fondos 
de Desarrollo Local de los excedentes financieros de la vigencia 2019, de acuerdo con la distribucion 
que efectue el CONFIS Distrital. Lo anterior de conformidad con las facultades atribuidas a los alcaldes 
municipales y distritales por el Decreto legislativo 461 de 2020.

Estas adiciones deberan realizarse con destino exclusivo al financiamiento del Sistema Bogota 
Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigacion del Impacto Economico, el Fomento y la 
Reactivacion Economica de Bogota D.C. con ocasidnde la situacidn epidemiologic a causada por el 
COVID-19.

Articulo 5. Los proyectos de decretos locales que elaboren los alcaldes locales en el marco del 
presente decreto deber^ contar con concepto previo y favorable de las Secretarias Distritales de 
Planeacidn y Hacienda, los cuales deberan emitirse maximo al dia habil siguiente al que sean
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solicitados siempre que los antecedentes sean remitidos de manera completa y no requeriran del 
concepto de los sectores de que trata el articulo 12 del Decreto Distrital 768 de 2019.

Articulo 6. La Secretaria Distrital de Gobierno fljara los lineamientos, los mecanismos de control y 
ejercera la coordinacion de las Alcaldias Locales, frente a las medidas tomadas en el presente decreto, 
con el fm de orientar y garantizar la ejecucion a traves de los tres canales que componen el Sistema 
Bogota Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigacion del Impacto Economico, el 
Fomento y la Reactivacion Economica de Bogota D.C., tengan como destino exclusivo la atencion 
necesaria para hacer frente a la emergencia economica, social y ecologica, a la calamidad publica 
declarada en Bogota D.C. con ocasion de la situacion epidemiologica causada por el COVID-19.

Articulo 7. Los Alcaldes Locales podran crear metas de caracter temporal en los proyectos locales 
de inversion, que permitan aportar al fmanciamiento del Sistema Bogota Solidaria en Casa y el 
Sistema Distrital para la Mitigacion del Impacto Economico, el Fomento y la Reactivacion 
Economica de Bogota D.C.

Estas metas deberan atender las orientaciones que para la materia genere la Secretaria Distrital de 
Planeacion en coordinacion con la Secretaria Distrital de Gobierno.

Articulo 8. Los Alcaldes Locales podran modificar los productos, metas y resultados siempre que 
respondan a las modificaciones presupuestales de los Fondos de Desarrollo Local que permitan 
aportar a la ejecucion del Sistema Bogota Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigacion 
del Impacto Economico, el Fomento y la Reactivacion Economica de Bogota D.C.

Estas modificaciones deberan ser informadas a las Secretarias Distritales de Hacienda, Planeacion, y 
de Gobierno y a las Juntas Administradoras Locales.
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Articulo 9. Para la atencion de la emergencia economica, social y ecologica y la calamidad publica 
declarada en Bogota D.C, a traves de los Sistemas Bogota Solidaria en Casa y Distrital para la 
Mitigacion del Impacto Economico, el Fomento y la Reactivacion Economica de Bogota D.C, los 
alcaldes locales deberan acudir a los mecanismos de contratacion permitidos por las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y 1882 de 2018, el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, el articulo 12 
del Acuerdo Distrital 740 de 2019, el articulo 6 del Decreto Distrital 768 de 2019 y las demas normas 
sobre la materia, asi como, cumplir con los principios de transparencia, coordinacion y los 
lineamientos establecidos en la DirectivaNo. 001 de 2020 emitida por la Secretaria Juridica Distrital 
y la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota.

Articulo 10. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 numeral 18 del Decreto Ley 1421 de 
1993, la Secretaria Distrital de Gobiemo informara al Concejo de Bogota, sobre el contenido y 
alcance del presente Decreto.

Articulo 11. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicacion y tendra vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de lo que establezcan al respecto, los decretos legislativos que 
se profieran con ocasion del Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota, D.C.

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNADEZ
Alcaldesa Mayor
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LUIS ERNESTO GOMEZ LONDONO
Secretario Distrital de Gobiemo

vJlaall /

JUAN MAURICIO RAMIREZ CORTES
Secretario Distrital de Hacienda

ADRIANA CORDOBA ALVARADO
Secretaria Distrital de Planeacion

Proyecto: Giovani Florez Andrade, Funcionario -SDP
Jaqueline Andrade, Subdirectora de Infraeslruclura y Localidades -SDH 
Adriana Castelblanco - Abogada Externa -SDG 

Revise: Jlion Parra Lara, Direccion de Programacion y Seguimiento a la Inversion -SDP
Leonardo Arturo Pazos, Director Juridico -SDH 
Manuel Avila Olarte, Subdirector Juridico de Hacienda - SDH 
Angela Rocio Dia Pinzon, Subsccretaria Juridica -SDP
German Alexander Aranguren, Director Juridico - SDG; German Medellin, Director de Contratacion -SDG-; Ferman Odair Gonzalez, Director 
para la Gestion del Desanollo Local -SDG-; Ana Maria Aristizabal, Jefe de la Oficina Asesora Juridica -SDG-; Laura Quiroz, Suzzane Danjlejan, 
y Daniel Camacho, Asesores de Despacho -SDG
Paula Johanna Ruiz Quintana, Directora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos -SJD 

Aprobo: Isauro Cabrera Vega, Subsecretario de Planeacion de la Inversion -SDP-; Martha Cecilia Garcia, Directora Distrital de Presupuesto -SDH-; Jose
David Riveros Namen, Subsecretario de Gobemabilidad y Garantia de Derechos -SDG-; Ricardo Agudelo Sedano, Subsecretario para la Gestion 
Local -SDG, William Mendieta, Secretario Juridico Distrital
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