
AiCAit'I* MAYOR 
DE SOC TA, D.C. 

DECRETO No. 2 E 2020 29 DIC 2020 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D.C. 

En uso de sus facuitades constitucionales y tegales, yen especial las que le confiere el articulo 
38 del Decreto Ley 1421 de 1993, el articulo 50 del Decreto Distrital 714 de 1996 y el articulo 8 

del Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020 

DECRETA: 

ARTICULO 1.- Fijar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogota, Distrito Capital, para 
Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de enero y el 31 de diciembre de 2021, por Ia suma de 
VEINTITRES BILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA V UN 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA V CINCO MIL PESOS M/CTE (S23.980.281.765.000), 
conforme at siguiente detalle: 

PRESUPUESTO ANUAL DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL 
DISTRIBUCION DE RENTAS E INGRESOS 

PRESUPUESTO ANUAL - CONSOLIDADO 

Recursos 	Transferenclas 
Administrados y 	Nación 	 Total 

Recursos Distrito 

2-1 	Ingresos Corrierites 10.786.535.781.000 0 10.786.535.781.000 
2-2 	Transferencias 27.103.594.000 4.883.799.299.000 4.910.902.893.000 
2-4 	Recursos de Capital 8.282.843.091.000 0 8.282.843.091.000 

Total Rentas e Ingresos 19.096.482.486.000 4.883.799.299.000 23.980.281.765.000 
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Continuación del Decreto No. 3 2 Sde 2 9 DIG 2020 Pâg. 2 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

ADMINISTRACION CENTRAL 

Recursos Transferenclas 
Dlstrlto Nación Total 

2-1 	Ingresos Corrientes 	- 10.576.266.038.000 -- 	0 10.576.268.038.000 
2-2 	Transferencias 25.635.682.000 3.736.656.982.000 3.762.292.664.000 
2-4 	Recursos de Capital 7.181.341.266.000 0 - 7.181.341.266.000 

Total Rentas e Ingresos 17.783.244.986.000 3.736.656.982.000 21.519.901.968.000 

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS - CONSOLIDADO 

Recursos Transferenclas - 	- 
Adnilnistrados Nación Total 

2-1 	Ingresos Corrientes 210.267.743.000 0 210.267.743.000 
2-2 	Transforencias 1.467.912.000 1.147.142.317.000 1.148.610.229.000 
2-4 	Recursos de Capital 1.101.501.825.000 0 1.101.501.825.000 

Total Rentas e Ingresos 1.313.237.480.000 1.147.142.317.000 2.460.379.797.000 

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS - DESAGREGADO POR ENTIDADES 

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES 

Recursos 	Transferenclas 
Administrados 	Nación 	 Total 

2-1 	Ingresos Corrientes 	 311.402.000 	 0 	311.402.000 
2-4 	Recursos do Capital 23.000.000 	 0 	23.000.000 

Total Rentas e Ingresos 	 334.402.000 	 0 	- 	334.402.000 
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ALCALDIA MAYOR 
DE UOGOTA, D.C. 

del Decreto No.3 2 8 de2 B DIC 2020 Pág. 3 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimlento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS 	 - 
Recursos 	Transferenclas 

Administrados 	Nación 	 Total 

2-1 	Ingresos Corriontos 	 57.505.692.000 	 0 	57.505.692.000 
2-2 	Transferencias 	 1.467.912.000 	1.103.371.055.000 	1.104.838.967.000 
24 	Recursos de Capital 	 127.087.150.000 	 0 	127.087.150.000 

Total Rentas e Ingresos 	 186.060.754.000 	1.103.371.055.000 	1.289.431.809.000 

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO-IDIGER  
Recursos 	Transferencias 

Administrados 	Naciôn 	 Total 

2-4 	Recursos de Capital 	 119.739.000 	 0 	119.739.000 
Total Rentas e Ingresos 	 119.739.000 	 0 	119.739.000 

INSTITIJTO DE DESARROLLO URSANO - IDU 
Recursos 	Transferencias 

Administrados 	NaciOn 	 Total 

2-1 	Ingresos Corrientes 	 14.386.861.000 	 0 	14.386.861.000 
24 	Recursos do Capital 	 630.563.120.000 	 0 	630.563.120.000 

Total Rentas e Ingresos 	 644.949.981.000 	 0 	644.949.981.000 

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMLCAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP  
Recursos 	Transferenclas 

Administrados 	Nación 	 Total 

2-1 	Ingresos Corriontos 	 14.222.412.000 	 0 	14.222.412.000 
24 	Recursos de Capital 	 235.871.923.000 	 0 	235.871.923.000 

Total Rentas e Ingresos 	 250.094.335.000 	 0 	250.094.335.000 
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LII 
Continuacion del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DI 211919 Pag. 4 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

CAJA DE VIVIENDA POPULAR 
Recursos 	Transferencias 

Administrados 	Nación 	 Total 

2-4 Recursos de Capital 878.457.000 0 878.457.000 
- Total Rentas e Ingresos 	-- 878.457.000 0 818.457.000 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION V DEPORTE - IDRD -- 	
- Recursos Transferencias 	- 

Administrados Naclén Total 

2-1 Ingresos Corrientos 	 - - 	17.609.430.000 0 17.609.430.000 
2-2 Transferencias 0 2.700.000.000 2.700.000.000 
2-4 Recursos do Capital - 21.311.622.000 0 -- 21.311.622.000 

Total Rentas e Ingresos 38.921.052.000 2.700.000.000 41.621.052.000 

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONID CULTURAL - IDPC 
Recursos 	Transferencias 

Administrados 	Nacion 	 Total 

2-1 	Ingresos Coniontes 117.402.000 0 117.402.000 
24 	Recursos de Capital 480.000 - 	 -- 0 480.000 

Total Rentas e Ingresos 117.882.000 0 117.882.000 

INSTITUTODISTRITAL PARA LA PROTECCIONDELANIFEZ VLA JUVENTUD - IDIPRON - 	
- 	 Recursos 	Transferencias 

Administrados 	Nación 	 Total 
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ALCALDIA MAYOR 
BE BOGOTA. 0 C. 

Continuación del Decreto No. 3 2 8de2 9 DIC 20211 Pag. 5 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dlctan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

2-1 	Ingresos Corrientes 	 1.668.909.000 	 0 	1.688.909.000 
2-4 	Recursos de Capital 	 22.489.106.000 	 0 - 	- 22.469.106.000 
- 	Total Rentas e Ingresos 	 24.178.015.000 0 	24.178.015.000 

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDA&O 
Recursos 	Transferencias 

Administrados 	Nacion 	 Total 

2-1 	Ingresos Corrientes 	 28.000.000 	- 	 0 	28.000.000 
2-4 	Recursos de Capital 	 1.012.915.000 	 0 	1.012.915.000 

Total Rentas e Ingresos 	 1.040.915.000 	 0 	1.040.915.000 

ORQUESTA FILARMÔNICA DE BOGOTA 
Recursos 	Transferencias 

Administrados 	Nación 	 Total 

2-1 - Ingresos Corrientes 	 86.200.000 	 0 	 86.200.000 
2-4 	Recursos de Capital 	 162.403.000 	 0 	162.403.000 

Total Rentas e Ingresos 	 248.603.000 	 0 	248.603.000 

JARDIN BOTANICO "josE CELESTINO MUTIS' 
Recursos 	Transferencias 

Administrados 	Naclon 	 Total 

2-1 	Ingresos Corrientes 	 1.000.000.000 	 0 	1.000.000.000 
2-4 	Recursos de Capital 	 2.991.070.000 	 0 - -- 	2.991.070.000 

Total Rentas e Ingresos 	 3.991.070.000 	- 	 0 	3.991.070.000 

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIoN EDUCATIVA V EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C. 

Continuacion del Decreto No. 328d,  2 9 DI 2020_Pág. 6 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

Recursos 	Transferencias 
Administrados 	Nacion 	 Total 

sos de Capital 
	

1.334.114.000 
Rentas e Ingresos 
	

1.334.1 
	

0 
	

1.334.114.000 

INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES - IDARTES 

2-1 	Ingresos Coniontes 
2-4 	Recursos de Capital 

Total Rentas e Ingresos 

Recursos 	- Transferencias 
Admlnistrados 	Nación 	 Total 

7.862.000.000 
7.207.000.000 

15.069.000.000 

0 7.862.000.000 
0 7.207.000.000 
o 15.069.000.000 

UNlOAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 
- Recursos 	Transferencias 

Administrados 	Nación 

2-1 	Ingresos Corrientes 	 39.219.102.000 
2-4 	Recursos de Capital 	 1.100.000.000 

Total 

0 	39.219.102.000 
0 	1.100.000.000 

Total Rentas e Ingresos 	 40319.102.000 
	

0 	40.319.102.000 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION V MANTENIMIENTO VIAL 
- 	 Recursos 	Transferencias 

Administrados 	Naciôn 	 Total 

2-4 	Recursos de Capital 	- 	 2.648.342.000 	-- 	 0 	2.648.342.000 
-- 	Total Rentas e Ingresos 	 2.648.342.000 	- 	0 	2.648.342.000 

UNlOAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

del Decreto No.3 28 de 2 9 DIG 2023 Pa9. 7 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Dlstrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Recursos 	Transferenclas 
Administrados 	NaCión 	 Total 

2-1 	Ingresos Corrientes 	 1.927.151.000 	 0 	1.927.151.000 
2-4 	Recursos de Capital 	 41.542.102.000 	 0 	41.542.102.000 

Total Rentas e Ingresos 	 43.469.253.000 	 0 	43.469.253.000 

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION V BIENESTAR ANIMAL - IDPVBA 
Recursos 	Transferencias 

Administrados 	Naciôn 	 Total 

2-1 	IngresosCorrientes 	 2.000.000 	 0 	 2.000.000 
2-4 	Recursos de Capital 	 204.000 	 0 	 204.000 

Total Rentas e Ingresos 	 2.204.000 	 0 	 2.204.000 

ENTE AUTÔNOMO IJNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO dosE DE CALDAS" 
Recursos 	Transferencias 

Administrados 	Macion 	 Total 

2-1 	Irigresos Corrientes 	 53.064.882.000 	 0 	53.064.882.000 
2-2 	Transferencias 	 0 	41.071.262.000 	41.071.262.000 
2-4 	Recursos de Capital 	 5.159.078.000 	 0 	5.159.078.000 

Total Rentas e Ingresos 	 58.223.960.000 	41.071.262.000 	99.295.222.000 

ORGANISMO DECONTROL 

CONTRALORIADEBOGOTAD.C.  
Recursos 	Transferenclas 

Administrados 	MaciOn 	 Total 
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Continuacion del Decreto No.3 2 8 de 2 9 D1C 21120 Fag. 8 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrltal 788 del 22 de diciembre de 2020" 

2-1 	Ingrosos Corrientes 
	

1.236.300.000 
	

1.236.300.000 
Total Rentas e Inqi 
	

1.236.300.000 
	

1.236.300.000 

ARTiCULO 2.- Fijar el Presupuesto Anuat de Gastos e Inversiones de Bogota, Distrito Capital. 
para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de enero y el 31 de diciembre de 2021, par Ia suma 
de VEINTITRES BILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCI-IENTA Y UN 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($23.980.281.765.000), 
conforme al siguiente detalle: 

PRESUPUESTO ANUAL - CONSOLIDADO 

Recursos 	Transferenclas 
Adniinistrados y 	Nación y Aportes 	Total 
Recursos Distrito 	Distrito 

3-1 Gastos de Funcionamiento 1.956.495.454.000 1.257.176.105.000 3.243.674.559.000 
3-2 Servicio de Ia Deucja 496.840.486.000 90.599.982.000 587.440.468.000 
3-3 Inversion 12.089.868.366.000 8.059.298.372.000 20.149.166.738.000 

Total Gastos e Inversiones 
	

14.543.207.306.000 9.437.074.459.000 23.980.281.765.000 

SECTOR GEST(ÔN PCJBLICA - CONSOLIDADO 

- 	 - - 
	 Recursos 	-- Transferencias 	 -- 

Distrito 	 Nación 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 107.285.666.000 	 0 	107.285.666.000 
3-3 InversiOn 	 97.903.113.000 	 0 97.903.113.000 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuacion del Decreto No.S 2 8 de2 B DIC 202111 Pa9. 9 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

- Total Gastos elnversiones 	 - 205.188.779.000 	 0 	205.188.779.000 

SECTOR GESTION PCJBLICA - DESAGREGADO POR ENTIDADES 

SECRETARIA GENERAL 
Recursos 	Transferencias 
Distrito 	 Naciôn 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 96.538.449.000 	 0 	96.538.449.000 
3-3 Inversion 	 - 	 94.103.410.000 	 0 94.103.410.000 

Total Gastos e Inversiones 	 190.641.859.000 	 0 	190.641.859.000 

DEPARTAMENTO ADMINISTRAIJVO DEL SERVICIO CML DISTRITAL - DASCD 
Recursos 	Transferencias 
Distrito 	 NacIón 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 10.747.217.000 	 0 	10.747.217.000 
3-3 InversiOn 	 3.799.703.000 	 0 3.799.703.000 

Total Gastos e Inversiones 	 14.546.920.000 	 0 	14.546.920.000 

SECTOR GOBIERNO - CONSOLIDADO 

Recursos 	Transferencias 
Administrados y Nacion y Aportes 	Total 
Recursos Distrito 	Distrito 

3-1 GastosdeFuncionamicnto 	 143.203.155.000 16.643.757.000 159.846.912.000 
3-3 InversiOn 	 99.720.764.000 21.664.000.000 121.384.764.000 

Total Gastos e lnverslones 	 242.923.919.000 	38.307.757.000 	281 .231.616.000 
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LII 
del Decreto No.3 2 8 de 2 9 DIG 20211 Pág. 10 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y et 31 de diclembre de 2021 y se dictan otras disposiclones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

SECTOR GOBIERNO - DESAGREGADO POR ENTIDADES 

SECRETARiA DISTRITAL DE GOBIERNO 
ecursos 	Transferencias 
Distrito 	 Naclon 	 Total 

3-1 
	

Gastos de Funcionamiento 	 - 131.334. 	 131.334.725.000 
3-3 InversiOn 	 75.043.144.000 	 0 75.043.144.000 

Total Gastos e Inversiones 	 206.377.869.000 --  - -- 	0 	206.377.869.000 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODELA DEFENSORIA DEL ESPACIO PCJBLIcO 
- 	Recursos 	Transferencias 

Distrito 	 Naclon 	 Total 
3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 11.868.430.000 	 0 	11.868.430.000 
3-3 Inversion 	 24.677.620.000 	 0 24.677.620.000 

Total Gastos e Inversiones 	 36.546.050.000 - 	 0 	36.546.050.000 

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION V ACCION COMUNAL 
Recursos 	 Aportes 

Administrados 	Distrito 	 Total 
3-1 	Gastosdo Funcionamiento 	 - 	0 	16.643.757.000 	16.643.757.000 
3-3 Inversi6n 0 21.664.000.00021.664.000.000 

TotalGastos e Inversiones 	 038.307.757.00038.307.757.000 

SECTOR HACIENDA - CONSOLIDADO 

Recursos Transferencias 
Administrados y NaciAn y Aportes 	Total 
Recursos Distrito Distrito 

686.698.038.000 335.334.247.000 	1.022.032.285.000 

'F 

BOGOT4 
2310460-FT-078 VersiOn 01 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Contlnuacion del Decreto No.a2E  de 2 9 DIC 20211 Pág. 11 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y S 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

3-2 	Serviclo do Ia Deuda 
	

496.840.486.000 	90.599.982.000 
	

587.440.468.000 
3-3 Inversion 
	

4.935.521.573.000 	44.347.671.000 4.979.869.244.000 
Total Gastos e Inversiones - 	 6.119.060.097.000 	470.281.900.000 6.589.341.997.000 

SECTOR HACIENDA - DESAGREGADO POR ENTIDADES 

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 
Recursos 	Transterencias 
Distrito 	 Nación 	 Total 

3-1 	Gastos do Funcionamiento 442.160.254.000 0 442.160.254.000 
3-2 	Serviciode Ia Deuda 491.800.986.000 0 491.800.986.000 
3-3 	Inversion 4.894.685.420.000 26.631.746.000 4.921.317.166.000 

Total Gastos e Inversiones 5.828.646.660.000 26.631.746.000 5.855.278.406.000 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 
Recursos 	Aportes 

Administrados 	Distrito 	 Total 
3-1 	Gastos do Funcionamionto 0 54.528.704.000 54.528.704.000 
3-3 	Inversion - 40.319.102.000 12.765.998.000 53.085.100.000 

Total Gastos e Inversiones 40.319.102.000 67.294.702.000 107.613.804.000 

FONDODEPRESTACIONESEc0NOMIcAS, CESANTIAS V PENSIONES - FONCEP 
- Recursos Aportes 

Administrados Distrito 	 Total 
3-1 	Gastos do Funcionarnionto 244.537.784.000 280.805.543.000 	525.343.327.000 
3-2 	Servicio de Ia Deuda 5.039.500.000 90.599.982.000 	95.639.482.000 
3-3 	InversiOn 517.051.000 4.949.927.000 	5.466.978.000 
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del Decreto No.3 2 8 de 2 9 DIC 211211 Pag. 12 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli d€ 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Total Gastos e Inversiones 	 250.094.335.000 
	

376.355.452.000 	626.449.787.000 

SECTOR PLANEACION 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 
Recursos 	Transferencias 
Distrito 	 Nación 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 79.294.842.000 0 79.294.842.000 
3-3 	Inversion - 42.985.779.000 0 42.985.779.000 

Total Gastos e Inverslones 122.280.621.000 0 122.280.621.000 

SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDLISTRIA V TURISMO . CONSOLIDADO 

Recursos 	Transferencias 
Administrados y 	NaciOn y Aportes 	Total 
Recursos Distrito 	Distrito 

3-1 
	

Gastos de Funcionamiento 	 32.477.255.000 	22.103.499.000 	5.4.580.754.000 
3-3 Inversion 
	

164.953.497.000 73.024.729.000 237.978.226.000 
Total Gastos e 
	

197.430.752.000 	95.128.228.000 	292.558.980.000 

SECTOR DESARROLLO ECONÔMICO, INDUSTRIA V TURISMO - DESAGREGADO POR ENTIDADES 

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
Recursos 	Transferencias 
Distrito 	 Naciôn 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 32.477.255.000 	 0 	32.477.255.000 
3-3 InversiOn 	 164.619.095.000 	 0 164.619.095.000 
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ALCALDIA MAYOR 
bE BOGOTA. D.C. 

Continuaclon del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIG 2020 Pág. 13 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y so dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Total Gastos e Inversiones 197.096.350.000 	 0 	197.096350.000 

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES 
- 	- 

 

Recursos 	Aportes 
Administrados 	Distrito 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 0 	14.337.097.000 	14.337.097.000 
3.3 InversiOn 	 334.402.000 48.215.688.000 48.550.090.000 

Total Gastos e Inversiones 	 334.402.000 	62.552.785.000 	62.887.187.000 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 
Recursos 	Aportes 

Administrados 	Distrito 	 Total 
3-1 	Gastos de Funcionamionto 	 0 	7.766.402.000 	7.766.402.000 
3-3 InversiOn 	 0 24.809.041.000 24.809.041.000 

Total Gastos e Inversiones; 	 0 	32.575.443.000 	32.575.443.000 

SECTOR EDUCACIÔN - CONSOLIDADO 

Recursos 	Transferenclas 
Administrados y NaclOn y Aportes 	Total 

	

Recursos Distrito 	Distrito 

a-i 	Gastos de Funcionamiento 	 - 	188.754.552.000 	268.314.296.000 	457.068.648.000 
3.3 InversiOn 	 2.284.801.507.000 2.439.793.377.000 4.724.594.884.000 

Total Gastos e Inversiones 	 2.473.556.059.000 2.708.107.673.000 5.181.663.732.000 

SECTOR EDUCACION - DESAGREGADO POR ENTIDADES 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Contjnuacion del Decreto No. R 7 2 de 2 9 Dh 211)21' pa9. 14 de 150 

"Pore! cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero ye! 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimlento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

SECRETARIA DE EDUCACIÔN DEL DISTRITO 

Distrito 
Gastos de Funcionamiento 	 119.463.681.000 

3-3 lnvorsiOn 
	

2.253.463.042.000 
Total Gastos e Inversiones  

Transferencias 
Nacion 	 Total 

0 	119.463.681.000 
2.435.423.491.000 4.688.886.533.000 
2.435.423.491.000 4.808.350.214.000 

INSTITLJTO PARA LA INVESTIGACION EOLJCATIVA V EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP 
- 	 Recursos 	Aportes 

Administrados 	Distrito 	 Total 
3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 0 	6.743.525.000 	6.743.525.000 
33 Inversion - 	1.334.114.000 	4.369.886.000 	5.704.000.000 

Total Gastos e 	 1.334.114.000 	11.113.411.000 	12.447.525.000 

IJNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JosE DE CALDAS" 
Recursos Aportes 

Administrados Distrito Total 
3-1 	Gastos de Funcionamiento 69.290.871.000 261.570.771.000 330.861.642.000 
3-3 	Inversion 30.004.351.000 0 30.004.351.000 

Total Gastos e Inversiones 99.295.222.000 261.570.771.000 360.865.993.000 

SECTOR SALUD - CONSOLIDADO 

Recursos 
	

Tra n sfe ron c las 
Administrados y 
	

NaciOn y Aportes 	Total 
Recursos Distrito 	Distrito 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 93.345.997.000 	1.531.721.000 	94.877.718.000 

Carrera 8 No. 10-65 I Cód'goPostaklll7li1  
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuación del Decreto No. 3 2 F de 2 9 DIG 2023 Pág. 15 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimlento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

3-3 InversiOn 	 - 	 1.269.691.269.000 2.117.941.644.000 3.387.632.913.000 
Total Gastos e lnversiones 	 1.363.037.266.000 2.119.473.365.000 3.482.510.631.000 

SECTOR SALUD - DESAGREGADO POR ENTIDADES 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 
- 	 Recursos 	Transterenclas 

Distrito 	 Nación 	 Total 
3-1GastosdeFuncionamiento 73.605.457.000 	 0 	73.605.457.000 

Total Gastos e Inverslones 	 13.605.457.000 	 0 	73.605.457.000 

FONDO FINANCIERODISTRITAL DE SALUD - FFDS 
ReCursos 	Aportes 

Adrninistrados 	Distrito 	 Total 
3-1 	Gastos de Funcionarniento 	 19.740.540.000 	1.531.721.000 	21.272.261.000 
3-3 Inversion 	 1.269.691.269.000 2.117.941.644.000 3.387.632.913.000 

Total GastoseInversiones 1.289.431.809.0002.119.473.365.0003.408.905.174.000 

SECTOR INTEGRACION SOCIAL - CONSOLIDADO 

Recursos 	Transferencias 
Administrados y Nacion y Aportes 	Total 

Recursos Distrito 	Distrito 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 29.719.731.000 	15.407.682.000 	45.127.413.000 
3-3 Inversion 	 868.857.436.000 311.917.984.000 1.180.775.420.000 

TotalGastos eInversiones 898.577.167.000327.325.666.0001.225.902.833.000 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

del Decreto No.3 28 de 2 9 DIG 2020 Pág. 16 de 150 

"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Pa vigencla fiscal cemprendida entre eli de 
enero y el 31 de diclembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimlento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

SECTOR INTEGRACION SOCIAL - DESAGREGADO POR ENTIDADES 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 
Recursos Transferencias 
Distrito Nation Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 29.719131.000 029.719.731 bOO 
3-3 	InversiOn 844.679.421.000 251.926.283.000 1.095.605.704.000 

Total Gastos e Inverslones 874.399.152.000 251.926.283.0001.126.325.435.000 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIFIEZ V LA JUVENTUD - IDIPRON - - 	 - 
-- 	Recursos Aportes 

Administrados Distrito Total 
3-1 	Gastos do Funcionamiento 0 15.407.682.000 15.407.682.000 
3-3 	Inversion - 24.178.015.000 - 59.991.701.000 84.169.716.000 

Total Gastos e Inverslones 24.178.015.000 75.399.383.000 99.577.398.000 

SECTOR CULTURA, REcREAcION V DEPORTE - CONSOLIDADO 

- 	
- Recursos Transferencias 

Administrados y Nation y Aportes Total 
Recursos Distrito Distrito 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 24.140.799.000 89.812.268.000 113.953.067.000 
3-3 	InversiOn 167.861.426.000 495.429.4.49.000 663.290.877.000 

Total Gastos eInverslones 192.002.227.000 585.241.717.000 777.243.944.000 
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to 
ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C. 

3 2 8 	9 DIC Continuaclon del Decreto No. 	de2 2020 Pág. 17 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diclembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

SECTOR CULTURA, RECREACION V DEPORTE - DESAGREGADO POR ENTIDADES 

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION V DEPORTE 
Recursos 	- Transferenclas 
Distrito Nación 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 24.140.799.000 0 	24.140.799.000 
3-3 	Inversion 	 109.763.976.000 14.087.880.000 	123.851.856.000 -- 

Total Gastos e Inversiones 	 133.904.775.000 14.087.880.000 	147.992.655.000 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÔN V DEPORTE - lORD  
Recursos Aportes 

Adrninistrados Distrito 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 0 36.583.231.000 	36.583.231.000 
3-3 	InversiOn 	 41.621.052.000 - 295.825.902.000 	337.446.954.000 

Total Gastos e Inversiones 	 41.621.052.000 332.409.133.000 	374.030.185.000 

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL . IDPC 
Recursos Aportes 

Administrados Distrito 	 Total 
3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 0 6.721.138.000 	6.721.138.000 
3-3 	InversiOn 	 117.882.000 24.186.118.000 	24.304.000.000 

Total Gastos e Inversiones 	 117.882.000 30.907.256.000 	31.025.138.000 

ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 
Recursos Aportes 

Adminlstrados Distrito 	 Total 
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CôdigoPostaI: 111711 
Tel,: 3813000 
wnw. bogota .gov  Co 
Into: Linea 195 BOGO'rI1 

2310460-FT-078 Version 01 



Ii. 
Contlnuacion del Decreto No. 3 2 8 de 2 ¶1 W. 21 Pa9. ISde 150 

"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencla fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 0 	28.321.510.000 	28.321.510.000 
3-3 InversiOn 	 248.603.000 31.197.397.000 31.446.000.000 
- 	Total Gastos a Invorsiones 	-- 	 248.603.000 	59.518.907.000 	59.767.510.000 

FuNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAI4O - 	
- 	 Recursos 	Aportes 

Administrados 	Distrito 	 Total 
3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 0 	5.181.213.000 	5.181.213.000 
3-3 Inversion 	 -- 	 1.040.915.000 8.599.152.000 9.640.067.000 

Total Gastos a Inverslones 	 1.040.915.000 	13.780.365.000 	14.821.280.000 

INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES - IDARTES 
- Recursos Aportes 

Administrados Distrito Total 
3-1 	Gastos de Funcionamiento 0 13.005.176.000 13.005.176.000 
3-3 	InversiOn 15.069.000.000 121.533.000.000 136.602.000.000 

Total Gastos e Inverslones 15.069.000.000 134.538.176.000 149.607.176.000 

SECTOR AMBIENTE - CONSOLIDADO 

-- 	
-- 	 Recursos Transferenclas 

Administrados y NaciOn y Aportes 	Total 
Recursos Distrito Distrito 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 28.662.345.000 33.608.003.000 	62.270.348.000 
3-3 	Inversi6n - 	146.827.826.000 100.169.924.000 	246.997.750.000 

Total Gastos aInversiones 175.490.171.000133.777.927.000309.268.098.000 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. O.C. 

Continuación del Decreto No. 3 2 8de 2 9 DIC 211211 Pag. 19 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiclones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

SECTOR AMBIENTE - DESAGREGADO POR ENTIDADES 

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 
Recursos 	Transferencias 
Distrito 	 Naciôn 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 28.662345.000 	 0 	28.662.345.000 
3-3 Inversion 	 142.714.813.000 	 0 142.714.813.000 

_±Total _Gastos e Inversiones 	 171.377.158.000 	 0 	171.377.158.000 

JARDIN BOTANICO "JosE CELESTINO MUTIS" 
Recursos 	Aportes 

Administrados 	Distrito 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 0 	8.079.997.000 	8.079.997.000 
3-3 InversiOn 	 3.991.070.000 49.189.930.000 53.181.000.000 

Total Gastos e Inversiones 	 3.991.070.000 	57.269.927.000 	61.260.997.000 

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÔN DEL RIESGO V CAMBIO CLIMATICO-IDIGER 
Recursos 	Aportes 

Administrados 	Distrito 	 Total 
3-1 	Gastos do Funcionamiento 	-- - 	 0 	19.504.783.000 	19.504.783.000 
33 Inversion 	 119.739.000 22.167.198.000 22.286.937.000 

Total Gastos e Inversiones 	 119.739.000 	41.671.981.000 	41.791.720.000 

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION V BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA 

	

Recursos -- 	Aportes 
Administrados 	Distrito 	 Total 

3-1 	Gastos do Funcionamiento 	 0 	6.023.223.000 	6.023.223.000 
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ALCAI.DIA MAYOf 
DE BOGOTA. D.C. 

del Decreto No. 3 2 8 do2 9 DIG 2020 Pág. 20 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diclembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

3-3 
	

Inversion 	- 	 2.204.000 
	

28.812.798.000 
	

28.8 15.000.000 
Total Gastos e Inversiones 	 2.204.000 

	
34.836.019.000 
	

34.838.223.000 

SECTOR MOVILIDAD - CONSOLIDADO 

Recursos 	Transferencias 
Administrados y 	Nacion y Aportes 	Total 

	

Recursos Distrito 	Distrito 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 
	

73.006.977.000 	102.333.575.000 	175.340.552.000 
3-3 InversiOn 	 1.078.475.562.000 2.103.775.138.000 3.182.250.700.000 

Total Gastos e Inversiones 	 1.151.482.539.000 2.206.108.713.000 3.357.591.252.000 

SECTOR MOVILIDAD - DESAGREGADO POR ENTIDADES 

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - 	- 	
- 	Recursos 	Transferoncias 

Distrito 	 Naclon 	 Total 
3-1 	Gastos de Funcionamientc 	 73.006.977.000 	 0 	73.006.977.000 
3-3 - Inversi6n 	 -- 	 430.877.239.000 	 0 	430.877.239.000 

Total Gastos e Inversiones 	 503.884.216.000 	- 0503.884.216.000 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IOU 
Recursos 	Aportes 

Administrados 	Distrito 	 Total 
3-1 	Gastos de Funcionarniento 0 72.781.216.000 72.781.216.000 
3-3 	Inversi6n -  644.949.981.000 1.972.089.791.000 2.617.039.772.000 

TotalGastos e Inversiones 644.949.981.000 2.044.871.007.000 2.689.820.988.000 
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AICALDIA MAYOR 
DC 8OGOTA. O.C. 

Continuacion del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIG 21323 Rag. 21 de 150 

"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de cliciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

-- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION V MANTENIMIENTO VIAL - 	
Recursos 	Aportes 

Administrados 	Distrito 	 Total 
3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 0 	29.552.359.000 	29.552.359.000 
3-3 InversiOn 	 2.648.342.000 131.685.347.000 134.333.689.000 

Total Gastos a Inversiones 	 2.648.342.000 	161 .237.706.000 	163.886.048.000 

SECTOR HABITAT - CONSOLIDADO 

Recursos 	Transferencias 
Adinlnlstrados y 	Naclón y Aportes 	Total 
Recursos Distrito 	Distrito 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 21.194.509.000 	243.119.433.000 	264.313.942.000 
3.3 InversiOn 	 255.176.393.000 343.338.669.000 598.515.062.000 

Total Gastos a Inversiones 	 276.370.902.000 	586.458.102.000 	862.829.004.000 

SECTOR HABITAT. DESAGREGADO POR ENTIDADES 

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT 
Recursos 	Transferencias 
Distrito 	 Naclon 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 21.194.509.000 	 0 	21.194.509.000 
3.3 Inversion 	 - 210.828.683.000 120.987.470.000 331.816.153.000 

Total Gastos e Inversiones 	 232.023.192.000 	120.987.470.000 	353.01 0.662.000 

CAJA DE VIVIENDA POPULAR 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C. 

Continuacion del Decreto No. 3 28 de 2 9 DIC 9flY Pág. 22 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020"  

3-1 	Gastos de Funcionamiento 
3-3 Inversion 

Total Gastos e 

Recursos 	Aportes 
Administrados 	Distrito 	 Total 

	

0 	11.766.415,000 	11.766,415,000 

	

878.457.000 	118.702.505.000 	119.580.962.000 
- 	878.457.000 	130.468.920.000 	131.347.377.000 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PCJBLICOS 
Recursos Aportes 

Administrados Distrito Total 
3-1 	Gastos de Funcionamiento 0 231.353.018.000 231.353.018.000 
33 	InversiOn  43.469.253.000 103.648.694.000 147.117.947.000 

Total Gastos e Inversiones 43.469.253.000 335.001.712.000 378.470.965.000 

SECTOR MUJERES 

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER 
Recursos 	Transferencias 
Distrito 	 Nacion 	 Total 

3-1 	G3stosdo Funcionamiento 	 16:842.134.000 - 	 0 	16.842.134.000 
3-3 Inversion 	 96.766.078.000 	 0 96.766.078.000 

Total Gastos e Inversiones 	 113.608.212.000 	 - 	0 	113,608.21 2.000 

SECTOR GESTION JURIDICA 

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL - 	
-- 	Recursos 	Transferencias 

Distrito 	 Nación 	 Total 
3-1 	Gastos do Funcionamiento 	 23.481.627.000 	 0 	23.481.627.000 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C. 

Continuacion del Decreto No. 3 2 b de 2 9 DIC 2023 Pa9. 23 de 150 

"Pore! cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Dlstrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

3-3 Inversion 	 9.583.170.000 	 0 9.583.170.000 
Total Gastos a Inversiones 	 33.064.797.000 	 0 	33.064.797.000 

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA V JUSTICIA - CONSOLIDADO 

Recursos 	Transferenclas 
Administrados y Nación y Aportes 	Total 
Recursos Distrito 	Distrito 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 - 154.875688.000 	 0 	154.875.688.000 
3-3 Inversion 	 561.548.869.000 	 0 561.548.869.000 

Total Gastos e Inversiones 	 716.424.557.000 	 0 	716.424.557.000 

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA V JUSTICIA - DESAGREGADO POR ENTIDADES 

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA V JUSTICIA 
Recursos 	Transferencias 
Distrito 	 Naclén 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 81.994.328.000 	 0 	81.994.328.000 
3-3 Inversion 	 505.548.869.000 	 0 505.548.869.000 

Total Gastos a Inversiones 	 587.543.197.000 	 0587.543.197.000 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 
- -- 	 Recursos 	Transferencias 	- - 

Distrito 	 Nacion 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 72.881.360.000 	 0 	72.881.360.000 
3-3 InversiOn 	 56.000.000.000 	 0 56.000.000.000 

Total Gastos a Inversiones 	 128.881.360.000 	 0 	128.881.360.000 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C. 

Continuacion del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIC 2020 Pág. 24 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendlda entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES 

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. 
Recursos 

Administrados 	Distrito 	 Total 
3-1 	Gastos do Funcionamiento 	 - 

	
158.967.624.000 	158.967.624.000 

3-3 Inversion 	 1.236.300.000 7.895.787.000 9.132.087.000 
- 	Total Gastos e Inversiones 

	
1.236.300.000 
	

166.863.411.000 	168.099.711.000 

CONCEJO DE BOGOTA D.C. 
- 	Recursos 	Transferenclas 

Distrito 	 NacIon 	 Total 
3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 78.282.420.000 	 0 	78.282.420.000 

Gastos e Inversiones, 	 78.282.420.000 

PERSONERIA DE BOGOTA D.C. 
Recursos 	Transferenclas 
Distrito 	 NaciOn 	 Total 

3-1 	Gastos de Funcionamiento 	 154.426.484.000 	 0 	154.426.484.000 
3-3 Inversion 	 6.075.983.000 

	
6.075.983.000 

Total Gastos e Inversiones 	 160.502.467.000 	 0 	160.502.467.000 

VEEDURiA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. - 	 - 	
- Recursos 	Transferencias 

Distrito 	 NaciOn 	 Total 
3-1 	Gastos do Funcionamiento 	 20.806.235.000 	 0 	20.808.235.000 
3-3 	Inversion 	 1.881.819.000 	 0 	1.881.819.000 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuacion del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIG 2020 Pa9. 25 de 150 

"Pore! cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
lnversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiclones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Total Gastos e Inverslones 22.688.054.000 	 0 	22.688.054.000 

ARTICULO 3. Autorizase a las siguientes entidades para asumir conipromisos con cargo a las 
vigencias futuras de 2022 y 2023 hasta por Ia suma de TRES BILLONES CIENTO CUARENTA V 
OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA V CUATRO MIL PESOS 
($3.148.590.154.000) pesos constantes de 2021, de acuerdo con el siguiente detalle: 

104-Secretarla General 
Cédigo Concepto 2022 2023 

3 GASTOS 23.921.096.000 21.780.434.000 

3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.059.902.000 20.930.588.000 

3.1.2 ADQIJISICION DE BIENES V SERVICIOS 23.059.902.000 20.930.588.000 

3.1.2.01 Adquisiciôn de activos no tinancieros 277.570.000 277.570.000 

3-1-2-01-01 Activos fijos 277.570.000 277.570.000 

3-1-2-01-01-01 Maquinaria y eguipo 277.570.000 277.570.000 

3-1-2-01-01-01-0003 Maquinaria para use general 167.371.000 167.371.000 

3-1-2-01-01-01-0005 Maquinaria de oficina, contabilidad e 20.000.000 20.000.000 informilica 
3-1-2-01-01-01-0006 Maquinaria y aparatos eléctricos 90.199.000 90.199.000 

3.1.2.02 Adquisiciones diterentes de activos no 22.782.332.000 20.653.018.000 financlero 
3.1.2.02.01 Materiales y suministros 148.659.000 17.588.000 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco; 
3-1-2-02-01-01 textiles. prendas de vestir y productos de 24.499.000 0 

cuero 
Productos de niolineria. almidones y 

3-1-2-02-01-01-0003 productos derivados del almidon: oros 18.163.000 0 
productos alimenticios 
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ALCALDIA IflYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

del Decreto No.3 2 8 de'2  9 DIC 2020 Peg. 26 de 150 

"Por el cual se tiquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

CódIgo Concepto 2022 2023 

3-1-2-02-01-01-0004 Bebidas 289.000 0 

3-1-2-02-01-01-0005 Articulos textiles (oxcepto prendas de vestir) 6.047.000 0 

3-1-2-02-01-02 Otros bienes transportables (oxcopto 
121.093.000 17.588.000 productos metSlicos. maquinaria y eguipo 

3-1-2-02-01-02-0002 Pasta o pulpa, papel y productos do papel; 16.845.000 0 impresos y articulos re!acionados 

3-1-2-02-01-02-0003 Productos do hornos do coque. do refinaciOn 
9288000 9.088.000 de petrOlco y combustible 

3-1-2-02-01-02-0004 Quimicos básicos 45.817.000 0 

3-1-2-02-01-02-0005 Otros productos quiniicos; fubras artificiales (0 15.446.000 8.500.000 fibras industriales hechas pot el honibre) 
3-1-2-02-01-02-0008 Productos de caucho y plástico 30.737.000 0 

3-1-2-02-01-02-0007 Vidrio y productos do vidrio y otros productos 
1.408.000 0 no metálicos n.c.p. 

3-1-2-02-01-02-0008 Muebles: otros bienes transportables n.c.p. 1.552.000 0 

3-1-2-02-01-03 Productos metálicos 3.067.000 0 

3-1-2-02-01-03-0001 Metalos bâsicos 33.000 0 

3-1-2-02-01-03-0002 Productos metálicos olaborados (excepto 
3.034.000 0 maquinaria y oquipo) 

3-1-2-02-02 Adquisición do servicios 22.633.673.000 20.635.430.000 
Servicios do yenta y de distribución; 
alojamiento; servicios de surninistro do 

3-1-2-02-02-01 coniidas y bebidas; servicios do transporte: y 911.000.000 911.000.000 
servicios do distribución de eloctricidad, gas y 
agua 

3-1-2-02-02-01 -0002 Servicios do transporte do pasajeros 749.000.000 749.000.000 

3-1-2-02-02-01-0006 Servicios postales y de mensajeria 162.000.000 162.000.000 

3-1-2-02-02-01-0006-001 Servicios de monsajeria 162.000.000 162.000.000 

3-1-2-02-02-02 Servicios tinancieros y servicios conexos, 
2.074.235.000 1.968.001.000 servicios inmobiliarios y servicios de leasing 
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Ills 
del Decreto No.3  28 de2 9 DIG 2020 Pág. 27 de 150 

"Por el cual so liquida el Presupuesto Anual do Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 do diciembre de 2020" 

Côdigo Concopto 2022 2023 

3-1 -2-02-02-02-0001 Servicios financieros y servicios conexos 1.968.001.000 1.968.001.000 

3-1-2-02-02-02-0001 -007 
Servicios do seguros de vehiculos 

73.846.000 73.846.000 autornotores 

3-1-2-02-02-02-0001-008 Servicios do seguros contra incendio, 1.098.462.000 1.098.462.000 
terremoto 0 sustracciôn 

3-1 -2-02-02-02-0001-009 
Servicios do seguros generates de 

729.231.000 729.231.000 
responsabitidad civil 

3-1-2-02-02-02-0001-012 
Otros servicios de seguros distintos do los 66.462.000 66.462.000 
seguros do vida n.c.p. 

3-1-2-02-02-02-0003 Servicios do arrendamionto o aiquilor sin . 106.234.000 0 operano 

3-1-2-02-02-02-0003-002 
Servicios do arrendamiento sin opción do 

69.001.000 0 compra do rnaquinaria y equipo sin operarios 

3-1-2-02-02-02-0003-004 
Servicios de arrendamiento sin opción de 37.233.000 0 compra do otros bienes 

3-1-2-02-02-03 
Servicios prostados a las omprosas y sorvicios 19.648.438.000 17.756.429.000 
de producción 

3-1-2-02-02-03-0004 Servicios do teteconiunicacionos. transmisión 6.417.864.000 6.417.864.000 y suministco de intorrnacion 
3-1-2-02-02-03-0004-001 Servicios do telefonia fija 5.400.000.000 5.400.000.000 

3-1-2-02-02-03-0004-004 
Servicios do telecomunicacionos a través do 1.017.864.000 1.017.864.000 
internet 

3-1-2-02-02-03-0005 Servicios do soporte 11.746.928.000 9854.919.000 

3-1-2-02-02-03-0005-001 
Servicios do protección (guardas de 

9.854.919.000 9.854.919.000 
soguridad) 

3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios do limpioza gonoral 1.892.009.000 0 

3-1-2-02-02-03-0006 Servicios de mantenimiento, reparation e 1.483.646.000 1.483.646.000 
instalación (excepto servicios do constructiOn 

3-1-2-02-02-03-0006-003 Servicios do mantonimiento y reparaciOn do 1.064.386.000 1.064.386.000 
computadores y equipo periferico 

3-1-2-02-02-03-0006-005 Servicios do mantenimiento y reparation de 247.320.000 247.320.000 
otra maquinaria y otro equipo 

3-1-2-02-02-03-0006-011 
Servicios do mantenirnionto y roparaciOn do 

171.940.000 171.940.000 
asconsores y escaloras mocánicas 
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tv 
ALCAthIA MAYOR 
OE BOGOTA.. D.C. 

Continuacion del Decreto No. 3 2 P de 2 9 DIC 20H Pa9. 28 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencla fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Cédigo Concepto 2022 2023 
3-3 INVERSION 861.194.000 849.846.000 

3-3-1 INVERSION DIRECTA 861.194.000 849.846.000 

3-3-1-16 Un Nuovo Contrato Social y Arnbiental para Ia 
861.194.000 849.846.000 Bogota del Siglo X 

Inspirar confianza y logitimidad para vivir Sit) 
3-3-1-16-03 miedo y ser epicentro de cultura ciudadana. 861.194.000 849.846.000 

paz y roconCuIiacOn 

3-3-1-16-03-39 Bogota torritorio de paz y atención integral a 
861.194.000 849846.000 las victimas del conflicto armado 

3-3-1 -16-03-39-787 1 Construcción de Bogota-region como torritorlo 
417.150.000 417.150.000 de paz para las victimas y Ia roconciliaciOn 

3-3-1-16-05-54 TransforrnaCiOn digital y gestion de TIC para 
444.044J000 432.696.000 un territorlo intoligente 

3-3-1-16-05-54-7872 TransformaCiOn Digital y GestiOn TIC 444.044.000 432.696.000 

lOS-Veeduria Distrital 
Côdigo Concepto 2022 2023 

3 GASTOS 1.200.000.000 1.200.000.000 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.200.000.000 1.200.000.000 

ADGUISICION DE BIENES V 31 2 
SERVICIOS 1.200.000.000 1.200.000.000 

3.1.2.02.02 Adqulslclon de servicios 1.200.000.000 1.200.000.000 
Servicios financieros y servicios conexos, 

3-1-2-02-02-02 servicios inmobiliarios y servicios do 
leasing 1.200.000.000 1.200.000.000 

3-1-2-02-02-02-0002 Servicios inmobiliarios 
1.200.000.000 1.200.000.000 

3-1-2-02-02-02-0002-003 Servicio de arrendamiento de bienes 
inmuebles a comisión o por contrata 1.200.000.000 1.200.000.000 

11O-Secretaria Distrital de Gobierno 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C. 

Continuaclén del Decreto No. 0 L ( deiL U DIG i . Pág. 29 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Código Concepto 2022 2023 
3 GASTOS 3.343.247.000 3.343.247.000 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.902.699.000 2.902.699.000 
3.1.2 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS 2.902.699.000 2.902.699.000 
3.1.2.02 Adquisiciones diferentes de aCtivos no flnancieros 2.902.699.000 2.902.699.000 
3.1.2.02.01 Materiales y suministros 249.927.000 249.927.000 

3.1.2.02.01.01 Productos alimenUdos, bebidas y tabaco; textiles, 
prendas de vestir y  productos de cuero 249.927.000 249.927.000 

3.1.2.02.01.01.0003 Productosde molineria, almidones y productos 100.000.000 100.000.000 
denvados del almudon otros productos alimentucios 

3.1.2.02.01.01.0004 Bebidas 45.000.000 45.000.000 
3.1.2.02.01.01.0005 Articulos textiles (oxcepto prendas de vestir) 4.927.000 4.927.000 
3.1 .2.02.01.01.0006 Dotaciôn (prondas de vestir y calzado) 100.000.000 100.000.000 
3.1.2.02.02 Adquisición de SOrVICIOS 2.652.772.000 2.652.772.000 

3.1.2.02.02.03 Serviciosprestados a las empresas y servicios de 
2.652.772.000 2.652.772.000 produccron 

3.1.2.02.02.03.0005 Servicios de soporto 2.652.772.000 2.652.772.000 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios de protecciOn guardas de seguridad 1.832.996.000 1.832.996.000 
3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicio de limpieza general 819.776.000 819.776.000 
3.3 INVERSION 440.548.000 440.548.000 
3.3.1. INVERSION DIRECTA 440.548.000 440.548.000 

3.3.1.16 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ia Bogota 
440.548.000 440.548.000 

Hacor un nuevo contrato social con igualdad de 
3.3.1.16.01 oportunidades para la inclusion social, productiva y 440.548.000 440.548.000 

politica 

3.3.1.16.01.04 Prevención de, laexclusión porrazonesétnicas. 440.548.000 440.548.000 
religiosas, sociales. politicas y de onentacuon sexual 
Fortalecimiento de Ia capacidad institucional y do los 

3.3.1.16.01.04.7787 actores socialcs para Ia garantia, promociOn y 440.548.000 440.548.000 
orotocciOn de los derethos humanos 

lil-Secrotaria Distritat de Hacienda - Unidad Ejecutora 01 

Código 	 Concepto 	 2022 	 2023 

3 	 GASTOS 	 21.196.981.000 20.704.530.000 
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ALCALOLA MAYOR 
DC BOGOTA. D.C. 

del Decreto No.3 2 8 del 9 DIC 2020 Rag. 30 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Códlgo Concepto 2022 2023 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 293.743.000 293.51 7.000 
3-1-2 Adquisicion de bienes y servlclos 293.743.000 293.517.000 
3-1-2-01 Adquisicion de activos no financleros 293.743.000 293.51 7.000 
3-1-2-01-01 Activosfijos 293.743.000 293.517.000 
3-1-2-01.01-01 Maquinaria y equipo 293.743.000 293.517.000 
3-1-2-01-01.01-0003 Maquinaria para USC general 164.617.000 164.281.000 
3-1-2-01-01-01-0005 Maquinaria de oficina, conlabilidad e inforrnática 129.126.000 129.236.000 
3-3 INVERSION 20.903.238.000 20.411.013.000 
3-3-1 DIRECTRA 20.903.238.000 20.411.013.000 

3-3-1-16 Un 	 5oat y Ambiental para Ia gh1; 1contrato 20.903.238.000 20.411.013.000 

Hacor Un nuevo contrato social con igualdad de 
3-3-1-16-01 oportunidades para Ia inclusion social, productiva y 20.903.238.000 20.411.013.000 

politica 
3-3-1-16-01-25 Bogota regiOn producUvaycompetitiva 10.824.000.000 11.791.150.000 
3-3-1-16-01-25-7584 Asistencia ala tormalizaciOn empresarial en Bogota 10.824.000.000 11.791.150.000 

3-3-1-16-05-56 GestiOn Püblica Efecliva 10.079.238.000 8.619.863.000 

3-3-1-16-05-56-7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en 3.304.238.000 3.304.238.000 Bogota 
lmplementación de un modelo de Arquitcctura 

3-3-1-16-05-56-7661 definido para Ia operaciOn del ERP de Ia Secrotaria 4.775.000.000 3.315.625.000 
Distrital de Hacienda 
Fortalecimiento de servicios tccnolOgicos on 

3-3-1-16-05-56-7669 soluciOn hibrida para Ia Secretar ía Distrital de 2.000.000.000 2.000.000.000 
Hacienda Boota 

112-Secretaria do Educacion del Distrito 
Código 	 Concepto 	 2022 	2023 

3 	 GASTOS 	 354.907.037.000 17.999.811.000 
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Li 
Continuacion del Decreto No. 3 2 8de 19 DIC  2020 Pág. 31 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimlento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Côdigo Concepto 2022 2023 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.738.720.000 0 
3.1.2 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS 7.738.720.000 0 
3.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos no financioros 7.738.720.000 0 
3.1.2.02.02 Adquisicion de servicios 7.738.720.000 0 

3.1.2.02.02.03 Servicios prestados a las empresas y servicios de 7.738.720.000 0 producciôn 
3.1.2.02.02.03.0005 Servicios de soporte 7.738.720.000 0 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios de protección (guardas de seguridad) 4.663.047.000 0 
3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios de limpieza general 3.075.673.000 0 
3.3 INVERSION 347.168.317.000 17.999.811.000 
3.3.1. INVERSIoN DIRECTA 347.168.317.000 17.999.811.000 

3.3.1.16 Un Nuevo Contrato Social y Amblental para Ia 347.168.317.000 17.999.811.000 Bogota del Siglo XXI 
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 

3.3.1.16.01 oportunidades para Ia inclusion social, producUva y 347.168.317.000 17.999.811.000 
politica 

3.3.1.16.01.13 EducaciOn para todos i torjas. acceso ' permanencia 347.168.317.000 17.999.811.000 con equidad y Onfasis an educación rural 
lnnovacion y modomizaciôn do Ia plataforma 

3.3.1.16.01.13.7813 tecnoiOgica para ol mojoramionto de Ia calidad 18.000.000.000 17.999.811.000 educativa en los colegios pUblicos de Ia ciudad de 
Bogota D.C. 

3.3.1.16.01.13.7818 Fortalecimiento Institucional para Ia Gestion Educativa 329.168.317.000 0 en Bogota D.C. 

I 13-Secretaria Distrital de Movilidad - Unidad Eiecutora 01 
Código Cencepto 2022 	 2023 

3 GASTOS 17.771.508.000 	16.982.941.000 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.009.248.000 	11.540.275.000 
3.1.2 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS 12.009.248.000 	11.540.275.000 
3.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 12.009.248.000 	11.540.275.000 
3.1.2.02.01 Materiales y suministros 214.673.000 	196.784.000 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuaciôn del Decreto No. 3 2 8 de 2 q lIft 2020 Pag. 32 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencla fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de dlciembre de 2020" 

3.1.2.02.01.02 metálicos, maquinaria y oquipo 
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos 129.154.000 118.391.000 

3.1.2.02.01.02.0002 y articulos relacionados 
3.1.2.02.01.02.0008 Muebles; otros biones transportables n.c.p. 85.519.000 78.393.000 
3.1.2.02.02 AdquisiciOn de servicios 11.794.575.000 11 .343.491 .000 

Sorvicios do yenta y do distribuciOn; aloj3miento; 1.136.117.000 1.060.369.000 
servicios de suministro do comidas y bobidas; 
servicios de transporte; y servicios do distribución de 

3.1.2.02.02.01 electdddad, gasy agua 
3.1.2.02.02.01.0006 Servicios postalos y de mensajeria 1.136.117.000 1.060.369.000 
3.1.2.02.02.01.0006.001 Servicios de mensajerIa 1.136.117.000 1.060.369.000 

Servicios linancieros y servicios conoxos, servicios 5.283.771.000 5.137.261.000 
3.1.2.02.02.02 inmobitiarios y servicios de leasing 
3.1.2.02.02.02.0001 Servicios; financieros y servicios conexo 4.014.729.000 3.954.723.000 

Servicio de seguros generates do rosponsabilidad 4.014.729.000 3.954.723.000 
3.1.2.02.02.02.0001.009 civil 
3.1.2.02.02.02.0003 Servicios de arrendamiento a alquiler sin oporario 1.269.042.000 1.182.538.000 

Servicio do arrendamiento sin opciôn do compra de 1.269.042.000 1.182.538.000 
3.1.2.02.02.02.0003.004 otros biones 

Servicios prostados a las emptesas y servicios do 5.374.687.000 5.145.861.000 
3.1.2.02.02.03 producciOn 
3.1.2.02.02.03.0005 Servicios de soporte 5.374.687.000 5.145.861.000 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios do protecciOn (guardas do seguridad) 3.971.275.000 3.765.376.000 
3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios do limpieza general 1.403.412.000 1.380.485.000 
3.3 INVERSION 5.762.260.000 5.442.666.000 
3.3.1. INVERSION DIRECTA 5.762.260.000 5.442.666.000 

tin Nuovo Contrato Social y Amblental para Ia 5.762.260.000 5.442.666.000 
3.3.1.16 Bogota del Siglo XXI 

Construir Bogota Region con gobiomo abiorto, 5.762.260.000 5.442.666.000 
3.3.1.16.05 transparento y ciudadania consciente 
3.3.1.16.05.56 GestiOn POblica Efectiva 5.762.260.000 5.442.666.000 

Fortalecimiento institucional de Ia Secretaria Distrital 3.311.332.000 3.125.503.000 
3.3.1.16.05.56.7568 de Movilidad 

Fortalecimiento de Ia gcstiàn documental do Ia 377.469.000 351.668.000 
3.3.1.16.05.56.7574 secretaria distrital do movilidad 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

del Decreto No.3 28 de 2 9 DIC 2020 Pág. 33 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

113-Secretarla Distrital do Movilidad - Unidad Ejecutora 02 
Codigo Concepto 2022 2023 

3.3 INVERSION 109.135.394.000 112.672.930.000 
3.3.1. INVERSION DIRECTA 109.135.394.000 112.672.930.000 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ia 
3.3.1.16 Bogota del Siglo XXI 109.135.394.000 112.672.930.000 

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para Ia inclusion social, productiva y 

3.3.1.16.01 politica 112.430.000 103.061.000 
3.3.1.16.01.01 Subsidios y translerencias para Ia equidad 112.430.000 103.061.000 

Desarrollo do Linean,iontos ostratégicos 0 insumos 
con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad 

3.3.1.16.01.01.7596 en Bogota 112.430.000 103.061.000 
Hacer do Bogota RegiOn un modelo do movilidad 

3.3.1.16.04 multimodal. incluyente y sosteniblo 102.138.276.000 106.123.232.000 
3.3.1.16.04.49 Movilidad segura. sostenible y accesible 102.138.276.000 106.123.232.000 

Apoyo a las acciories do regulaciOn y control do 
3.3.1.16.04.49.7573 tránsito y transporto 2.641.302.000 3.513.277.000 

Consolidación del prograrna nifias y  niños prirnero 
para mojorar las oxporiencias do viajo do Ia poblaciOn 

3.3.1.16.04.49.7576 estudiantil en Bogota 14.677.000 14.677.000 
Fortalecimiento do Ia gestiOn y control de Ia movilidad 

3.3.1.16.04.49.7578 en Bogota 29.194.806.000 34.397.274.000 
ImplomontaciOn del plan distrital do seguridad vial en 

3.3.1.16.04.49.7579 Bogoté 114.619.000 105.067.000 
Fortalecimiento do la comunicaciOn y Ia cultura para Ia 
movilidad como elementos constructivos y 

3.3.1.16.04.49.7581 pedagOgicos del nuevo contrato social en Bogota 365.617.000 337.449.000 
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Implementacion ae senalizacion para mejorar las 
condiciones de seguridad vial, movilidad y 

3.3.1.16.04.49.7587 accesibilidad en Bogota 
Fortalecimiento do una movilidad sostenible y 

3.3.1.16.04.49.7588 accosible para Bogota ysu Region 
Construir Bogota RegiOn con gobierno abierto. 

3.3.1.16.05 transparonto y ciudadania consciente 
3.3.1.16.05.51 Gobierno Abierto 

lmplementación de estratcgias do participaciOn 
ciudadana para una movilidad sogura. inctuyente. 

3.3.1.16.05.51.7595 sostenible y accesiblo on Bogota 
3.3.1.16.05.56 Gostion PUblica Efectiva 

lnvestigacion por infracciOn a las normas de tránsito y 
3.3.1.16.05.56.7593 transporte pOblico en Bogota 

69.465.105.000 67.441.849.000 

	

342.150.000 
	

313.639.000 

	

6.884.688.000 
	

6.446.637.000 

	

366.189.000 
	

335.674.000 

	

366.189.000 	335.674.000 

	

6.518.499.000 	6.110.963.000 

	

2.922.381.000 	2.713.064.000 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

del Decreto No.3 2 8 de 2 9 010 2324ág. 34 de 150 

"Por el cuat se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

lmplementaciOn do politicas integrates y transparentes 
3.3.1.16.05.56.7653 	al serviciode Ia ciudadania 	 3.596.118.000 	3.397.899.000 

de Habitat 

3 GASTOS 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
3.1.2 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS 
3.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos no 

financieros 
3.1.2.02.02 AdguisiciOn de servicios 
3.1.2.02.02.02 Servicios financieros y servicios conexos, servicios 

inmobiliarios y servicios de leasing 
3.1.2.02.02.02.0002 Servicios inmobiliarios 
3.1.2.02.02.02.0002.001 Servicios de alquiler o arrondamionto con o sin opciOn 

de compra relativos a bienes inmuebies no 
residoncialos propios 0 arrendados 
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29.61 3.9 
3.203.701.000 3.214.075.000 

3.203.701.000 3.214.075.000 

3.203.701.000 3.214.075.000 

3.203.701.000 3.214.075.000 

2.535.640.000 2.535.640.000 

2.535.640.000 2.535.640.000 
2.535.640.000 2.535.640.000 
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Continuacion del Decreto No.S 2 	de _2 9 DIG 2020 Pág. 35 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual do Rentas e Ingresos y do Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 do diciembre de 2020" 

3.1.2.02.02.03 	Servicios prestados a las empresas y servicios do 	668.061.000 	678.435.000 
producciOn 

3.1.2.02.02.03.0005 	Servicios do soporte 	 668.061.000 	678.435.000 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios do protocción (guardas do seguridad) 122.029.000 124.398.000 
3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios do limpieza general 546.032.000 554.037.000 
3.3 INVERSION 26.410.252.000 14.4.46.555.000 

3.3.1 INVERSION DIREcTA 26.410.252.000 14.446.555.000 
3.3.1.16 tin Nuovo Contrato Social y Ambiontal para Ia 26.410.252.000 14.446.555.000 

Bogota del Siglo XXI 
3.3.1.16.01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 26.410.252.000 14.446.555.000 

oportunidades para Ia inclusiOn social, productiva y 
politica 

3.3.1.16.01.01 Subsidios y t,ansferencias para Ia equidad 26.410.252.000 14.446.555.000 

3.3.1.16.01.01.7823 GeneraciOn do mecanisrnos para facilitar el accoso a 26.410.252.000 14.446.555.000 
una soluciOn de vivienda a hogares vulnerables en 
Bogota. 

119-Secretaria Distrital do Cultura. Recreacion y Depone 
Codlgo Concepto 2022 2023 

3 GASTOS 3.266.161.000 3,267.750,000 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.266.761.000 3.267.750.000 
3.1.2 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS 3.266.761.000 3.267.750.000 
3.1.2.02 Adquislciones diferentes de activos no flnancleros 3.266.761.000 3.267.750.000 
3.1.2.02.02 AdqulslclOn do servicios 3.266.761.000 3.267.750.000 

Servicios de yenta y de distribucion; alojamiento; 

3.1.2.02.02.01  servlclos de sumlnistro do comldas y bebidas; 
servicios de transporte; y servicios de distribución de 
electricidad, gas y aqua 751.588.000 751 .589.000 
Sorvicios do aiquilor do vohiculos do transporto con 

3.1.2.02.02.01.0004 operarlo 583.019.000 583.020.000 
3.1.2.02.02.01.0006 Servicios postales y de mensajerla 168.569.000 168.569.000 
3.1.2.02.02.01.0006.001 Servicios do mensajeria 168.569.000 168.569.000 
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ContlnuacjOn del Decreto No. 3 2 8 del2 9 DIG 2020 Pág. 36 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli do 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimlento del 

Acuerdo Dlstrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Código Concepto 2022 2023 
Servicios financieros y servicios conoxos, servicios 

3.1.2.02.02.02 inmobiliarios y servicios do leasing 911.161.000 911.302.000 
3.1.2.02.02.02.0001 Servicios financieros y servicios conexo 227.120.000 227.262.000 
3.1.2.02.02.02.0001.007 Servicios do seguros do vehiculos automotoros 7.100.000 7.100.000 
3.1.2.02.02.02.0001.009 Servicios de seguros gonorales do responsabilidad civil 189.320.000 189.462.000 

Servicios do seguro obligatorio de accidentes do lránsito 
3.1.2.02.02.02.0001.010 (SOAT) 700.000 700.000 

Otros servicios do seguros distintos do los seguros do 
3.1.2.02.02.02.0001.012 vida n.c.p. 30.000.000 30.000.000 
3.1.2.02.02.02.0002 Servicios inmobiliarios 581.641.000 581 .640.000 

Servicios do alquilor o arrendamiento con o sin opción do 
compra rolativos a bienes inmuebles no residencialos 

3.1.2.02.02.02.0002.001 propioso arrendados 581.641.000 581.640.000 
3.1.2.02.02.02.0003 Servicios do arrendamionto o alquiler sin operarlo 102.400.000 102.400.000 

Derechos do use do productos de propiedad intelectual y 
3.1.2.02.02.02.0003.005 otros productos similares 102.400.000 102.400.000 

Servicios prestados a las emprosas y servicios do 
3.1.2.02.02.03 producción 1.389.792.000 1.389.791.000 

Sorvicios do telecomunicaciories, transmisión y suministro 
3.1.2.02.02.03.0004 do infomiaciOn 118.622.000 118.623.000 
3.1.2.02.02.03.0004.004 Servicios do telecomunicacionos a través do internet 118.622.000 118.623.000 
3.1 .2.02.02.03.0005 Servicios do soporte 770.171.000 770.170.000 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios; de protección (guardas do soguridad) 426.107.000 426.106.000 
3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios; de limpieza general 344.064.000 344.064.000 

Servicios do rnantenimiento, reparaciOn 0 instalacion 
3.1.2.02.02.03.0006 (excepto servicios do construcciOn) 500.999.000 500.998.000 

Servicios do mantonimiento y reparacion de 
3.1.2.02.02.03.0006.003 computadores y equipo periférico 33.807.000 33.806.000 
3.1.2.02.02.03.0006.014 Servicios do reparación gonoral y mantenimiento 467.192.000 467.192.000 
3.1.2.02.02.06 CapacitaciOn 42.280.000 42.279.000 
3.1.2.02.02.07 Bionestaro incentivos 111.320.000 112.169.000 
3.1.2.02.02.08 Salud Ocupacional 60.620.000 60.620.000 

121-Secretarla Distrital de Ia Mujer 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre do 2020" 

Codigo Concepto 2022 2023 
3 GASTOS 7.407.532.000 7.407.532.000 
3.3 INVERSION 7.407.532.000 7.407.532.000 
3.3.1 INVERSIoN DIRECTA 7.407.532.000 7.407.532.000 

Social y Ambiental para Ia Bogota 
deI 	1:rttat0 7.401.532.000 7.407.532.000 3.3.1.16 
Inspirar conflanza y legitimidad pan vivir sin tnledo y 
ser epicentro do cultura ciudadana, paz y 7.407.532.000 7.407.532.000 

3.3.1.16.03 reconciliación 
Mas mujeres vlven una vida llbre de violenclas, se 
sienten soguras y acceden con confianza at sistetna do 7.407.532.000 7.407.532.000 

3.3.1.16.03.40 justicia 
Fortalecimiento a Ia irnplementación del Sisterna Distrital 

3.3.1.16.03.40.7734 do ProtecciOn integral a las mujores victimas do violencias 7.407.532.000 7.407.532.000 
- SOFIA en Bogota 

3.3 INVERSION 
3.3.1 INVERSION DIRECTA 
3.3.1.16 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ia Bogota 

del Slglo XXI 
3.3.1.16.01 Racer un nuevo contrato social con igualdad do 

oportunidades para Ia inclusion social, productiva y 
politIca 

3.3.1.16.01.06 Sistema Dlstrital del Culdado 
3.3.1.16.01.06.7565 Suministro de Espacios adecuados, inclusivos y seguros 

para el desanollo social integral en Bogota 
3.3.1.16.01.06.7741 Fortalecimiento de to gesdOn do to informaciOn y  el 

conocimiento con entogue participativo y territorial de Ia 
Secretaria Distrital de lntegración Social en Bogota 

3.3.1.16.01.06.7748 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo 
integral del talento humano en Bogota 
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246.972.186.000 173.264.142.000 
246.972.186.000 173.264.142.000 
246.972.186.000 173.264.142.000 

246.972.186.000 173.264.142.000 

246.972.186.000 173.264.142.000 
62.779.631.000 43.670.033.000 

1.036.539.000 	1.081.406.000 

98.925.196.000 66.590.423.000 

BOGOT4 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumpilmiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

.,.i 'DM1 .UD.i f( Implemernacion oe estrategias y servicios integrales para 	22.526.954.000 21.247.110.000 
ci abordaje del fenomeno do habitabihdad on calle on 
Bogota 

3.3.1.16.01.06.7770 Compromiso con ci onvejecimiento active y una Bogota 	61.703.866.000 40.675.168.000 
cuidadora c incluyente 

125-Departamento Administrativo del Serviclo Civil 
Código Concepto 2022 2023 

3 GASTOS 381.172.000 373.954.000 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 381.172.000 373.954.000 
3.1.2 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS 381.172.000 373.954.000 
3.1.2.01 Adquisición do activos no financieros 5.184.000 5.063.000 
3.1.2.01.01 Activos Fijos 5.184.000 5.063.000 
3.1.2.01.01.01 Maquinarlayequipo 5.184.000 5.063.000 
3.1.2.01.01.01.0005 Maquinaria de oficina, contabiiidad e informàtica 4.569.000 4.436.000 
3.1.2.01.01.01.0006 Maquinaria y aparatos electricos 602.000 614.000 

Aparatos medicos. instrumentos Opticos y do precision, 
3.1.2.01.01.01.0008 relojes 13.000 13.000 
3.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 375.988.000 368.891.000 
3.1.2.02.01 Materiales y suministros 28.637.000 28.112.000 

Productos ailmenticios, bebidas y tabaco; textiles, 
3.1.2.02.01.01 prendas do vestir y productos do cuoro 7.256.000 7.082.000 

Productos de mohneria, almidonos y productos derivados del 
3.1.2.02.01.01.0003 aimidOn: otros productos alimenticios 5.534.000 5.373.000 
3.1.2.02.01.01.0004 Bebidas 971.000 943.000 
3.1.2.02.01.01.0005 Articulos textiles (excepto prendas de vestir) 751.000 766.000 

Otros bienes transportabtes (excepto productos 
3.1.2.02.01.02 metáiicos, maquinaria y equipo 20.997.000 20.638.000 

Pasta o puipa. papal y productos de papel: impresos y 
3.1.2.02.01.02.0002 art(cutos relacionados 9.648.000 9.367.000 
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Continuaclén del Decreto No.3 28 de_2 9 DIC 2020_Pa9. 39 de 150 

"Por el cual so liquida el Presupuesto Anual do Rentas e Ingresos y do Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 do diclembre de 2020" 

Códlgo Concepto 2022 2023 
Productos de hornos do coque, do refinaciOn de petrO!eo y 

3.1.2.02.01.02.0003 combustible 4.654.000 4.713.000 
3.1.2.02.01.02.0004 Quimicos básicos 996.000 1.016.000 

Otros productos quimicos; fibras artificiales to fibras 
3.1.2.02.01.02.0005 industriales hechas par el hombre) 1.757.000 1.726.000 
3.1.2.02.01.02.0006 Productos de caucho y plãstico 1.986.000 2.026.000 

Vidria y productos de vidrio y otros productos no metalicos 
3.1.2.02.01.02.0007 n.c.p. 544.000 554.000 
3.1.2.02.01.02.0008 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.212.000 1.236.000 
3.1.2.02.01.03 Productos metilicos 384.000 392.000 

Productos metAlicos elaborados (excepto maquinaria y 
3.1.2.02.01.03.0002 equipo) 384.000 392.000 
3.1 .2.02.02 Adqulslclón de Servtclos 347.351.000 340.779.000 

Servicios de yenta y do dlstribuclón; alojamlento; 
servicios do suministro do cornidas y bebidas; servicios 
de transporte; y serviclos de distribución de electricidad, 

3.1.2.02.02.01 gas y agua 1.748.000 1.602.000 
3.1.2.02.02.01.0006 Servicios postales y de mensajerla 1.748.000 1.602.000 
3.1.2.02.02.01.0006.001 Servicios do mensajerIa 1.748.000 1.602.000 

Servicios tinancioros y servicios conoxos, servicios 
3.1.2.02.02.02 inmobiliarios y servicios do leasing 130.184.000 126.392.000 
3.1.2.02.02.02.0001 Servicios financieros y servicios conexos 130.184.000 126.392.000 
3.1.2.02.02.02.0001.007 Servicios de seguros de vehiculos automotores 5.085.000 4.937.000 
3.1.2.02.02.02.0001.008 Servicios do seguros contra incendio, torromoto o sustracción 13.518.000 13.125.000 
3.1.2.02.02.02.0001.009 Servicios do seguros generales do responsabilidad clvii 77.911.000 75.641.000 

Servicios do seguro obligatorlo do accidentes do trânsito 
3.1.2.02.02.02.0001.010 (SOAT) 3.107.000 3.016.000 

Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida 
3.1.2.02.02.02.0001.012 n.c.p. 30.563.000 29.673.000 

Servicios prestados a las emprosas y servicios do 
3.1.2.02.02.03 producción 140.519.000 137.885.000 

3.1.2.02.02.03.0005 Servicios de soporte 126.150.000 123.746.000 
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ALCALDIA MAYOR 
GE BOGOTA. O.C. 

Contlnuación del Decreto No. 3 2 E de 2 9 DIC 2020 Pág. 40 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Dlstrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

COdlgo Concepto 2022 2023 

3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios de protección (guardas do seguridad) 42.000.000 42.000.000 
3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios do limpieza general 73.786.000 71.7.000 
3.1.2.02.02.03.0005.003 Servicios de Copia y reproducciOn 10.364.000 10.109.000 

Servicios de mantenimlento, reparation e lnstalaciOn 
3.1.2.02.02.03.0006 (excepto servicios do constnzcción) 14.369.000 14.139.000 

Servicios de mantenimiento y reparación do maquinaria y 
3.1.2.02.02.03.0006.004 equipo do transporto 14.369.000 14.139.000 
3.1.2.02.02.06 Capacitacion 27.000.000 27.000.000 
3.1 .2.02.02.07 Bienostare Incentivos 31.900.000 31.900.000 

3.1.2.02.02.08 Salud Ocupacional 16.000.000 16.000.000 

126-Secretarla Distrital do Ambiente 
COdlgo Concepto 2022 2023 

3 GASTOS 30.325.070.000 20.425.131.000 

3.1 GASTOS DE FIJNCIONAMIENTO 5.188.259.000 5.188.261.000 

3.1.2 ADQUISICIÔN DE BIENES V SERVICIOS 5.188.259.000 5.188.261.000 

3.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos no 
5.188.259.000 5.188.261.000 financreros 

3.1.2.02.01 Materiales y suministros 253.077.000 253.076.000 

3.1.2.02.01.01 Productos alimonticios, bebidas y tabaco; 
96.923.000 96.923.000 textiles, prendas de vestir y productos do cuero 

Productos do molinoria, alniidones y productos 
derivados del almidOn: otros productos 

3.1.2.02.01.01.0003 alimenticios 36.955.000 86.955.000 

3.1.2.02.01.01.0005 Articulos textiles (excepto prendas do vostir) 9.968.000 9.966.000 
Otros bienes transportablos (oxcepto productos 

3.1.2.02.01.02 motâlicos, maquinarlayequipo 151.030.000 151 .028.000 
Pasta o pulpa. papel y productos de papel; 

3.1.2.02.01.02.0002 impresos yarticulos relacionados 80.811.000 80.811.000 
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LII 
Continuacion del Decreto No. 3 28 de2 9 DIC 2020 Pa9. 41 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e lngresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de dicienibre de 2020" 

Codlgo Concepto 2022 2023 
Productos de hornos de coque, de refinaciOn do 

3.1.2.02.01.02.0003 pctrOleo y combustible 123.000 123.000 
Otros productos quimicos; fibras artiticiales (0 

3.1.2.02.01.02.0005 fibras industriales hechas per el honibre) 39.546.000 39.546.000 

3.1.2.02.01.02.0006 Productos do caucho y plástico 22.923.000 22.923.000 
Vidrio y productos do vidrio y otros productos no 

3.1.2.02.01.02.0097 metãlicos n.c.p. 6.512.000 6.511.000 

3.1.2.02.01.02.0008 Muoblos; otros bienes transportables n.c.p. 1.115.000 1.114.000 

3.1.2.02.01.03 Productos metâlicos 5.124.000 5.125.000 
Productos metélicos elaborados (excepto 

3.1.2.02.01.03.0002 maquinaria y equipo) 118.000 119.000 

3.1.2.02.01.02.0004 Quimicos básicos 5.006.000 5.006.000 
3.1.2.02.02 AdquisiciAn do servicios 4.935.182.000 4.935.185.000 

Serviclos de yenta y do distribución; 
alojamiento; servicios do suministro de 
comldas y bebldas; servicios do transporte; y 
servicios do distribución do electricidad, gas 

3.1 .2.02.02.01 y agua 122.880.000 122.881.000 

3.1.2.02.02.01.0006 Servicios postales y do monsajoria 122.880.000 122.881.000 

3.1.2.02.02.01.0006.001 Servicios; do monsajeria 122.880.000 122.881.090 
Servicios financleros y serviclos conexos, 

3.1 .2.02.02.02 serviclos Inmobillarlos y serviclos de leasing 2.107.579.000 2.107.581.000 
3.1.2.02.02.02.0001 Servicios financieros y servicios conexos 433.903.000 433.903.000 

3.1.2.02.02.02.0001.007 Servicios de seguros de vehiculos automotores 45.101.000 45.101.009 
Servicios de seguros contra incendio, terremoto 0 

3.1.2.02.02.02.0001.008 sustracción 54.748.000 54.748.000 
Servicios do seguros generalos do 

3.1.2.02.02.02.0001.009 responsabilidad civil 290.998.000 290.998.000 
Servicios do seguro obligatorio de accidentes de 

3.1.2.02.02.02.0001.010 tránsito (SOAT) 23.918.000 23.918.000 
Otros servicios do seguros distintos do los 

3.1.2.02.02.02.0001.012 seguros de vida n.c.p. 19.138.000 19.138.000 
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A1CA1.DIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuacion del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIC 2020 Pág. 42 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Castos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 tie diciembre de 2020" 

- - 
	Código concepto 2022 2023 

3.1.2.02.02.02.0002 Servicios inmobiliarios 188.822.000 188.823.000 
Servicios de alquiler o arrendamionto con o sin 
opción de compra rolativos a bienes inmuebles 

3.1.2.02.02.02.0002.001 no rosidonciales propios 0 arrendados 188.822.000 188.823.000 
3.1.2.02.02.02.0003 Servicios do arrendamiento 0 alquiler sin operario 1.484.854.000 1.484.855.000 

Servicios do arrendamiento sin opción do compra 
3.1.2.02.02.02.0003.003 do computadores sin operarlo 1.460.217.000 1.460.218.000 

Servicios de arrendarniento sin opciOn de compra 
3.1.2.02.02.02.0003.004 do otros bionos 24.637.000 24.637.000 

Servicios prestados a las empresas y 
3.1.2.02.02.03 servicios de producclón 2.704.723.000 2.704.723.000 

Otros servicios profesionates, cientificos y 
3.1.2.02.02.03.0003 técnjcos 1.047.670.000 1.047.670.000 

Servicios do suministro do infraoslructura do 
3.1.2.02.02.03.0003.004 hosting y do tocnologia de Is información (TI) 1.047.670.000 1.047.670.000 
3.1.2.02.02.03.0005 Servicios do soporte 1.657.053.000 1.657.053.000 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios do protección (guardas do seguridad) 1.054.817.000 1.054.817.000 
3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios do limpieza general 599.234.000 599.234.000 

Servicios de mantenimiento y reparaciOn do otra 
3.1.2.02.02.03.0006.005 maquinaria y otro equipo 3.002.000 3.002.000 
3.3 INVERSION 25.136.811.000 15.236.870.000 
3.3.1 INVERSION DIRECTA 25.136.811.000 15.236.870.000 

Un Nuevo Contrato Social y Anibiental para to 
3.3.1.16 Bogota del Siglo XXI 25.136.811.000 15.236.870.000 

Hacer un nuevo contrato social con igualdad 
do oportunidades para Ia inclusion social, 

3.3.1.16.01 productiva y politica 685.090.000 685.090.000 
Transformación cultural para Ia conclencla 

3.3.1.16.01.22 ambiental y el cuidado de Ia fauna doméstica 54.545.000 54.545.000 
TransforrnaciOn cultural ambiental a partir do 
estrategias de educación, participación y 

3.3.1.16.01.22.7657 cornunicaciOn an Bogota 54.545.000 54.545.000 
3.3.1.16.01.23 BogotA rural 630.545.000 630.545.000 
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ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuacion del Decreto No.R 28 de 2 9 DIG 2020 Pãg. 43 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anuat de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Codlgo Concepto 2022 2023 
Aportes do visEOn ambiental a Ia construccion del 

3.3.1.16.01.23.7780 tcrritorio rural distrital en Bogota 630.545.000 630.545.000 
Cambiar nuestros hábitos do vida para 
reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar Ia 

3.3.1.16.02 crisis climática 20.736.211.000 14.331.416.000 
Camblo cultural para Ia gestiôn de Ia crisis 

3.3.1.16.02.27 climática 428.764.000 428.764.000 
Fortalecimiento de Ta gestión ambiental sectorial. 
el ecourbanismo y camblo climático en ci D.C. 

3.3.1.16.02.27.7794 Bogota 428.764.000 428.764.000 
3.3.1.16.02.28 Bogota protectora do sus rOCUrSOS naturales 15.129.032.000 8.588.654.000 

Fortalocimiento de Ia administraciOn y rnonitoroo 
areas protegidas y otras do interés ambiental 
para disminuir Ia vulnerabilidad de los 
ecosistemas frente alteraciones naturales y 

3.3.1.16.02.28.7814 antrOpicas en Bogota 6.838.644.000 6.838.644.000 
Implementation do estcategias integrales quo 
conllevon a Ia conservaciOn de areas con alto 

3.3.1.16.02.28.7811 valor ecosistémico en Bogota 544.320.000 544.320.000 
lmplemcntación de intervenciones para Ia 
restauración y  mantenimiento do areas do Ia 
Estructura EcolOgica Principal, Corros Oriontalos 

3.3.1.16.02.28.7769 y otras areas do inter. ambiental do Bogota 7.746.068.000 1.205.690.000 
3.3.1.16.02.29 Asentamientos y entornos protectoros 326.749.000 326.749.000 

Control, evaluación y soguimiento a predios de 
sitios contaminados, suolos dogradados y 
pasivos ambientales para el diagnOstico do las 
condicJones del suelo y el acuifero somero en 

3.3.1.16.02.29.7743 Bogota 326.749.000 326.749.000 
3.3.1.16.02.33 Más árboles y más y mejorespacio pübiico 840.000.000 840.000.000 

Control a los factores do dotcrioro del arbolado 
3.3.1.16.02.33.7710 urbana y Ia flora en Bogota 840.000.000 840.000.000 
3.3.1.16.02.34 Bogota protectora do los animales 490.909.000 490.909.000 

Control a los factores do deterioro del recurso 
3.3.1.16.02.34.7711 fauna silvestre en Bogota 490.909.000 490.909.000 
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Continuacion del Decreto No, 3 28 de 2 9 DIC 2020 Pág. 44 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli do 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Côdigo Concepto 2022 2023 
Manojo y saneamiento do los cuerpos do 

3.3.1.16.02.36 agua 3.055.593.000 3.191.176.000 
Diseno. tomiulacion e implementación do un 
programa de monitorco, evaluación, control y 
seguimiento sobre el Recurso Hidrico del Distrito 

3.3.1.16.02.36.7789 Capital Bogota 3.055.593.000 3.191.176.000 
Ecoeficiencia, reciclajo, manejo do residuos e 

3.3.1.16.02.38 Inclusion do Ia poblaciOn recicladora 465.164.000 465.164.000 
Control. evaluacion, seguimiento y promoción a 

3.3.1.16.02.38.7702 Ia cadena do gestion de residuos Bogota 465.164.000 465.164.000 
Construir Bogota Region con gobiorno 

3.3.1.16.05 ablerto, transparonto y ciudadania consciente 3.715.510.000 220.364,000 
3.3.1.16.05.52 IntegraciOn regional, dlstrital y local 16.364.000 16.364.000 

Fortalecimiento de Ia planeaciOn ambiental para 
Ia sostenibilidad ambiental distrital y regional 

3.3.1.16.05.52.7805 Bogota 16.364.000 16.364.000 
3.3.1.16.05.56 GestiOn PUblica Efectiva 3.699.146.000 204.000.000 

ImplementaciOn de acciones para Ia obtenciOn do 
rnejores resultados do gestiOn y desempeno 
institucional, de Ia Secretaria Distrital de 

3.3.1.16.05.56.7699 Ambiente. Bogota. 120.000.000 120.000.000 
Fortalecimionto del trámite sancionatorio 
ambiontal en el marco de Ia Iunción de vigil3ncia 
y control de Ia Secretarla Distrital do Ambionto on 

3.3.1.16.05.56.7820 Bogota 84.000.000 84.000.000 
Construcción do ospacios de calidad para el 

3.3.1.16.05.56.7816 sector arrbiontal do Bogota 3.495.146.000 0 

200-instituto para Ia Economia Social 
Codigo 	 Concepto 	 2022 	 2023 

3 	 GASTOS 	 12.148.226.000 	 0 
3.1 	 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 	 1.125.987.000 	 0 
3.1.2 	 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS 	1.125.987.000 	 0 

Carrera 8 No. 10 65 
CdgoPostal:1117111  
Tel.; 3813000 

b cgotag 	I 	 ** www.ov co 
Info: Linee 195 	

I 	 8OGOrI 
2310460-FT-073 Version 01 



Continuación del Decreto No. 3 2 P de 2 9 DIG 2020 Pág. 45 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diclembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 do diciembre do 2020" 

C6dlgo Concepto 2022 	 2023 
3.1.2.02 Adquisiciones diferentes deactivos no 1.125.987.000 0 

fin ancieros 
3.1.2.02.02 Adquislcián de servicios 1.125.987.000 0 

3.1 .2.02.02.03 Serviclos prestados alas empresas y 1.1 25.987.000 0 
sorvicios do producción 

3.1 .2.02.02.03.0005 Servicios do soporte 1.1 25.987.000 0 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Serviciosde protección (guardasde 1.125.987.000 0 

seguridad) 
3.3 INVERSION 11.022.239.000 0 
3.3.1 INVERSION DIRECTA 11.022.239.000 0 
3.3.1.16 Un Nuovo Contrato Social y Ambiental 11.022.239.000 0 

para Ia Bogota del Slglo XXI 
3.3.1.16.01 Hacer un nuevo contrato social con 11.022.239.000 0 

igualdad do oportunidades para Ia 
inclusion social, productiva y politica 

3.3.1.16.01.18 Clone do brechas para Ia inclusion 4.413.119.000 0 
productiva urbano rural 

3.3.1.16.01.18.7773 Fortalecimiento oferta de altemativas 1.937.950.000 0 
econOmicas en el espacio pOblico en 
Bogota 

3.3.1.16.01.18.7772 ImpbemontaciOn de estrategias do 2.475.169.000 0 
organization de zonas de uso y 
aprovechamiento econOmico del espacio 
pOblico en Bogota 

3.3.1.1 6.01 .25 Bogota regiOn productiva y competltiva 6.609.120.000 0 
3.3.1.16.01.25.7548 Fortabocimiento do las plazas distritalos do 6.609.120.000 0 

mercado 

201-Fondo Financiero Distrital de Salud 
Cédigo Concepto 2022 	 2023 

3 GASTOS 401.554.063.000 	224.807.414.000 
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ALCALDIA .lAYQR 
DE BOGOTA. D.C. 

del Decreto No.3 2 8 de i2 § DIG 27, Rag, 46 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencla fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

3.1.2 ADQUISIcION DE BIENES V SERVICIOS 
3.1.2.02 Adquisicionos diforontes de activos no 

flnancieros 
3.1.2.02.02 Adqulsición do servicios 
3.1.2.02.02.01 Servicios de yenta y do distribuciOn; alojamiento; 

servicios do surninistro do comidas y bebidas: 
sorvicios de transporte; y servicios do distribuciOn 
do electricidad, gas y agua 

3.1.2.02.02.01.0001 Alojamiento; servicios do suministros do comidas y 
bebidas 

3.1.2.02.02.02 Servicios tinancieros y servicios conexos, servicios 
inmobiliarios y servicios de leasing 

3.1.2.02.02.02.0001 Servicios tinancieros y servicios conexos 
3.1.2.02.02.02.0001.007 Servicios do Seguros de Vehiculos Automotores 
3.1.2.02.02.02.0001.009 Servicios de Seguros Generales do 

Responsabilidad Civil 
3.1.2.02.02.02.0001.010 Servicios do Seguro Obligatorio de AcCidentes do 

TrSnsito. (SOAT) 
3.1.2.02.02.02.0001.012 Otros Servicios de Seguros Distintos do los 

Seguros do Vida n.c.p. 
3.1 .2.02.02.03 Serviclos prestados a las empresas y servicios 

de producción 
3.1 .2.02.02.03.0005 Servicios de soporte 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios de proteccion (guardas do seguridad) 

3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios de limpieza general 
3.3 INVERSION 
3.3.1 INVERSION DIRECTA 
3.3.1.16 Un Nuevo Contrato Social y Amblental para Ia 

Bogota del Siglo XXI 

	

9.376.063.000 	9.657.414.000 
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392.178.000.000 215.150.000.000 
392.178.000.000 215.150.000.000 
392.178.000.000 215.150.000.000 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuación 328 	9 DIC del Decreto No. 	deL2 2020 Pag. 47de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de dicienibre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Côdigo Concepto 2022 	 2023 
3.3.1.16.01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad 350.859.000.000 	194.578.000.000 

de oportunidades para (a inclusiOn social, 
productiva y politica 

3.3.1.16.01.07 Mejora de Ia gestiOn de instituciones de salud 350.859.000.000 	194.578.000.000 
3.3.1.16.01.07.7785 lmplementacion de Ia arguitectura empresarial y el 33.423.000.000 	36.600.000.000 

intercambio reciproco de informaciOn on Bogota 
3.3.1.16.01.07.7790 Fortalecirniento de Ia infracstnjctura y dotaciOn 142.189.000.000 	84.245.000.000 

sector salud Bogota 
3.3.1.16.01.07.7822 Fortalocimiento del aseguramionto on salud con 5.860.000.000 	 0 

acceso efectivo Bogota 
3.3.1.16.01.07.7835 Fortalecimiento de Ia gestión de urgencias. 82.952.000.000 	73.733.000.000 

emergencias y  desastres en salud - Bogota D.C. 
3.3.1.16.01.07.7904 Implementación y (ortaleciruiento de Ia red distrital 86.435.000.000 	 0 

do sorvicios de salud 
3.3.1.16.05 Construir Bogota Region con gobierno abierto, 41.319.000.000 	20.572.000.000 

transparente y ciudadania consciente 
3.3.1.16.05.51 Gobierno Abierto 41.319.000.000 	20.572.000.000 
3.3.1.16.05.51.7750 ConstnicciOnde conf,anza, participación. datos 10.053.000.000 	 0 

abiertos para el buen vivir Bogota 
3.3.1.16.05.54.7788 Transformación digital en salud Bogota 14.569.000.000 	16.940.000.000 
3.3.1.16.05.56.7834 Formulacion programs para la producciOn y use 3.358.000.000 	3.632.000.000 

del conocimiento en salud y bienestar Bogota 
3.3.1.16.05.56.7791 Control, vigilancia e inspección en calidad a 13.339.000.000 	 0 

prestadores de servicios de salud en Bogota D.C. 

204-Instituto de Desarrollo Urbano 
codigo Concepto 2022 	 2023 

3 GASTOS 652.668.738.000 	370.061.481.000 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.319.418.000 	9.424.286.000 
3.1.2 ADOUISICION DE BIENES V SERVICIOS 7.319.418.000 	9.424.286.000 

Carrera 8 No. 10 - 65 
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ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA, DC. 

Continuacion del Decreto No. 3 2 8 de 2 § DIC 2920 Pág. 48 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

.3.1.4.1.14 noquusuciones aitorentes ae activos no 7.319.415.000 9.424.286.000 
financieros 

3.1.2.02.01 Materialosy suministros 286.214.000 363.182.000 
3.1.2.02.01.02 Otros bienes transportables (excepto 286.214.000 363.182.000 

productos metálicos, maquinaria y equipo 
3.1.2.02.01.02.0003 Productos do hornos do cogue, do refunación do 276.214.000 350.551.000 

pctróloo y Combustible 
3.1.2.02.01.02.0005 Otros productos guimicos; tibras artif,cialcs (o 10.000.000 12.631.000 

fibras industriales hethas per el hombre) 
3.1.2.02.02 Adquisición do Servicios 7.033.204.000 9.061.104.000 
3.1.2.02.02.01 Servicios do yenta y de distrlbuclOn; 526.893.000 683.784.000 

alojamiento: serviclos do suministro do 
comidas y bebidas; servicios do transporte; y 
servicios do distribuciôn do electricidad, gas 
y agua 

3.1.2.02.02.01.0006 Serviclos postales y do mensajeria 526.893.000 683.784.000 
3.1.2.02.02.01.0006.001 Servicios do monsajeria 526.893.000 683.784.000 
3.1 .2.02.02.02 Servicios financioros y servicios conexos, 3.851.456.000 4.700.725.000 

servicios inmobiliarios y serviclos de leasing 
3.1.2.02.02.02.0001 Servicios financleros y servicios conoxos 3.851.456.000 4.700.725.000 
3.1.2.02.02.02.0001.007 Servicios do seguros do vehiculos automotores 154.369.000 186.634.000 
3.1.2.02.02.02.0001.008 Servicios do soguros contra incondio, terremoto o 237.864.000 288.434.000 

S ustracción 
3.1.2.02.02.02.0001.009 Servicios do seguros generales do 2.589.320.000 3.141.672.000 

responsabilidad civil 
3.1.2.02.02.02.0001.010 Servicios do seguro obligatorio de aCddentes do 31 .068.000 66.924.000 

trãnsito (SOAT) 
3.1.2.02.02.02.0001.012 Otros servicios do seguros distintos do los 838.835.000 1.017.061 .000 

seguros do vida n.c.p. 
3.1.2.02.02.03 Servlclos prestados a las omprosas y 2.654.855.000 3.676.595.000 

servicios de produccuón 
3.1.2.02.02.03.0005 Servicios do soporte 1.760.777.000 2.208.973.000 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios do protecCión (guardas do soguridad) 1.675.728.000 2.105.759.000 
3.1.2.02.02.03.0005.003 Servicios do Copia y reproducciOn 85.049.000 103.214.000 
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ALCALDIA MAVOfI 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuation del Decreto No. 	28 de 2 9 DIC 2320 Pag. 49 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Pa vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplinilento del 

Acuerdo Dlstrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Código Concepto 2022 2023 
3.1.2.02.02.03.0006 Servlclos do mantenimiento, reparaCión 0 894.078.000 1.467.622.000 

instalaCión (excepto servicios do 
construccion) 

3.1.2.02.02.03.0006.003 Servicios de mantenimiento y reparacion do 779.612.000 1.322.462.000 
Computadores y equipos porifOiicos 

3.1.2.02.02.03.0006.004 Servicios de mantenimiento y reparaCión do 114.466.000 145.160.000 
rnaquinaria y equipo do transporte 

3.3 INVERSIoN 645.349.320.000 360.637.195.000 
3.3.1 INVERSION DIRECTA 645.349.320.000 360.631.195.000 
3.3.1.16 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ia 645.349.320.000 360.637.195.000 

Bogota del Siglo XXI 
3-3-1-16.02 Cambiar nuestros habltos do vida para 66245631000 52975775000 

reverdecer a Bogota y adaptamos y mitigar (a 
crisis cllmática 

3-3-1-16-02-33 MM árboles y mM y mejor espacio pUblico 66.245.631.000 52.975.775.000 
3-3-1-16-02-33-7761 lnfraestructura para espacio pUblico y areas 66.245.631.000 52.975.775.000 

verdes do Ia ciudad 
3-3-1-16-04 Hacer de Bogota RegIon un modelo do 559.326.990.000 284.128.570.000 

movilidad multimodal, incluyente y sostenibte 
3-3-1-1 6-04-49 Movilidad segura, sosteniblo y accosible 559.326.990.000 284.128.570.000 
3-3-1-16-04-49-7763 Constuccion do vias y cicboinfraostwctura para Ia 346.033.787.000 92.139.692.000 

movilidad sostonible 
3-3-1-16-04-49-7779 Conservacion de vias y cicloinlraestructura para 167.603.883.000 147.929.117.000 

to movilidad sostenibbe 
3-3-1-16-0449-7782 Infraestructura para el Sistema Integrado do 45.689.320.000 44.059.761.000 

Transporte Pübbico Sostenibbo 
3-3-1-16-05 Construir Bogota RegiOn con gobierno 19.776.699.000 23.532.850.000 

abierto, transparente y cludadanla consciente 
3-3-1-16-05-56 Gestion PUblbca Efecllva 19.776.699.000 23.532.850.000 
3-3-1-16-05-56-7716 Fortabccimionto y ofectividad institucional do Ia 19.776.699.000 23.532.850.000 

gestiOn pUblica en el IDU 

205-Fondo de Prestacbones EconOmicas, Cesantlas y Pensiones 
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Continuacion del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIG 2023 Peg. 50 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diclembre de 2021 y se dictan otras disposiclones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Côdlgo Concepto 2022 2023 
3 GASTOS 3.717.095.000 3.853.856.000 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.717.095.000 3.853.856.000 
3.1.2 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS 3.717.095.000 3.853.856.000 
3.1.2.01 Adquisiciôn de activos no financIeros 720.000 724.000 
3.1.2.01.01 Activos Fijos 720.000 724.000 
3.1.2.01.01.01 Maquinaria y equipo 720.000 724.000 
3.1.2.01.01.01.0004 Maquinaria para usos cspocialos 720.000 724.000 
3.1.2.02 Adquisicionos diferentes de activos no flnancleros 3.716.375.000 3.853.132.000 
3.1 .2.02.01 Materiales y sumlnistros 80.469.000 81.034.000 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, 
3.1.2.02.01.01 prendas de vestir y productos de cuero 32.847.000 33.007.000 

Productos de rnolineria, almidones y productos derivados 
3.1.2.02.01.01.0003 del almidOn; otros productos alimenticios 17.149.000 17.232.000 
3.1.2.02.01.01.0004 Bebidas 12.061.000 12.120.000 
3.1.2.02.01.01.0005 Articulos textiles (excepto prondas do vestir) 2.589.000 2.602.000 
3.1.2.02.01.01.0006 Dotacion (prendas de vestir y calzado) 1.048.000 1.053.000 

Otros bienes transportabtes (excepto productos 
3.1 .2.02.01 .02 metálicos, maquinaria y equipo 47.541.000 47.946.000 

Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y 
3.1 .2.02.01 .02.0002 articulos relacionados 22.069.000 22.176.000 

Productos de homos de coque. do rcfinaciOn do potrOleo y 
3.1.2.02.01.02.0003 combustible 240.000 241.000 

Otros productos quimicos; tibias artificiales (o fibras 
3.1 .2.02.01 .02.0005 industriales hechas pot el hombre) 10.306.000 10.507.000 
3.1.2.02.01.02.0004 Quimicos bãsicos 1.629.000 1.660.000 
3.1.2.02.01.02.0006 Productos de caucho y plãstico 11.594.000 11.650.000 

Vidrio y productos do vidrio y otros productos no metálicos 
3.1.2.02.01.02.0007 n.c.p 914.000 919.000 
3.1.2.02.01.02.0008 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 789.000 793.000 
3.1.2.02.01.03 Productos metálicos 81.000 81.000 

Carrera 8 No. 10 - 65 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuacion del Decreto No. 3 2 U d e 2 9 DIC 2020 Pag. 51 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimlento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Código 	 Concepto 	 2022 	2023 
Productos metãlicos elaborados (excepto maquinaria y 

3.1.2.02.01.03.0002 	equipo) 	 61.000 	81.000 
3.1.2.02.02 AdquislclOn do Servlclos 

Servicios do yenta y do distribucián; alojamiento; 
servicios do suministro do comidas y bebidas; 
serviclos do transporte; y serviclos do distrlbuclón de 

3.1 .2.02.02.01 etectricidad, gas y aqua 
3.1 .2.02.02.01.0006 Servlclos postales y do mensajerfa 
3.1.2.02.02.01.0006.001 Servicios do monsajeria 

Serviclos financleros y serviclos conexos, serviclos 
3.1 .2.02.02.02 inmobitiarios y servicios do leasing 

	

3.1.2.02.02.02.0001 	Servicios financieros y servicios conoxos 
3.1.2.02.02.02.0001.007 Servicios do seguros de vehiculos automotores 

Servicios do soguros Contra incendio. torremoto o 
3.1.2.02.02.02.0001.006 sustracciOn 
3.1.2.02.02.02.0001.009 Servicios do soguros gonoralos do rosponsabilidad civil 

Servicios de seguro obtigatorio do accidentes do tránsito 
3.1.2.02.02.02.0001.010 (SOAT) 

Otros servicios do seguros distintos do los seguros do 
3.1.2.02.02.02.0001.012 vida n.c.p. 
3.1.2.02.02.02.0001 .013 Servicios tiduciarios 

	

3.1.2.02.02.02.0002 	Servicios inmobitiarios 
Servicios do alquilor 0 arrondarniento con o sin opciOn do 
compra rolativos a bionos inmuebles no residenciales 
propios 0 

3.1.2.02.02.02.0002.001 arrendados 
3.1.2.02.02.02.0003 Servicios de arrendanilento 0 atquller sin operarlo 

Servicios do arrendamiento sin opciOn do compra do 
3.1.2.02.02.02.0003.002 maquinaria y equipo sin operaños 

Servicios do antndamicnto sin opciOn do compra do otros 
3.1.2.02.02.02.0003.004 bionos 

Servicios prestados a las empresas y servicios do 
3.1 .2.02.02.03 produccion 

Cauora 8 No, 10 . 65 
CódigoPostal: 111711 
Tel: 3813000 
ww.v.bogota.gov  Co 
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3.635.906.000 3.772.098.000 

108.109.000 111.258.000 
108.109.000 111.258.000 
106.109.000 111.256.000 

1.632.566.000 1.666.265.000 
1.047.528.000 1.078.385.000 

	

23.538.000 	25.137.000 

	

10.099.000 	10.765.000 
274.846.000 293.525.000 

	

2.742.000 	2.928.000 

134.242.000 143.365.000 
602.061.000 602.645.000 
490.926.000 493.309.000 

490.926.000 493.309.000 

	

94.114.000 	94.571.000 

	

87.362.000 	87.786.000 

	

6.752.000 	6.785.000 

1.895.229.000 1.994.575.000 

BOGOT4 



ALCALDIA MAYO1 
DE BOGOTA, D.C. 

Continuacion del Decreto No.3—jL de 2 9 DIC 2112ü Pag. 52 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y  de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencla fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

Cédigo Concepto 2022 	2023 
3.1.2.02.02.03.0003 Otros servicios profesionales, cientificos y técnicos 1.120.882.000 	1.198.927.000 
3.1.2.02.02.03.0003.013 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p 1.120.882.000 	1.198.927.000 
3.1.2.02.02.03.0005 Servicios do soporte 774.347.000 	795.64.8.000 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios do protccción (guardas do seguridad) 528.838.000 	544.241.000 
3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios do limpieza general 193.933.000 	199.581.000 
3.1.2.02.02.03.0005.003 Servicios de Copia y reproducción 51.576.000 	51.826.000 

211-Instituto Distritai do Recreación y Deporte 
Codigo Concepto 2022 	2023 

3 GASTOS 48.484.677.000 46.286.327.000 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.412.720.000 	3.313.321.000 
3.1.2 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS 3.412.720.000 	3.313.321.000 
3.1.2.02 Adqulslciones diferentes do activos no financieros 3.412.720.000 	3.313.321.000 
3.1.2.02.02 AdquisiciOn de servlclos 3.412.720.000 	3.313.321.000 
3.1.2.02.02.02  Serviclos financieros y servicios conoxos, 

servicios inmobiliarios y servicios do teasing 1.361.936.000 	1.322.268.000 
3.1.2.02.02.02.0001 Servicios financioros y servicios conexo 1.361.936.000 	1.322.268.000 
3.1.2.02.02.02.0001.009 Servicios do soguros generales do responsabilidad civil 1.361.936.000 	1.322.268.000 
3.1.2.02.02.03  Servlclos prestados a las ompresas y servicios do producción 

2.050.784.000 	1.991.053.000 
3.1.2.02.02.03.0005 Servicios do soporte 2.050.784.000 	1.991.053.000 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios de protección (guardas do seguridad) 1.133.487.000 	1.100.473.000 
3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios de limpieza general 917.297.000 	890.580.000 
3.3 INVERSiON 45.071.957.000 42.973.006.000 
3.3.1 INVERSION DIRECTA 45.071.957.000 42.973.006.000 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ia 
3.3.1.16 Bogota del Siglo XXI 45.071.957.000 42.973.006.000 

Hacer un nuevo contrato social con Igualdad de 
oportunidades para Ia incluslén social, productiva 

3.3.1.16.01 y politica 45.071.957.000 42.973.006.000 

Carrera 8 No. 10- 
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ALCAI.OIA MAYOfI 
DE BOGOTA. D.C. 

3 2 Continuacion del Decreto No. 	8 de 2 9 DIC 220 Pág. 53 de 150 

"Por el cuat se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogoté, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

C6dIgo Concepto 2022 2023 
Bogota, referente en cultura, depode, recreaclon y 
actividad fisica, con parques para S desarrollo y Ia 

3.3.1.16.01.20 salud 45.071.957.000 42.973.006.000 
lmplementaCión de una estrategia para el desarrollo 

3.3.1.16.01.20.7850 deportivo y competitivo de Bogota 9.460.832.000 9.620.987.000 
Recreación y deporte para Ia formación ciudadana en 

3.3.1.16.01.20.7851 Bogota 320.388.000 323.310.000 
Adrninistración de parques y escenarios innovadores, 
sostenibles y COfl adaptaciOn al Cambio climátiCo en 

3.3.1.16.01.20.7853 Bogota 35.084.737.000 32.822.709.000 
Formación de niños. niñas. adoloscentes y jOvenes. en 

3.3.1.16.01.20.7854 las disCiplinas deportivas priorizadas, en el marco de Ia 206.000.000 206.000.000 
jomada escolar complementaria en Bogota 

215-Fundaci6n Gilberto Atrate Avendaflo 
Côdigo Concepto 2022 2023 

3 GASTOS 2.463.457.000 2.402.823.000 

3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 946.031.000 954.015.000 

3.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERV1CIOS 946.031.000 954.015.000 
3.1.2.01 AdquisiciOn de activos no flnancleros 10.313.000 10.411.000 

3.1.2.01.01 Activos fijos 10.313.000 10.411.000 

3.1.2.01.01.01 Maguinaria y eguipo 10.313.000 10.411.000 

3.1.2.01.01.01.0006 Maquinaria y aparatos eléctricos 10.313.000 10.411.000 
3.1.2.02 Adqulsiciones diferentes de activos no financieros 935.71 8.000 943.604.000 
3.1.2.02.01 Materiales y sumlnistros 48.884.000 49.228.000 

Productos atirnenticios, bebidas y tabaco; textiles. 
3.1.2.02.01.01 prendas de vestir y productos de Cuero 10.867.000 10.949.000 

3.1.2.02.01.01.0003  Productos de molineria, almidones y productos 
derivados del almidón; otros productos alimenticios 7.852.000 7.918.000 

3.1.2.02.01.01.0006 Dotacion (prendas do vestir y calzado) 3.015.000 3.031.000 
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ALCAIDIA MAYOH 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuacion del Decreto No. 32 P. de 2 9 DIC 2I120pa9. 54de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Código Concepto 2022 2023 
Otros bienes transportables (excepto productos 

3.1.2.02.01.02 metálicos, maquinaria y oquipo 34.012.000 34.241.000 

3.1.2.02.01.02.0002 Pasta a pulpa, papel y productos de papel: impresos y 
articulos relacionados 7.367.000 7.436.000 

3.1.2.02.01.02.0003 Productos de homos de coque, do rcfinaciOn do 
petróleo y combustible 1.654.000 1.663.000 

3.1.2.02.01.02.0004 Quimicos básicos 548.000 543.000 

3.1.2.02.01.02.0005  Otros productos quirnicos: fibras artificiales (a fibras 
industriales hechas por el hombre) 7.915.000 7.984.000 

3.1.2.02.01.02.0006 Productos de caucho y plástico 13.644.000 13.714.000 
3.1.2.02.01.02.0008 Muebles: otros bienes transportablos n.c.p. 2.884.000 2.901 .000 
3.1.2.02.01.03 Productos metálicos 4.005.000 4.038.000 

3.1.2.02.01.03.0002  Productos metálicos elaborados (oxcepto maquinaria 
y equipo) 4.005.000 4.038.000 

3.1.2.02.02 Adquisición do servicios 886.834.000 894.376.000 
Servicios do yenta y de distribution; alojamiento; 

3.1.2.02.02.01  sorvicios do suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte: y servicios do distribuciOn do 
electricidad, gas y agua 8.260.000 8.336.000 

3.1.2.02.02.01.0006 Servicios postales y do mensajerIa 8.260.000 8.336.000 
3.1.2.02.02.01.0006.001 Servicios do mensajoria 8.260.000 8.336.000 

3.1.2.02.02.02  Servicios financieros y servicios conoxos, servicios 
inmobiliarios y servicios do leasing 332.225.000 334.508.000 

3.1.2.02.02.02.0001 Servicios financieros y servicios conoxos 193.689.000 194.646.000 
Servicios do soguros gonerales do responsabilidad 

3.1.2.02.02.02.0001.009 civil 193.689.000 194.646.000 
3.1.2.02.02.02.0002 Servicios inmobiliarios 72.373.000 73.070.000 

Servicios do alquiler o arrendamiento con o sin opciOn 
3.1.2.02.02.02.0002.001 de compra relativos a bienes inmuoblos no 

residenciales propios o arrendados 72.373.000 73.070.000 
3.1.2.02.02.02.0003 Servicios do arrondamiento 0 alquiler sin operario 66.163.000 66.792.000 
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LII 
del Decreto No.3 2 R de 2 9 DIC 2020 Pag. 55 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiclones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de dicienibre de 2020" 

Código Concepto 2022 2023 
Derechos de uso de productos do propiedad 

3.1.2.02.02.02.0003.005 intelectual y otros productos similares 66.163.000 66.792.000 

3.1.2.02.02.03 Servicios prestados a las empresas y servicios do 
producciOn 397.088.000 400.832.000 

3.1.2.02.02.03.0003 Ottos servicios profesionales. cientificos y técnicos 90.571.000 91.412.000 

3.1.2.02.02.03.0003.003 Servicios do disoño y dosarrollo do Ia tocnologia do Ia 
informacion (TI) 84.396.000 85.207.000 

3.1.2.02.02.03.0003.004 Servicios do suministro do infraestructura do hosting y 
do tecnologia de Ia infomiaciOn (TI) 6.175.000 6.205.000 
Servicios do telecomunicaciones, transmision y 

3.1.2.02.02.03.0004 suministro do inforrnación 25.235.000 25.473.000 
3.1.2.02.02.03.0004.004 Servicios do tolocornunicacionos a través do intomot 25.235.000 25.473.000 
3.1.2.02.02.03.0005 Servicios de soporte 262.731.000 265.270.000 

3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios de proteccion (guardas de seguridad) 125.150.000 126.357.000 

3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios de limpieza general 134.633.000 135.937.000 

3.1.2.02.02.03.0005.006 Servicios do organizaciOn y asistencia do  convoncionos y forias 2.948.000 2.976.000 

3.1.2.02.02.03.0006 Servicios de mantenimiento, reparacian e instalacion 
(excepto servicios de construccion) 18.551.000 18.677.000 

3.1.2.02.02.03.0006.004 Servicios do mantenimiento, reparaciOn e instalación 
(oxcopto servicios do construcciOn) 8.260.000 8.336.000 

3.1.2.02.02.03.0006.005 Servicios do mantenimiento y reparaciOn do otra 
maquinaria y otro equipo 10.291.000 10.341.000 

3.1.2.02.02.06 Capacitación 43.244.000 43.655.000 
3.1 .2.02.02.07 Bienestar 50.483.000 50.972.000 
3.1.2.02.02.08 Salud Ocupacional 55.534.000 56.073.000 
3.3 INVERSION 1.517.426.000 1.448.808.000 
3.3.1 INVERSION DIRECTA 1.517.426.000 1.448.808.000 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ia 
3.3.1.16 Bogota del Siglo XXI 1.517.426.000 1.446.808.000 
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AI.CALDIA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C. 

Continuaclon del Decreto No. 	2 C de 2 9 DIC 202[) Pág. 56 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en curnplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Codlgo Concepto 2022 2023 
Hacer Un nuevo contrato social Con igualdad de 
oportunidades para Ia inclusion social, productiva 

3.3.1.16.01 y politica 1.304.397.000 1.233.726.000 
Creacion y vida cotldlana: Apropiaclón ciudadana 
del arte, Ia cuitura y el patrimonio, para Ia 

3.3.1.16.01.21 cfemocracia cultural 1.001.488.000 927.880.000 
Desarrollo y fomento a las prácticas artisticas y 

3.3.1.16.01.21.7682 culturales para dinamizar el centro do Bogota 932.039.000 857.762.000 
Mejoramiento y conservaciOn do Ia infraostructura 

3.3.1.16.01.21.7724 cultural püblica para el disfrute del centro de Bogota 69.449.000 70.118.000 
3.3.1.16.01.24 Bogota regiOn emprendedora e innovadora 302.909.000 305.846.000 
3.3.1.16.01.24.7674 Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogota 302.909.000 305.846.000 

Construir Bogota Region con gobierno abierto, 
3.3.1.16.05 transparente y ciudadania consciente 213.029.000 215.082.000 
3.3.1.16.05.56 GestiOn PUblica Efectiva 213.029.000 215.082.000 

ModernizaciOn do Ia Arguitectura Institucional de Ia 
3.3.1.16.05.56.7760 FUGA 213.029.000 215.082.000 

218-Jardin Botanico José Celestino Mutis 
CódIgo 	 Concepto 	 2022 	2023 

3 GASTOS 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
3.1.2 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS 
3.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos no financleros 
3.1.2.02.02 AdqulslciOn de servicios 

3.1.2.02.02.03 Servicios prestados a las empresas y servicios do 
producción 

3.1.2.02.02.03.0005 Servicios de soporte 

3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios do protecciOn (guardas de seguridad) 
3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios do limpioza general 
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1.429.000.000 1.471.870.000 
1.024.000.000 1.054.720.000 

1.024.000.000 1.054.720.000 

1.024.000.000 1.054.720.000 

1.024.000.000 1.054.720.000 

1.024.000.000 1.054.720.000 

1.024.000.000 1.054.720.000 

900.000.000 927.000.000 
124.000.000 127.720.000 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. O.C. 

del Decreto No.3  28 de 2 9 DIC 202Iipag. 57 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Código 	 Concepto 	 2022 	2023 
3.3 	 INVERSION 	 405.000.000 417.150.000 
3.3.1 	 INVERSION D1RECTA 	 405.000.000 417.150.000 

Un Nuovo Contrato Social y Ambiental para Ia Bogota 
3.3.1.16 	 del Siglo XXI 	 405.000.000 417.150.000 

Construir Bogota Region con goblemo ablerto, 
3.3.1.16.05 	 transparente y ciudadania consciente 	 405.000.000 417.150.000 
3.3.1.16.05.56 	Gestión Püblica Efectiva 	 405.000.000 	417.150.000 

Fortalecimiento de las capacidades organizacionales. 
fisicas y tecnologicas en el Jardiri Botãnico José Celestino 

3-3-1-16-05-56-7683 	Mutis Bogota 	 405.000.000 	417.150.000 

222-Instituto Distrital de las Aries 
Código 	 Concepto 	 2022 	 2023 

3 	 GASTOS 	 7.919.417.000 	 0 

3.3 	 INVERSION 	 7.919.417.000 	 0 
3.3.1 	 INVERSION DIRECTA 	 7.919.417.000 	 0 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para to 
3.3.1.16 	Bogota del Siglo XXI 	 7.919.417.000 	 0 

Hacer un nuevo contrato social con igualdad do 
oportunidades para Ia inclusiOn social, 

3.3.1.16.01 	productiva y politica 	 7.919.417.000 	 0 
CreaclOn y vida cotidiana: ApropiaclOn 
ciudadana del arte, Ia cultura y el patrimonio, 

3.3.1.16.01.21 	para to democracia cultural 	 7.919.417.000 	 0 
Actualizacion Intervencion y mejoramiento de Ia 

3.3.1.16.01.21.7607 infraestructura cultural para el disfrute de las 
prácticas artisticas y culturales Bogota D.C. 	 7.919.417.000 	 0 

226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Codlqo 	 Concepto 	 2022 	2023 

3 	 GASTOS 	 8.470.378.000 8.474.451.000 
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ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C. 

del Decreto No.328 de 2 9 DIC 2(526 Pag. 58 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencla fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiclones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Cédigo Concepto 2022 2023 
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.485.81 2.000 4.496.455.000 
3.1.2 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS 4.485.812.000 4.496.455.000 
3.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 4.485.812.000 4.496.455.000 
3.1.2.02.02 Adquisicion de servicios 4.485.812.000 4.496.455.000 

3.1.2.02.02.02  Serviclos financieros y servicios conexos, servicios 
inmobiliarios y servicios de leasing 1.542.660.000 1.540.117.000 

3.1.2.02.02.02.0003 Servicios de arrendamiento 0 alquller sin operario 1.542.660.000 1.540.117.000 
Derochos do uso do productos de 

propiedad intelectual y otros productos 
3.1.2.02.02.02.0003.005 similares 1.542.660.000 1.540.117.000 

Servicios prestados a las enipresas y servicios do 
3.1.2.02.02.03 producción 2.943.152.000 2.956.338.000 

Servicios do telocomunicaciones, transmisión y 
3.1.2.02.02.03.0004 suministro do inforniación 627.686.000 627.443.000 

Servicios de telecomunicacioncs a 
3.1.2.02.02.03.0004.004 traves de internet 435.686.000 435.443.000 

3.1.2.02.02.03.0004.005 Servicios de bibliotecas y archivos 192.000.000 192.000.000 
3.1.2.02.02.03.0005 Servicios de soporto 1.902.383.000 1.913.238.000 

Servicios do protecciOn (guardas de 
3.1.2.02.02.03.0005.001 seguridad) 686.656.000 686.681.000 

3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios do limpieza general 361.000.000 371.830.000 

3.1.2.02.02.03.0005.003 Servicios de copia y reproducción 262.727.000 262.727.000 

3.1.2.02.02.03.0005.004 Servicios do correo 
Servicios do mantenimiento, reparación c instalaciOn 

3.1.2.02.02.03.0006 	(excepto servicios do construccion) 
Servicios do niantenimiento y roparaciOn 

3.1.2.02.02.03.0006.003 do computadores y equipo periférico 
Servicios de mantenirniento y reparación 

3.1.2.02.02.03.0006.004 de maquinaria y equipo do transporte  

592.000.000 592.000.000 

335.000.000 337.574.000 

250.000.000 250.024.000 

85.000.000 	87.550.000 
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Continuación del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIC 21120 Pa9. 59 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diclembre de 2021 y se dictan otras disposiclones, en cumpilmiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Códiga 	 Concepto 	 2022 	2023 
Otros servicios do fabricacion; servidos de ediciOn, 

improsiOn y roproducción; sorvicios do rocuporaciôn do 
3.1.2.02.02.03.0007 	materiales 	 78.083.000 	78.083.000 

3.1.2.02.02.03.0007.002 Seivicios de impresión 

3.1.2.02.02.03.0007.003 Sorvicios relacionados con Ia impresiOn 
3.3 INVERSION 
3.3.1 INVERSION DIRECTA 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ia Bogota 
3.3.1.16 del 519b 	XXI 

Construir Bogota Region con goblerno abierto, 
3.3.1.16.05 transparente y ciudadania consciente 
3.3.1.16.05.53 InformaclOn para Ia toma do decisbones 

Fortalecimiento de Ia Infraestruc(ura de Datos Espadales 
do Bogota como horramionta para Ia integración do Ia 
información de las entidades distritales para Ia toma do 

3.3.1.16.05.53.7839 decisiones 
3.3.1.16.05.56 Gestión PUblica Efectiva 

Fortalecimicnto Institucional do Ia Unidad Administrativa 
3.3.1.16.05.56.7841 Esoecial do Catastro Distrital- UAECD 

	

71.967.000 	71.967.000 

	

6.116.000 	6.116.000 
3.984.566.000 3.977.996.000 
3.984.566.000 3.977.996.000 

3.984.566.000 3.977.996.000 

3.984.566.000 3.977.996.000 
428.117.000 427.411.000 

428.117.000 427.411.000 
3.556.449.000 3.550.585.000 

3.556.449.000 3.550.585.000 

227-tinidad Administrativa Esoecial do Mantenimiento v RehabilitaciOn Vial 
Cédigo 	 Concepto 	 2022 	2023 

3 	 GASTOS 	 68.602.752.000 17.249.160.000 

3.3 	 INVERSION 
3.3.1 	 INVERSION DIRECTA 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ia 
3.3.1.16 	 Bogota del Siglo XXI 

Hacer do Bogota RegiOn un modelo do movitidad 
3.3.1.16.04 	 multlmodal, Incluyente y sostenlble 
3.3.1.16.04.49 	Movllidad segura, sostenible y accesibbe 

68.602.752.000 17.249.160.000 
68.602.752.000 17.249.160.000 

68.602.752.000 17.249.160.000 

68.602.752.000 17.249.160.000 
68.602.752.000 17.249.160.000 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuacion del Decreto No.S 2 8 de 2 9 Di 2fl20 p69. 60 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

ConservaciOn de Ia Mafia Vial Distrital y Ciclo- 
3.3.1.16.04.49.7858 	infraestructura de Bogota 	 68.602.752.000 17.249.160.000 

PARAGR.AFO. Las entidades del Distrito que incluyeron gastos de funcionamiento en vigencias 
futuras (como arrendamiento, aseo, vigilancia, transporte, uniformes, papeleria y cafeterIa), que 
se han reducido en razOn de Is pandemia deberan recalcular esos gastos y los contratos 
atendiendo a esta realidad. 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITIJLO I 
ALCANCE V CAMPO DE APLICACION 

ARTICULO 4.- CAMPO DE APLICACION. Las disposiciones generales contenidas en el presente 
Decreto rigen para los Organos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito 
Capital, incluido el Ente Autonomo Universitario y se harán extensivas, a los Fondos de Desarrollo 
Local, a las Empresas Industriales y Comerciales y a las Subredes Integradas de Servicios de 
Salud - ESE, cuando expresamente asi se establezca. 

ARTICULO 5.- MARCO JURIDICO. La ejecuciórt del Presupuesto Anual del Distrito Capital de Ia 
vigencia 2021, deberá estar acorde con lo dispuesto en los articulos 352 y 353 de Ia ConstituciOn 
Politics de Colombia, en Ia Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 819 de 2003, Ley 1483 de 
2011, articulo 594 de Ia Ley 1564 de 2012, Decreto Unico Reglamentario 1068 de 2015 del Sector 
Hacienda y Credito Püblico, en el Decreto Distrital 714 de 1996 - Estatuto Orgénico de 
Presupuesto Distrital, Decreto Distrital 777 de 2019, Decreto Distrital 492 de 2019, y  demas 
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Continuacion del Decreto No. 3 2 L de 2 9 DIC 2020 Pág. 61 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

normas que reglamenten Ia liquidaciOn y ejecuciOn presupuestal de los Organos y entidades para 
quienes rige el presente Decreto. 

Pars efectos de Ia aplicaciOn de este Decreto Ia remisiOn hecha a normas jurIdicas se entiende 
igualmente realizada a las que las modifiquen, adicionen a sustituyan. 

CAPITULO II 
DE LAS RENTAS V RECURSOS 

ARTICULO 6.- APORTES DE CAPITAL V TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO PARA 
EMPRESAS. Las entidades que conforman el Presupuesto Anual podrân realizar a favor de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Distrito Capital o a Sociedades de Economia Mixta y 
Sociedades por Acciones asimiladas a las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito 
Capital, aportes de capital a patrimoniales de Bogota, D.C., y transferencias de recursos 
orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad a proyecto especifico a para 
(ti ncionam iento. 

PARAGRAFO 1: Las apropiaciones del Presupuesto Anual del Distrito Capital proyectadas para 
efectuar aportes patrimoniales a las mencionadas entidades, que no hayan sido realizados o 
comprometidos a 31 de diciembre de 2021, podrán ser Iiberadas por el Distrito Capital. 

PARAGRAFO 2: Las capitalizaciones en especie que realice el Distrito Capital, que no impliquen 
erogaciones en dinero no requerirán operaciOn presupuestal alguna, sin perjuicio de los registros 
contables correspondientes. 

PARAGRAFO 3: La aplicacion de las transferencias previstas para las empresas pUblicas 
distritales, que son administradas por Ia Secretaria Distrital de Hacienda para este fin, estará 
sujeta a Ia entrega de informes de gestión y resultados periodicos, que se definan en un protocolo 
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LII 
Continuación del Decreto No. 3 2 8de 2 9 DIC 2020 pa9. 62 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y  de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal corn prendida entre eli de 
enero y el 31 de diciernbre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

construido por esta secretaria para Ia presentación do infarmaciOn pUblica, con datos financieros 
e indicadores, que describan las actuaciones de las empresas que reciben este tipo de recursos. 

PARAGRAFO 4: Las transferencias a las empresas pUblicas distritales de que trata 01 presente 
articulo requiere de Ia presentaciOn de soportes detallados de Ia forma en que se gastarán los 
recursos asignados y su justificacion con base en propOsitos estratégicos y del plan de desarrollo. 

ARTICULO 7.- INEMBARGABILIDAD DE RECURSOS PCJBLICOS. En virtud do del articulo 18 
de Ia Ley 715 de 2001, el articulo 594 de Ia Ley 1564 de 2012 y el literal h) del articulo 13 del 
Estatuto Orgânico de Presupuesto Distrital, son inembargables las rentas y recursos incorporados 
en el Presupuesto Anual, en el presupuesto anual de los Fondos de Desarrollo Local y los recursos 
del Sistema General de Participaciones. 

En todo caso, el servidor pUblico que reciba una orden de embargo sobre estos recursos está 
obligado a solicitar a más tardar al dia habil siguiente a su recibo a Ia Socretaria Distrital de 
Hacienda - DirecciOn Distrital de Presupuesto, constancia sobre Ia naturaleza pUblica de los 
recursos de conformidad con Ia normatividad vigente. Frente a los Fondos de Desarrollo Local 
esta constancia se expedirá sobre los recursos de las transferencias efectuadas por Ia 
Administracion Central. 

La solicitud de constancia do inembargabilidad debe indicar: el despacho judicial que profiriO las 
medidas cautelares, el tipo de proceso, las partes involucradas, Ia procedencia presupuestal y si 
son do naturaleza pUblica los recursos a los cuales se dingo Ia orden de embargo. 

CAPITULO Ill 
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

ARTICULO 8.- LIQUIDACION DEL PRESIJPUESTO. La Secretaria Distrital de Hacienda - 
Direccion Distrital del Presupuesto, de oficio o a petición del jefe del organo 0 entidad respectiva, 
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Continuacion del Decreto No. 3 2 { de 2 9 DIC 2020 Pay. 63 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

efectuará mediante resoluciOn, las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para 
enmendar los errores de transcripciOn, aritméticos, numéricos, de clasificacion y de ubicación que 
figuren en el Decreto de LiquidaciOn y sus modificatorios para Ia vigencia 2021. 

ARTICULO 9.- ARMONIZACION DE LA ESTRUCTURA DE LOS CODIGOS 
PRESUPUESTALES Una vez expedido el Presupuesto Anual del Distrito Capital para Ia vigencia 
fiscal 2021, éste se podrá liquidar con Ia estructura requerida par el sistema de informaciOn 
presupuestal. 

ARTICULO 10.- AJUSTE PRESUPUESTAL. Las actos administrativos mediante los cuales se 
efectUen distribuciones y/o traslados de apropiaciones, incluido el Decreto de Liquidacion del 
Presupuesto, que afecten el Presupuesto de una entidad que haga parte del Presupuesto Anual 
o General del Distrito, servirán de base para realizar los ajustes correspondientes, a través de 
acto administrativo del Gerente o Director de Ia entidad receptora. Copia de estos Ultimos actos 
administrativos deberá remitirse a Ia Secretaria Distrital de Planeacion, Ia Secretaria Distrital de 
Hacienda, las Juntas Directivas y/o Consejos Directivos y al Confis Distrital. 

Cuando el Gobierno Nacional realice Ia distribuciOn de los recursos correspondientes al Sistema 
General de Participaciones, Ia Secretaria Distrital de Hacienda - DirecciOn Distrital de 
Presupuesto efectuara los ajustes pertinentes mediante resolucion sin cambiar el mania aprobado 
par el Concejo de Bogota. Esta resolucion será base para Ia expedicion del acto administrativo 
por parte de Ia entidad descentralizada correspondiente, cuando estos recursos financien 
inversiones de Ia misma. 

CAPITULO IV 
VIABILIDAD PRESUPU ESTAL 

ARTICULO 11.- MODIFICACION PLANTAS DE PERSONAL. Las modificaciones a las plantas 
de personal de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, requerirãn 
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de viabilidad presupuestal previa expedida por Ia Secretaria Distrital de Hacienda - DirecciOn 
Distrital de Presupuesto y concepto previo de viabilidad técnica del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital o quien haga sus veces, con observancia de lo establecido en el articulo 
74 do Ia Ley 617 de 2000, articulo 10 del Decreto Distrital 492 de 2019 y previo el cumplimiento 
de los procedimientos y requisitos que establezca Ia Secretaria Distrital de Hacienda - DirecciOn 
Distrital de Presupuesto. 

PARAGRAFO 1. Las juntas, consejos directivos y consejos superiores de los Establecimientos 
PUblicos del orden Distrital y del Ente Autonomo Universitarlo, no podran autorizar modificaciones 
a las plantas de personal ni incrementar asignaciones salarialos, sin el concepto de viabilidad 
presupuestal expedido por Ia Secretaria Distrital de Hacienda - Direccion Distrital de Presupuesto 
y Ia aprobaciOn previa del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 0 quien haga 
sus veces. 

PARAGRAFO 2. Las modificaciones do plantas de personal y las modificaciones de asignaciones 
salariales de las Subredes Integradas de Servicios de Salud - ESE y las Empresas Industriales y 
Comerciales del Distrito deberan contar con concepto previo y favorable de Ia Secretaria Distrital 
de Hacienda - DirecciOn Distrital de Presupuesto y del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital; para el caso de las Subredes Integradas de Servicios de Salud - ESE se requerirá 
ademas concepto previo y favorable de Ia Secretaria Distrital de Salud, antes de su aprobacion 
por parte de las Juntas Directivas. Para esta solicitud se deborãn anexar los documentos que 
establezca Ia Secretaria Distrital de Hacienda - Direccion Distrital de Presupuesto, asi como Ia 
certifucaciOn que respaldo los mayores ingrosos y/o traslados presupuostalos at interior de sus 
gastos con los cuales Ia entidad atenderá dichas modificaciones de planta de personal. 

ARTICULO 12.- INCREMENTO SALARIAL EN LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Con 
base en Ia circular que oxpidan Ia Secretaria Distrital de Hacienda y el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, Ia junta o consejo diroctivo de los Establecimientos PUblicos, 
Unidades Administrativas Espociales con Personeria Juridica, las Empresas lndustriales y 
Comercialos del orden distrital y las Subredes Integradas de Servicios de Salud - ESE, definirãn 
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el incremento salarial de los empleados pUblicos en las mencionadas entidades. La anterior, 
previa expediciOn del concepto favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. 

ARTICLJLO 13.- ADQUISICION DE VEHICULOS V MAQUINARIA. Cuando las entidados que 
conforman el Presupuesto Anual del Distrito y los Fondos de Desarrollo Local necesiten adquirir 
maquinaria, vehiculos u otros medios de transporte, deberán obtener concepto de viabilidad 
presupuestal de Pa Secretaria Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto, previo el 
envio y cumplimiento de los requisitos que para el efecto se establezcan, teniendo en cuenta las 
politicas en materia de austeridad especIficamente el articulo 17 del Decreto Distrital 492 de 2019 
ode Ia norma que los modifuque, adicione o sustituya. 

PARAGRAFO 1. Para Ia adquisicion de vehiculos de servidores pUblicos del nivel directivo, se 
expedirã viabilidad presupuestal solamente para efectos de Ia reposición de los vehIculos y no se 
autorizaré el incremento del parque automotor en este nivel, salvo en los casos de modificaciones 
de estructura. 

PARAGRAFO 2. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 
emitirá concepto técnico previa al concepto de viabilidad presupuestal expedido por Ia Secretaria 
Distrital de Hacienda - DirecciOn Distrital de Presupuesto, cuando se Irate de maquinaria 
relacionada con malla vial. 

PARAGRAFO 3. Se exceptUan de lo previsto en este articulo los vehiculos destinados para Ia 
atención de emergencias y los modios de transporte destinados al cumplimiento de Ia misión de 
Ia Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia para Ia vigilancia y seguridad de Ia ciudad. 

ARTICULO 14.- VINCULACION DE PERSONAL V RECONOCIMIENTO DE PRIMA TECNICA. 
Para el nombramiento de personal en cargos vacantes y el reconocimiento de Ia prima técnica, el 
responsable de presupuesto expodirá previamonte una cortificacion en Ia que consto que oxisto 
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saldo de apropiaciOn sufuciente para respaldar las obligaciones por concepto de servicios 
personales y aportes patronales durante Ia vigencia fiscal en curso. 

CAPITULOV 
DE LA E.JECUCION DE GASTOS 

ARTICULO 15.- COMPROMISOS ACCESORIOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS. IDe 
conforrnidad con el principio presupuestal de programación integral, las afectaciones al 
presupuesto se harán teniendo en cuenta Is prestaciOn principal originada en los compromisos 
que se adquieran y con cargo a este rubro se cubriran los demas costos inherentes o accesorios. 
Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los 
compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos. 

ARTICULO 16.- ELIMINACION DEL USO DE CENTAVOS EN LAS OPERACIONES A CARGO 
DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO ANUAL. La cuantificación en 
términos monetarios debe hacerse utilizando como unidad de medida el peso, los responsables 
de las areas de gestiOn administrativa y financiera de las entidades que hacen parte del 
Presupuesto Anual del Distrito Capital deberan abstenerse de utilizar subdivisiones en centavos 
en Ia liquidacion de operaciones para todos los efectos contables, presupuestales y tesorales. 

PARAGRAFO: El presente articulo no aplica para: 1) Aquellas operaciones tesorales en las 
cuales se involucre Ia negociaciOn en moneda extranjera, es decir Ia cornpra 0 yenta de divisas, 
requiriéndose el pago con centavos, segün Is tasa de cambio y de negociación; 2) Las operaciones 
relacionadas con el diferencial cambiario; 3) El ingreso de recursos como resultado de emisiôn de 
bonos indexados. 

ARTICULO 17. - PAGOS PRIORITARIOS. El representante legal y el ordenador del gasto de los 
Organos y entidades que conforman el Presupuesto Anual y General del Distrito Capital deberan 
cumplir prioritariamente con Ia atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, 
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servicios pUblicos domiciliarios, seguros, dotaciones de iey, sentencias, laudos, pensiones, 
cesantias, transferencias asaciadas a Ia nómina, vigencias futuras utilizadas y servicio de Ia 
deuda. 

ARTiCULO 18.- IMPUTACION V PAGO DE OBLIGACIONES PERIODICAS. Las obligaciones 
par concepto de servicios medicos-asistenciales, asi como las obligaciones pensionales, servicios 
pUblicos domiciliarios, telefonia móvil, transporte, mensajeria, gastos notariales, obligaciones de 
prevision social y las contribuciones inherentes a Ia nOmina causadas en el Qitimo trimestre de 
2020 se podrán imputar y pagar con cargo a las apropiaciones de Ia vigencia fiscal del 2021. 

ARTICULO 19.- PAGO DE EMOLUMENTOS DE NOMINA. Las entidades propenderán par el 
pago de los gastos de personal en Ia vigencia que sean causados, no obstante, Ia prima de 
vacaciones, Ia indemnizaciOn de vacaciones, Ia bonificacian par recreaciOn y los conceptos de 
auxilios de cesantias, pensiones, auxilios funerarios a cargo de las entidades, para los servidores 
publicos de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, asi coma los 
impuestos, contribuciones parafiscales, intereses y/o sanciones a cargo de las mismas entidades, 
podrán ser cancelados con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de causaciOn 
afectando el rubro que les dio origen. 

ARTCULO 20.- BIENESTAR, INCENTIVOS V CAPACITACION. Los recursos destinados a 
programas de bienestar, incentivos y capacitación se ejecutarán de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Distrital 492 de 2019 y Ia Ley 909 de 2004 y sus decretos 
reglamentarios. 

Todos los servidores püblicos cia Ia planta permanente o temporal podran participar en los 
programas de capacitaciOn de Ia entidad. 

PARAGRAFO. En ningUn caso los recursos destinados para bienestar, incentivos y capacitaciOn 
podrãn crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales. 
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remuneraciones extralegales a estimulos pecuniarios ocasionales que Ia ley no haya establecido 
para los servidores pUblicos. 

ARTICULO 21.- RECURSOS DE COOPERACION Y/O DONACIONES. Las adiciones 
presupuestales originadas por recursos de cooperación y10 donaciones deberán incorporarse al 
presupuesto como Donaciones de Capital por decreto del Alcalde Mayor o Alcalde/sa Local segUn 
corresponda, previa certificacion de su recaudo expedida por el/la Tesorero/a a quien haga sus 
veces, salvo que los reglamentos intemos de los donantes exijan requisitos diferentes. 

ARTICULO 22.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL. Las Entidades cumpliran el Plan de GestiOn 
Ambiental, a través de los recursos apropiados en el presupuesto asignado. 

ARTICULO 23.- DESTINACION DE SOBRETASA A LA GASOLINA EN LOS FONDOS DE 
DESARROLLO LOCAL. Los ingresos que corresponden a los Fondos de Desarrollo Local, 
obtenidos por el recaudo de Ia Sobretasa a Ia Gasolina, de conformidad con Ia participacion a que 
se reftere el articulo 89 del Decreto Ley 1421 de 1993, deberén ser invertidos por éstos en los 
programas de accesos a barrios yio pavimentos locales, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 23 
de 1997, modiflcado por el Acuerdo Distrital 42 de 1999. 

ARTICULO 24.- VINCUL.ACION A ORGANISMOS. NingUn Organo a entidad que haga parte del 
Presupuesto Anual del Distrito Capital podrã contraer compromisos de vinculaciOn a organismos 
nacionales e internacionales a nombre de Bogota D.C. que impliquen el pago de cuotas 0 
emolumentos a los mismos con cargo al Presupuesto Anual del Distrito Capital, sin contar con Ia 
aprobacion del Concejo de Bogota mediante Acuerdo Distrital, autorización que involucra Ia 
facultad del gobiemo distrital para desvincularse cuando asI se considere necesario, previa 
evaluacion de Ia permanencia en dicho organismo. 
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En el caso de las Empresas Industriales y Comerciales y las Subredes Integradas de Servicios de 
Salud - ESE, Ia autorizaciOn a que hace referencia el inciso anterior, requerirâ aprobaciOn del 
CONFIS Distrital, previo concepto favorable de Ia Junta Directiva respectiva. 

PARAGRAFO. Dc Ia anterior disposición se exceptUan aquellas vinculaciones que deban 
efectuarse por disposiciOn legal. 

ARTICUL,O 25.- EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS. Los 
recursos que se destinen a los Patrimonios Autonomos debidamente autorizados por Ia ley, 
constituidos mediante contrato de fuducia por el Distrito Capital, responsable del manejo de los 
recursos pUblicos, se entenderan ejecutados una vez ingresen al patrimonio autOnomo y Ia entidad 
fideicomitente deberá mantener el control y vigilancia de Ia ejecuciOn de estos recursos. 

ARTICULO 26.- PAGO DE PENSIONES CONVENCIONALES YIO PENSION SANCION. Con los 
recursos del Fondo de Pensiones Püblicas de Bogota D.C., se sustituirá el pago de pensiones 
convencionales y10 pension sanciOn de las entidades del nivel central, los establecimientos 
pUblicos y de las entidades nominadoras que hayan sido liquidadas. 

ARTICULO 27.- TRAMITE DE OPERACIONES PRESUPUESTALES. La Secretaria Distrital de 
Hacienda - DirecciOn Distrital de Presupuesto, con elfin de garantizar el cumplimiento de las 
normas de endeudamiento, racionalizacion del gasto y responsabilidad fiscal, podrá abstenerse 
de adelantar los trámites de cualquier operaciOn presupuestal cuando se incumplan los objetivos 
y metas trazados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el Plan Financiero y en el Programa 
Anual de Caja, o cuando se incumpla con el reporte de información a Ia Direcciôn Distrital de 
Presupuesto por parte de las entidades a quienes se les aplica el presente Decreto. 

ARTICULO 28.- INCORPORACION DE RECURSOS ADICIONALES. Los recursos adicionales 
de Otras Transferencias de Ia NaciOn provenientes del Fondo de MitigaciOn de Emergencia 
FOME, asi como los provenientes de Ia firma de convenios con entidades del nivel nacional a 
territorial, a asignaciones del Presupuesto General de Ia NaciOn, siempre y cuando tengan 
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destinaciOn especIfica, deberán incorporarse por Decreto Distrital. La Secretaria Distrital de 
Hacienda informara sobre estas incorporaciones al Concejo Distrital, dentro de los 30 dias 
siguientes a Ia expedicion del acto administrativo respectivo. 

ART1CULO 29. -AJUSTES PRESUPUESTALES POR CONVENIOS Y/O CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS ENTRE ENTIDADES DISTRITALES. Cuando las entidades de Ia 
AdministraciOn Central, los Establecimientos Püblicos y Unidades Administrativas Especiales con 
Personeria Juridica, el Concejo de Bogota D.C., Ia Veeduria Distrital, Ia Personeria de Bogota 
D.C., Ia Contraloria de Bogota D.C., el Ente Autonomo Universitario, los Fondos de Desarrollo 
Local, las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y las Subredes Integradas de Servicios 
de Salud - ESE celebren convenios y10 contratos interadministrativos entre si quo afecten sus 
presupuestos, se efectuarán los ajustes mediante resoluciones del/a Job/a del Organo respectivo 
0 por Acuordo de sus Juntas o Consejos Directivos 0 por Decreto del Alcalde Local en los casos 
a quo a ello hubiere lugar, previos los conceptos requeridos. 

Los actos administrativos a quo se refiere el inciso anterior deberán ser remitidos a Ia Secretarla 
Distrital de Hacienda - DirecciOn Distrital de Presupuesto, con Ia documentaciOn requerida, para 
Ia aprobacion de las operaciones presupuestales en elios contenidas, requisito SIfl 01 cual no 
podrãn ser incorporados en el Presupuesto. 

En el caso de gastos de inversiOn, se requerirá concepto previo favorable de Ia Secretaria Distrital 
de Planeacion. Las Subredes Integradas de Servicios de Salud - ESE requerirân en todos los 
casos del concepto previo favorable de Ia Secretaria Distrital de Salud antes de su aprobacion por 
Junta Directiva. Los/as Jefes/as de los Organos responderán por Ia legalidad de los actos en 
mencion. 

ARTICULO 30.- CATALOGO DE CLASIFICACION PRESUPUESTAL. La administracion distrital 
reportara Ia informacion presupuestal homologada al nivel Nacional de conformidad con Ia 
normatividad expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico y por Ia Contraloria General 
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de Ia Republica. Las fases inherentes al ciclo presupuestal se desarrollarán bajo Ia actual 
estructura y narmativa presupuestal, mientras se realizan los ajustes correspondientes. 

ARTICULO 31.- DISTRIBUCIONES EN LA ESTRUCTURA DE CLASIFICACION 
PRESUPUESTAL. La Secretaria Distrital de Hacienda - Direccion Distrital de Presupuesto podrá 
mediante resoluciOn realizar distribuciones en el Presupuesto Arival de Rentas e Ingresos al 
interior de cada uno de los subgrupos a partir del nivel de cuenta mayor, segUn clasifucaciOn del 
Plan de Cuentas oficial. Los Establecimientos PUblicos realizarán por acto administrativo expedido 
por Ia Junta o Consejo Directivo distribuciones en el Presupuesto de Rentas e Ingresos al interior 
de cada uno de los subgrupos a partir del nivel de cuenta auxiliar, previo concepto favorable de Ia 
Secretara Distrital de Hacienda - DirecciOn Distrital de Presupuesto. 

ARTICULO 32.- EJECUCION PRESUPUESTAL. La ejecuciOn presupuestal de todas las 
entidades que conformari el Presupuesto General del Distrito Capital, registrada en el Sistema de 
Presupuesto Distrital administrado por Ia Secretaria Distrital de Hacienda, se considera 
informaciOn de carâcter oficial. Con base en esta informacion, cada entidad debe publicar de 
manera mensual sus informes de ejecución presupuestal en su portal web, máximo el decimo dia 
habit del mes siguiente. 

ARTICULO 33.- INFORME EJECUCIÔN DE VIGENCIAS FUTURAS. La Secretaria Distrital de 
Hacienda entregará semestralmente al Conceja de Bogota D.C., un informe Sabre Ia ejecuciOn 
presupuestal de las vigencias futuras autorizadas. 

CAPITULO VI 
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 

ARTICULO 34.- CUPO DE ENDEUDAMIENTO. Para efectos de lo previsto en los articulos 63 y 
64 del Acuerdo 24 de 1995 respecto del cupo endeudamiento, Ia ejecución, control y seguimiento 
de las operaciones de credito pUblico del Distrito Capital y el otorgamiento de garantias y 
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contragarantias se deberán seguir las reglas contenidas en el Decreto Distrital 777 de 2019, o Ia 
norma que to modifique, adicione o sustituya. 

ARTICULO 35.- GESTION DE LOS RECURSOS DEL CREDITO. Las operaciones de credito 
pUblico y asimiladas a las mismas, las operaciones de manejo de Ia deuda y las conexas a las 
anteriores necesarias para financiar a las entidades que conforman Ia Administración Central 
Distrital y los establecimientos pUblicos distritales, asi como las gestiones tendientes a Ia 
definicion, estructuracian, negociacion y celebracion de dichas operaciones, serán tramitadas 
exclusivamente por Ia Direccion Distrital de Crédito PUblico de Ia Secretaria Distrital de Hacienda. 

ARTICULO 36.- SERVICIO DE LA DEUDA. Los gastos que sean necesarios para Ia 
administraciOn, consecución y servicio de las operaciones de credito pUblico, las asimiladas a 
ellas, las propias del manejo de Ia deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con 
las operaciones de credito, se pagarán con cargo a las apropiaciones del servicio de Ia deuda. 

ARTICULO 37.- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA. Cuando Ia 
apropiaciOn presupuestal para el servicio de Ia deuda pUblica cuente con disponibilidad de 
recursos suficientes, podrãn realizarse prepagos y otras operaciones de manejo de Ia deuda 
pUblica que contribuyan a mejorar el perfil del endeudamiento de Bogota, D.C. 

ARTCULO 38.- PAGO DE LA DEUDA. El pago de Ia deuda pOblica serâ ordenado por Ia 
Secretaria Distrital de Hacienda - Direccion Distrital de Credito PUblico, de conformidad con Ia 
solicitud de giro de transferencia realizada por las entidades beneficiarias, Ia cual debe estar 
debidamente justificada. 

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES VARIAS 

Carrera 8 No, 10-65 
c6dl90 Postal: 111711 
TeL: 3813000 
www.bogota.gov.co  
Info: Linea 195 BOGOTA 

231 0460'FT-078 VersiOn 01 



AJ.CALDA MAYOR 
DC BOGOTA. D.C. 

Continuación del Decreto No.2 2 1 de 2 9 plc 2020 Pág. 73 de 150 

"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diclembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

ARTICULO 39.- CONSOLIDACION ESQUEMA INGRESO MINIMO GARANTIZADO. La 
AdministraciOn Distrital consolidará el Esquema de Ingreso Minimo Garantizado descrito en el 
artIculo 24 del Acuerdo 761 de 2020, Plan de Desarrollo Distrital 'Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para Ia Bogota del siglo XXI' que garantizará progresivamente un ingreso minimo, 
representado en transferencias monetarias, bonos canjeables o ayudas en especie, como minimo 
a 500.000 hogares residentes en Bogota D.C. en condiciOn de pobreza, pobreza extrema y 
vulnerabilidad que cumplan con los criterios de focalizaciOn establecidos por Ia estrategia. La 
estrategia de Ingreso Minimo Garantizado tendrá una periodicidad mensual para 2021 y entregarS 
apoyos económicos a los hogares beneficiarios por un lapso minimo de un semestre, de acuerdo 
con los montos establecidos por Ia instancia de CoordinaciOn Intersectorial, sin perjuicio de 
establecer mecanismos para garantizar Ia renta básica como objetivo del esquema. Los apoyos 
para hogares en pobreza y pobreza extrema pueden extenderse por más periodos. 

Las entidades distritales que conternplen en su presupuesto partidas correspondientes a entregas 
de benefucios deberán realizar en conjunto con Is Secretaria Distrital de Hacienda - SDH y Ia 
Secretaria Distrital de PlaneaciOn - SDP un diagnostico que precise en cada caso Ia composición, 
el mecanismo de entrega actual y su respectiva justificacion, asi como el nUmero y caracterizaciOn 
de Ia poblacion beneficiaria de Ia estrategia de Ingreso Minimo Garantizado. Adicionalmente, las 
entidades distritales que hagan pade de Ia estrategia de Ingreso Minimo Garantizado, deberan 
disponer de los recursos correspondientes para garantizar su distribucion a través de los 
mecanismos que establezca Ia Estrategia. Las caracteristicas, los mecanismos de entrega, los 
requisitos de entrada y salida de programas y Ia gobernanza de Ia estrategia de Ingreso Minimo 
Garantizado serán establecidos por Ia instancia de coordinación intersectorial que se defina por 
Ia Alcaldia Mayor. 

PARAGRAFO 1.: SegUn 10 establecido en el parágramo 1 del articulo 24 del Plan de Desarrollo, 
los planes, programas, proyectos, criterios de focatizaciOn, servicios y presupuestos do las 
entidades del nivel central y los establecimientos pUblicos que hagan parte de Ia estrategia de 
Ingreso Minimo Garantizado, cumplirân los requisitos de entrada al esquema, para Ia cual deberan 
realizar los ajustes en su operaciOn manteniendo los criterios de focalizacion, Ia selección de 
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beneficiarios y Ia orclenacion de los recursos establecidos por las entidades responsables de estos 
programas. 

PARAGRAFO 2.: La Secretaria Distrital de Planeacion será Ia entidad responsable de Ia 
consolidacion de Ia base de datos maestra de Ia estrategia de Ingreso Minima Garantizado, Ia 
cual constituye Ia herramienta tecnolOgica que brindará transparencia al esquema de subsidios 
del Distrito y que tendrá capacidad de procesamiento de Big Data. Esta herramienta mediante el 
cruce de bases de datos evitará Ia duplicidad de beneficiarios, el pago de beneficios a personas 
que no requieren subsidios a a personas con inconsistencias en el nUmero de cedula. Mi mismo, 
evitará Ia exclusion de personas que, por condiciones de vulnerabilidad, requieren del Ingreso 
Minimo Garantizado. Para tales efectos, Ia Administración podrá hacer uso de tecnologia tipo 
Block Chain'. 

La Secretaria Distrital de PlaneaciOn brindará Ia informacion de Ia base de datos maestra de Ia 
estrategia de Ingreso Minima Garantizado que los organismos de control requieran y 
proporcionara un informe semestral, con carte al 30 de junio y al 31 de diciembre, al Concejo de 
Bogota en el que se detallen las caracteristicas socio-econOmicas de Ia poblaciOn beneficiaria por 
edad, sexo, estrato y localidad, asi coma el rastreo de entrada y salida de beneficiarios al esquema 
de Ingreso Minima Garantizado. La anterior, mediante bases de datos anonimizadas para respetar 
el derecho a Ia privacidad de los individuos y sujetas a Ia Ley de Habeas Data. 

PARAGRAFO 3.: La instancia de coordinaciOn intersectorial debe contar coma minimo con Ia 
participación de todas las entidades que contemplen programas que hagan parte de Ia estrategia 
de 1MG y que por lo tanto sean responsables de Ia toma de decisiones en relacion con Ia operaciOn 
del esquema. Segán Ia establecido en el parágrafo 2 del artIculo 24 del Plan de Desarrollo Distrital, 
"La Secretaria Distrital de Planeacion debera disenar e implemen tar una estrategia de monitoreo 
y evaluation de ía estrategia del Ingreso Minima Garantizado con el tin de propender por su 
correcta asignaciOn y permitir ía medición dol impacto en ía calidad de vida de los hogares 
beneficiados". 
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PARAGRAFO 4,: La estrategia de Ingreso Minimo Garantizado de Ia que trata el presente articulo, 
iniciarã su implementaciOn progresiva dentro de los dos meses siguientes contados a partir de Ia 
aprobación del Acuerdo 786 de 2020. 

ARTiCULO 40.- INFORME DE PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS - PMR. La Secretaria 
Distrital de Hacienda - DirecciOn Distrital de Presupuesto enviaré at Concejo de Bogota, el Ultimo 
dia hábil del mes de abril de 2021, un informe anual con corte a 31 de diciembre de 2020 con los 
Productos, Metas y Resultados y los correspondientes indicadores sobre el avance en el 
cumplimiento de todas las metas y resultados de las entidades que conforman el Presupuesto 
Anual del Distrito Capital. Dicho informe deberã incluir Ia discriminaciOn de productos, metas y 
resultados por cada Localidad. 

Adicionalmente, Ia Secretaria Distrital de Hacienda- Dirección Distrital de Presupuesto presentara 
at Concejo Distrital un informe de (a vigencia, con code a 30 de septiembre, con los Productos, 
Metas y Resultados y los correspondientes indicadores sobre el avance en el cumplimiento de las 
metas de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital. Este informe 
deberá contener Ia informaciOn de Ia territorializaciOn de Ia inversion por cada una de las metas 
del Plan de Desarrollo en cada localidad y seré un anexo at proyecto del Presupuesto Anual de 
Rentas e lngresos para Ia siguiente vigencia. 

ARTICULO 41.- VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ASI COMO LA ATENCION DE 
INFANCIA, ADOLESCENCIA y JUVENTUD. Las entidades responsables en el Distrito Capital de 
Ia atención directa e indirecta a las victimas del conflicto armado, asi como las entidades 
encargadas de Ia atenciOn de Ia infancia y adolescencia, darén estricto cumplimiento ala ejecuciOn 
de las acciones que en los proyectos de inversiOn de sus respectivos presupuestos estén 
encaminadas a garantizar y restablecer sus derechos, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
de Desarrollo vigente. 

PARAGRAFO. Con el fin de hacer el seguimiento respectivo para evidenciar las acciones que el 
Distrito Capital desarrollarã en beneficio de estas poblaciones y para brindar informaciOn oportuna, 
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clara y confrable a todos los Organos que Ia soliciten, cada entidad deberâ reportar las acciones a 
Is Secretaria Distrital de Hacienda, Ia Secretaria Distrital de Planeacion y al Concejo de Bogota 
D.C., con Ia periodicidad que estos organismos Ia requieran. 

ARTICULO 42.- AUTORIZACIÔN V PAGO EN DINERO DE DIAS COMPENSATORIOS. Las 
entidades que conforman €1 Presupuesto Anual y General del Distrito, podrán autorizar y pagar 
en dinero, a los funcionarios que por norma tienen derecho a eDo, de manera excepcional y 
atendiendo lo establecido en el articulo 4 del Decreto Distrital 492 de 2019, los dias 
compensatorios que se hubieren causado hasta el 31 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 43.- DE LA RROYECCION DE LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES 
CONTRACTUALES V DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO. Las entidades que 
conforman el Presupuesto Anual y General del Distrito Capital, deberán enviar a Ia Oficina de 
Anélisis y Control de Riesgo de Ia Secretaria Distrital de Hacienda, con copia a Ia Dirección 
Distrital de Presupuesto, el reporte correspondiente a las obligaciones contingentes de 
operaciones de credito püblico yto de contratos estatales, incluyendo una proyección de 10 años 
con fecha estimada de materializaciOn; de conformidad con to establecido en Ia resoluciOn SDH-
866 de 2004 o Ia norma que Ia modifuque, derogue o sustituya. En el marco de to anterior, Ia 
informacion relacionada con obligaciones contingentes de procesos judiciales/litigiosos no 
requiere ser remitida, por cuanto Ia misma se obtiene directamente del Sistema de lnformaciOn de 
Procesos Judiciales —SIPROJ que administra Ia Direccion Distrital de GestiOn Judicial de Ia 
Secretaria Juridica Distrital. 

ARTICULO 44.- DE LA EVALUACION V APROBACION DE MEDIDAS QUE IMPACTEN LAS 
FINANZAS DISTRITALES. Las entidades distritales que en el marco de su misiOn, deban 
implementar estrategias, acciones o medidas que tengan impacto fiscal signifucativo, en desarrollo 
del sector administrativo al que pertenecen, deberán presentar pars estudio y aprobaciOn del 
Consejo Distrital de Politica Economica y Fiscal CONFIS, el alcance e impacto funanciero de 
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dichas rnedidas con el fin de evaluar silas mismas pueden afectar el Marco Fiscal de Mediano 
Plaza y las finanzas distritales. 

ARTICULO 45.. APROVECHAMIENTO ECONOMICO. Los recursos generados por concepto de 
aprovechamiento econámico del espacio pUblico, gestionados por Ia Empresa Transmilenio S.A. 
serán recaudados, adrninistrados, apropiados y ejecutados como recursos propios durante Ia 
vigencia fiscal 2021. 

Se exceptüan los recursos generados por Ia Iocalización e instalación de estaciones 
radioeléctricas utilizadas en Pa prestaciOn de los servicios püblicos de TIC en Bogota, los cuales 
son propiedad del Distrito Capital. 

ARTICULO 46.- CAMBIOS ENTRE CUENTAS MAVORES DE INGRESOS V DE FUENTES DE 
FINANCIACION. La AdministraciOn Distrital a través de Ia Secretaria Distrital de Hacienda - 
Direccion Distrital de Presupuesto, podrá efectuarcambios entre las cuentas mayores de ingresos, 
los cuales tendrán su correspondencia en las fuentes de financiacion de los agregados de gastos 
de cada una de las entidades, siempre y cuando no se rnodifcque el valor total del presupuesto 
aprobado por el Concejo Distrital para cada secciOn. 

ARTICULO 47.. MEDIOS DE COMUNICACION COMLINITARIOS V ALTERNATIVOS. Los 
Organos y entidades que conlomian el Presupuesto Anual del Distrito Capital, el Ente Autonomo 
Universitario, los Fondos de Desarrollo Local, las Empresas Industriales y Comerciales y las 
Subredes Integradas de Servicios de Salud —ESE, promoverán Ia democratizaciOn del acceso a 
los medios de comunicaciOn comunitarios y alternativos, legalmente inscritos en el lnstituto 
Distrital cia Ia Participacion y AcciOn Comunal —IDPAC, para sus programas, proyectos y planes 
de divulgaciOn, comunicaciOn y publicaciones. 

ARTICULO 48.- AJUSTES POR OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DISTRITAL. 
Durante Pa vigencia fiscal 2021, Ia Secretaria Distrital de Hacienda podra efectuar los ajustes, 
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correcciones y modificaciones presupuestales, tesorales o contables, resultantes de Ia operación 
del Sistema de lnformacion Distrital BOGDATA, previa solicitud de Ia entidad. 

ARTICULO 49.- MANEJO FIDUCIARIO DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA CUENTA 
CJNICA DISTRITAL. De conformidad con el articulo 32 de Ia Ley 80 de 1993, sus disposiciones 
concordantes y normas especiales, en forma excepcional las entidades de Ia administraciOn 
distrital que hacen parte de Ia Cuenta Unica Distrital y los Fondos de Desarrollo Local están 
autorizados para celebrar encargos fiduciarios y contratos de fiducia pUblica para cumplimiento 
de compromisos contractuales o cuando se autorice en norma vigente. 

En todo caso, el manejo de los excedentes de liquidez afectos al negocio fiduciario deberã 
sujetarse a las restricciones establecidas en el capitulo 5 del titulo 3 de Ia parte 3 del Decreto 1068 
de 2015 Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito PUblico, norma que compilo el 
Decreto 1525 de 2008, y alas politicas y Iineamientos de inversion y de riesgo para el manejo de 
los recursos de Ia Cuenta Unica Distrital que establezca Ia Secretaria Distrital de Hacienda. 

PARAGRAFO 1: Las entidades distritales que hacen parte de Ia Cuenta Unica Distrital y los 
Fondos de Desarrollo Local solamente podrán celebrar contratos que, directa a indirectamente 
den lugar a constituir patrimonios autOnomos cuando exista autorizaciOn normativa expresa. 

PARAGRAFO 2: En ningun caso se podrãn celebrar validamente negocios fiduciarios cuyo objeto 
sea sustituir el manejo tesoral de Ia Cuenta Unica Distrital y competencias asignadas ala DirecciOn 
Distrital de Tesoreria de Ia Secretaria Distrital de Hacienda, como tampoco representar una 
ejecución presupuestal sin que ésta conlieve Ia efectiva aplicaciOn de los recursos distritales al 
objeto para el cual fueron apropiados. 

ARTICULO 50. PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO. La Secretaria 
Distrital de Hacienda presentarã al Concejo de Bogota, durante el primer periodo de las sesiones 
ordinarias deJa vigencia 2021, un Plan de Austeridad del Gasto de Funcionamiento consolidado 
de todas las entidades que conformen el Presupuesto Anual del Distrito Capital. En dicho plan, 
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todas las entidades deberan establecer compromisos y metas claras en materia de austeridad en 
el Gasto de Funcionamiento. 

Adicionalmente, Ia Secretaria Distrital de Hacienda presentara al Concejo Distrital un informe de 
Ia vigencia, con corte a 30 de septiembre, con los resultados obtenidos de Ia implementaciOn del 
Plan de Austeridad del Gasto, que deberé presentarse como anexo al proyecto del Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos para Ia siguiente vigencia, junto con un Plan de Austeridad del Gasto 
de Funcionamiento para Ia vigencia 2022. 

PARAGRAFO. Los recursos obtenidos con Ia implementaciOn del Plan de Austeridad del Gasto 
de Funcionamiento deberén destinarse prioritariamente a financiar el Esquema de Ingreso Minimo 
Garantizado descrito en el articulo 24 del Acuerdo 761 de 2020 Plan de Desarrollo Distrital "Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para ía Bogoté del siglo XXI". 

ARTICULO 51. PRESUPUESTO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Las 
entidades distritales, Ia Personeria de Bogota D.C., Ia Contraloria de Bogota, Ia Veeduria Distrital, 
y las empresas püblicas de Bogota, a las cuales se les haya asignado en el presente Decreto 
Distrital recursos para el fortalecimiento institucional, incluyendo Pa ampliaciOn y/o modifucaciOn del 
recurso humano, deberán publicar un diagnóstico previo de las necesidades y las metas de Ia 
entidad sobre las cuales se destinarãn estos recursos. Con base en este diagnOstico, las 
entidades mencionadas anteriormente deberan diseñar un proceso transparente, objetivo y 
pUblico para Ia contrataciOn de personal durante Ia ampliacion y modificaciOn del talento humano 
de Ia entidad, sobre el cual se debera garantizar Ia publicidad, promociôn y participaciOn de Ia 
ciudadania. Estas entidades también publicarán de forma constante y efectiva toda Ia informaciOn 
contractual del fortalecimiento institucional en sus correspondientes portales de manera pUblica y 
accesible. Entiendase que Ia info,macion contractual del fortalecimiento institucional hace 
referencia a Ia infomiacion de Ia persona, identificación, objeto, valor y tiempo de ejecuciOn de 
cada contrato. 
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ARTICULO 52. PLANTAS DE PERSONAL. Para las entidades distritales que actualmente 
cuentan con empleos temporales, una vez hayan agotado el estudio técnico de modernizacion 
institucional de que trata el artIculo 46 de Ia Ley 909 de 2004, modificado por el artIculo 228 del 
Decreto Nacional 019 de 2012 y de ser el caso, se establezca Ia necesidad de crear empleos 
permanentes, se autoriza a Ia Secretaria Distrital de Hacienda para efectuar los traslados a que 
haya lugar, de inversion a funcionamiento, teniendo en cuenta las normas presupuestales 
vigentes, Ia sostenibilidad fiscal y las medidas de racionalizaciOn del gasto. La conversion de estas 
plantas no implicará costos adicionales. 

ARTICULO 53. APROVECHAMIENTO ECONOMICO POR FILMACIONES AUDIOVISUALES. 
Los recursos generados por concepto de aprovechamiento econOmico del espacio pUblico 
asociados al Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales -PUFA-, serán recaudados en su 
totalidad por el Instituto Distrital de las Aries - IDARTES - y el porcentaje que le corresponda 
segUn Ia formula de retribuciOn será administrado y ejecutado por este, como recursos propios 
durante Ia vigencia fiscal del 2021. El porcentaje de Ia retribuciOn que corresponda a entidades 
administradaras de espacio pUblico será transferido por el IDARTES al tesoro distrital. 

ARTICULO 54. GARANTiAS PARA EL DESARROLLO DEL ENFOQUE ETNICO. Las entidades 
responsables de Ia atención directa e indirecta de Ia poblaciOn étnicamente diferenciada en el 
Distrito Capital, en los proyectos de inversiOn de sus respectivos presupuestos garantizarán el 
cumplimiento a Ia ejecución de las acciones encaminadas a garantizar el desarrolla de los 
acuerdos cancertados can los pueblos y camunidades étnicamente diferenciadas, en el marco del 
cumplimiento del articulo 66 del del Acuerdo 761 de 2020 Plan de Desarrollo Distrital. 

PARAGRAFO 1. Cop el fin de hacer el seguimiento respectivo se utilizarã Ia herramienta del 
trazadar de Grupos Etnicos, para evidenciar las acciones que el Distrito Capital desarrollará en 
beneficio de estas poblaciones para ello las entidades deberán reportar a Ia Secretaria Distrital de 
Hacienda, Ia Secretaria Distrital de PlaneaciOn, el Concejo de Bogota y los arganismos decontrol, 
can Ia periodicidad que estos arganismos Ia requieran. 
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PARAGRAFO 2. Los recursos asociados al cumplimiento del articulo 66 se deberan reflejar en el 
trazador Grupos Etnicos y en Ia herramienta de reporte de Ia Secretaria Distrital de PlaneaciOn. 

ARTICULO 55. INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CREACION DE NUEVAS ENTIDADES. 
La AdministraciOn Distrital presentará al Concejo de Bogota durante el primer periodo de sesiones 
ordinarias do Ia vigencia 2021, un informe consolidado sobre Ia creaciOn de las nuevas entidades 
contempladas en el del Acuerdo 761 de 2020 Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para Ia Bogota del siglo XX!". El informe deberá contener una relación 
detallada, para cada entidad, de Ia planta de cargos, los cargos nuevos creados para cada entidad, 
el presupuesto de gastos de funcionamiento, el presupuesto de inversion, los traslados 
presupuestales efectuados para su creación y el origen de sus ingresos. 

Adicionalmente, Ia Secretaria Distrital de PlaneaciOn presentara al Concejo Distrital un informe de 
Ia vigencia, con corte a 30 de septiembre, con el porcentaje de ejecuciôn fisica y financiera de los 
proyectos de inversiOn formulados y ejecutados de cada una de las entidades nuevas, 
contempladas en el Acuerdo 761 de 2020 Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social 
y Ambiental para Ia Bogoté del sig!o XXI', que deberá presentarse como anexo al proyecto del 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos para Ia siguiente vigencia. 

ARTICULO 56. AUXILIO ECONOMICO A PRACTICAS LABORALES V JUDICATURA. Las 
Entidades del nivel central y descentralizado propenderán por garantizar en su presupuesto los 
recursos necesarios para brindar un auxilio econOmico a quienes realicen en ellas, prácticas 
laborales y judicatura. 

ARTICULO 57. ESTUDIO TECNICO DE LA ESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA DEL 
DISTRITO. La Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor del Distrito presentará al Concejo de 
Bogota, antes de que finalice el Ultimo periodo de sesiones ordinarias del año 2021, los avances 
del "estudio técnico de Ia estructuraciOn administrativa del Distrito" aprobado en el articulo 154 del 
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Acuerdo 761 de 2020 Plan de Desarrollo Distrital 'Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ia 
Bogota del siglo XXI". 

PARAGRAFO. El estudlo contempla las fases de planeacion, términos de referencia, proceso 
contractual, implementación del cantrato y entrega de resultadas. 

ARTICULO 58. REACTIVACION ECONOMICA CON ENFOQUE DE GENERO. Para propender 
par Ia reducciOn de los efectas econOmicos diferenciales de Ia pandemia sabre las mujeres, el 
deterioro de sus condiciones laborales y Ia disminucion de Ia feminizacion de Ia pobreza; en 
concordancia con el programa del Acuerdo 761 de 2020 Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: 
Programa 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres; Ia 
Secretaria Distrital de Desarrollo EconOmica, Ia Secretaria Distrital de Integracion Social, Ia 
Secretaria Distrital de Gabierno y Ia Secretaria Distrital de Ia Mujer, en el marco de sus 
competencias y con las recursos asignados en el presupuesto, deberán disenar una estrategia 
coordinada para Ia generación de ingresos para las mujeres, implementando acciones que les 
permitan superar las barreras diferenciales que las afectan para alcanzar Ia igualdad de 
oportunidades ecanómicas. 

PARAGRAFO 1, Para desarrollar y ejecutar Ia estrategia de reduccion de Ia feminizaciOn de Ia 
pabreza, Ia Administracion Distrital articulará las acciones para que las estrategias de reactivación 
ecanómica incorporen Ia perspectiva de genera, baja Ia direcciOn del Comite Interinstitucional del 
Sistema Distrital para Ia Mitigacion y ReactivaciOn EconOmica de Bagota; con Ia de participación 
de Ia Secretaria Distrital de Desarrollo Ecanómica, Ia Secretaria Distrital de Integración Social, Ia 
Secretaria Distrital de Gabierna y con Ia coordinaciOn técnica de Ia Secretaria Distrital de Ia Mujer 
y Ia Secretaria Distrital de Hacienda. Se entregará un informe de avance at Cancejo Distrital en 
actubre de 2021 con las resultadas de Ia estrategia. 

PARAGRAFO 2. La administraciOn, en cabeza de Ia Secretaria Distrital de Ia Mujer, Ia Secretaria 
Distrital de lntegraciOn Social y Ia Secretaria Distrital de Desarrollo EconOmica analizará 
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experiericias de cuidado comunitario en los territorios, para identificar las necesidades y fortalecer 
las iniciativas existentes; esta informaciOn será uno de los insumos para Ia estrategia disenada. 

PARAGRAFO 3. Los recursos asociados a Ia estrategia definida se deberán reflejar en el trazador 
para Ia equidad de genero yen los indicadores de calidad del gasto que se estab?ezcan para este 
efecto. 

ARTICIJLO 59. EMPLEO DE EMERGENCIA. La administraciOn distrital definirã una estrategia de 
obras con Ia comunidad, dirigida a Ia vinculacián de mano de obra para labores de mantenimiento 
rutinario y preventivo, que incluya actividades, altemativas, metas de empleo y personas 
beneficiarias. Para tal fin, Ia Secretarla Distrital de Gobierno y Ia Unidad Administrativa Especial 
de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial, analizaran las modalidades de contrataciOn, origen de 
recursos, tipo de intervenciones para vinculacion de mano de obra, en aquellos segmentos viales 
de localidades y UPZ més afectadas por desempleo y con mayor nivel de deterioro 

ARTtCULO 60. TRASLADOS PRESUPUESTALES POR EMERGENCIA. La administraciOn 
pUblica Distrital podrá hacer traslados presupuestales internos si se profundiza Ia crisis sanitaria 
y social, previas las declaraciones de Ia correspondiente emergencia, especialmente de aquellos 
sectores de más baja ejecución presupuestal. 

ARTICULO 61. EPICENTRO DE PAZ V RECONCILIACIÔN. Con el fin de implementar los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Bogota Rural PDET BR, las entidades del Distrito 
Capital deberán focalizar y priorizar acciones especificas en las localidades designadas, 
guardando concordancia con los cornponentes de los PDET BR, el regimen de planeaciOn vigente 
y Ia implementaciOn del Plan Plurianual de Inversiones del Plan Distrital de Desarrollo. Dentro de 
Ia formulacion e implementacion de los PDET BR es necesario que realicen informes semestrales 
donde reporten cada una de las acciones que se desarrollen, las funciones realizadas y los gastos 
ejecutados. 
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PARAGRAFO 1. Con elfin de hacer el seguimiento respectivo para evidenciar las acciones que 
el Distrito Capital desarrollara en beneficio de los PDET BR en las localidades priorizadas, y para 
brindar informacian oportuna, clara y confiable a todos los órganos y entidades que Ia requieran. 
cada entidad deberá remitir inforrnes con carte cuatrimestral a Ia Alta Consejeria para los 
Derechos de las Victimas, Ia Paz y Ia ReconciliaciOn de Ia Secretarla General de Ia Alcaldia Mayor, 
quien consolidarâ y a su vez reportaré al Concejo de Bogota D.C., a las demás entidades 
interesadas y a Ia ciudadania. 

PARAGRAFO 2. Los proyectos de carácter distrital tendientes a (a construcción de ambientes de 
paz y reconciliation, Ia superaciOn de pobreza y disminución de brechas de desigualdad, 
infraestructura pUblica para el desarrollo territorial y el fortalecimiento de capacidades para el 
desarrollo local y regional, contemplarán dentro de sus metas y recursos Ia implementation S 
acciones en las localidades focalizadas para desarrollar los PDET BR, esto en absoluta 
coherencia con el compromiso del Distrito con Ia implementaciOn de los Acuerdos de Paz y el 
desarrollo de metodologias de planificaciOn participativas que ponen en el centro las necesidades 
de las personas más vulnerables. 

ARTICULO 62.- Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para Ia vigencia 2021, se clasifican 
y definen de Ia siguiente forma: 

CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS NUMERALES RENTISTICOS Y/O DE INGRESOS 

12 Ingresos 

Los ingresos del Presupuesto Anual del Distrito Capital están constituidos par los ingresos 
corrientes, las transferencias y los recursos de capital 

121 	Ingresos Corrientes 
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"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
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enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020"  

Son los recursos que percibe el Distrito en desarrollo de lo establecido por Ia Ley, los Acuerdos y 
Decretos por concepto de Ia aplicacion de impuestos, tasas y derechos administrativos, multas, 
sanciones e intereses inoratorios y yenta de hones y servicios. 

12101 Ingresos tributarios 

Conlormados por los pagos obligatorios al Gobiemo Distrital, sin contraprestaciOn fijados por las 
normas, provenientes de impuestos directos e indirectos. Su definiciOn se encuentra en el Decreto 
Distrital 352 de 2002. Se dividen en directos e indirectos. 

12102 Ingresos No tributarios 

Son las rentas generadas por las por las actividades propias de Ta entidad en cumplimiento de su 
objetivo social y comprenden entre otros los siguientes: 

1210201 Tasas y derechos administrativos 

Las tasas y derechos administrativos son ingresos derivados de Ia prestación directa y efectiva de 
un servicio pUblico individualizado y especifico, adquirido de fomia voluntaria por un tercero. 

121020101 Tasas retributivas y Compensatorias 

Corresponden a las tasas retributivas por Ia utilizaciOn directa o indirecta de Ia atmOsfera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agricolas, mineros o industriales, 
aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean 
resultado de actividades antrOpicas o propiciadas por el hombre, o actividades econOmicas o de 
servicio, sean o no lucrativas. 

Tambiért a las tasas para compensar los gastos de mantenimiento de Ia renovabilidad de los 
recursos naturales renovables 
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121020102 Tasa por Uso Aguas Subterráneas 

Corresponde a Ia tasa que se cobra por Ia utilización de aguas por personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, dara lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se 
destinaran al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hidricos, para los 
fines establecidos por el articulo 159 del Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protecci6n al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. 

121020103 Derechos de tránsito 

Son los derechos que cancelan los propietarios por el beneficio de tener su vehiculo matriculado 
en un organismo de trãnsito y corresponden a los gastos por administraciOn de Ia Hoja de Vida 
del vehiculo, entre los cuales se encueniran los relacionados con cambio de caracicrislicas del vehiculo, 
cxpcdicion de licencias y dcmãs trárnites asociados con Ia (enencia Uc un vehiculo. 

121020104 Cobros por estacionamlento en espacio pUblico o en lotes de parqueo 

Corresponde a los ingresos por concepto del cobro por estacionamiento en espacio pCiblico a en 
lotes de parqueo que pueden establecer las entidades territoriales para of financiamiento de 
proyectos y programas de infraestructura vial y de transporte. 

121020105 Peajes y concesiones 

Es Ia tasa o tarifa que se cobra a un medio de transporte terrestre como derecho de tránsito para 
utilizar Ia infraestructura de Ia respectiva via de comunicaciOn; 

121020106 Tala de Arboles 
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Es el pago de Ia comperisaciOn establecido por Ia Secretaria Distrital de Ambiente por las talas de 
arbolado, en desarrollo de obras de infraestructura o construcciones y su mantenimiento, que se 
adelanten en predios de propiedad privada o en espacio publico. La cornpensaciOn se efectuara 
en su totalidad mediante Ia liquidaciOri y pago de los individuos vegetales plantados, IVP. 

121020107 Derechos transferibles de construcción (Cargas Urbanisticas por 
Edificabilidad) 

Es el valor correspondiente a Ia liquidacion de Ia compensaciOn en dinero de las obligaciones 
urbanistica que deberi cumplir los propietarios del suelo coma contraprestacion por los beneficios 
urbanisticos en términos de usa y edificabilidad, de acuerdo con los principios de ordenamiento 
territorial contenidos en Ia Ley 386 de 1997, con elfin de lograr mejores condiciones de vida para 
los habitantes de Ia ciudad y de enfrentar los efectos de los procesos de crecimiento y 
densificaciOn. Las obligaciones urbanisticas por edificabilidad corresponden ala cesión obligatoria 
de suelo y/o su construcción, coma contraprestaciOn de los beneficios generados por Ia norma de 
edificabilidad. 

121020108 Estratificación 

Es el pago que realizan las empresas de servicios püblicos por el servicio de clasificación de los 
inmuebles residenciales a cargo del Distrito con el apoyo del Comite Permanente de 
EstratificaciOn, el cual coniprende todas las actividades que conduzcan a Ia realizaciOn, adopcion, 
actualizaciOn y suministro de información para Ia aplicaciOn de las estratificaciones tanto urbana 
como semiurbana a de centros poblados y rural que comprende fincas y viviendas dispersas. 

121020109 Fondo cuenta pago Compensatorio de Cesiones Püblicas 

Es el fondo en el cual se administran los recursos por concepto del pago compensatorio de 
cesiones pUblicas, las cesiones para parques serán canceladas en el fonda del Instituto Distrital 
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para Ia Recreacion y el Deporte (IDRO) y el pago compensatorio de parqueaderos y las cesiones 
para vies, serán cancelados en el fondo del Instituto de Desarrollo tjrbano (IDU). 

En estos fondos tambien se pueden canceler las compensaciones por concepto de espacio 
pUblico y parqueaderos que se exijan en los planes de regularizacion y manejo, en los actos de 
reconocimiento de edificaciones y de legalizaciones de barrios y de regularizaciones yen general 
las compensaciones y pagos que se establezcan en los tratamientos urbanisticos e instrumentos 
de planifucacion y de gestiOn urbana. 

121020110 Aporte de Afillados 

Corresponde al aporte del 9% que realizan las entidades afiladas del nivel central y 
descentralizado para el pago de cesantias, at igual que los aportes correspondientes al regimen 
de transición pensional. 

121020111 Aprovechamiento Economico del Espaclo PUblico 

Es el pago que se hace ala ciudad por las ventajas y beneficios económicos particulares derivados 
del uso de un bien de uso püblico. 

121020112 Tasas por el derecho de parqueo sobre las Was püblicas 

Corresponde a las tasas que puede establecer el Distrito por el derecho de parqueo sobre vies 
pUblicas. 

121020113 Derechos de tránsito en areas restringidas ode alta congestiôn 

Corresponde a los ingresos obtenidos por el Permiso Especial de Acceso a Area con RestricciOn 
Vehicular (perimetro urbano de Bogota D.C.) que se otorgarã a las personas naturales y juridicas 
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que voluntariamente acuerden con el Distrito Capital, pagar un precio püblico, segün el periodo 
de tiempo por el que lo solicite y le sea aprobado. 

1210202 	Contribuciones 

Son las cargas fiscales al patrimonio particular, sustentadas en Ia potestad que tiene el Estado 
para establecerlas. 

121020201 Contribución especial sobre contratos de obras pUblicas 

Todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra püblica, con entidades 
de derecho pUblico 0 celebren contratos de adicion al valor de los existentes deberan pagar a 
favor del Distrito, segUn el nivel at cual pertenezca Ia entidad püblica contratante una contribucion 
equivalente at 5% del valor total del correspondiente contrato ode Ia respectiva adiciOn. 

121020202 Contribucion del 2.5 por mil del valor del recaudo bruto de las concesiones 
de construcción, mantenimiento y operaciones de Was 

ContribuciOn por el recaudo bruto que generen las concesiones de construcción, mantenimiento 
y operaciones de Was de comunicacion, terrestre y puertos aéreos. 

121020203 Semaforización 

Contribucion de los propietarios de vehiculos automotores matriculados en el Distrito Capital, los 
cuales cancelan anualmente por derecho de semaforizacion el equivalente a dos (2) dias del 
salario minimo legal vigente. 

121020204 Participacion en Ia plusvalia 
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Participacion a Ia que tienen derecho las entidades pUblicas por las plusvalias producto de los 
beneficios generados por las acciones urbanisticas que regulan Ia utilizacion del suelo y el espacio 
aéreo urbana incrementando su aprovechamiento. 

121020205 Contribucion de valorizacion 

ContribuciOn sobre las propiedades ralces que se beneficien con Ia ejecuciOn de obras de interes 
pUblico distrital. 

1210203 	Derechos por monopolios 

Se refiere a los recursos por el establecimiento de monopolios como arbitrios rentisticos, 
autorizados por Ia Constitución Politica. 

121020301 Derechos por Ia explotacion juegos de suerte y azar 

Recursos obtenidos por el ejercicio del monopolio rentistico de los juegos de suerte y azar. 
Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, segün reglas predeterminadas por Ia ley y el 
reglamento, una persona, que actüa en calidad de jugador, realiza una apuesta a paga por el 
derecho a participar, a otra persona que actUa en calidad de operador, que ofrece a cambio un 
premio, en dinero a en especie, el cual ganarã si acierta, dados los resultados del juego, no siendo 
este previsible con certeza, por estar determinado por Ia suerte, el azar o Ia casualidad. 

121020302 Participacion y derechos de explotacion del ejercicio del monopollo de licores 
destilados 

Corresponde a Ia participaciOn que recibe Bogota D.C., del 10,5% del irupuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y similares de producciOn nacional a extranjera y de Ia participación de 
licores destilados, que se causa sabre productos consumidos en el territorio yen el Departamento 
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de Cundinamarca. De acuerdo con to establecido en Ia Ley los ingresos por este concepto se 
debon destinar a financiar Ia salud y el deporte. 

1210204 	Multas, sanciones e Intereses moratorios 

121020401 Multas 

Son penalidades pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado, y que se estab?ecen por 
el incumplimiento de leyes a normas administrativas, con el fin de prevenir un comportamiento 
considerado indeseable (Corte Constitucional, Sentencia c-i 34/2009) 

Las multas y sanciones incluyen los intereses de mora, cuando estos se generen por el no pago 
en los tiempos previstos de Ia multa a sanción." 

12102040101 Tránslto y Transporte 

Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen a quienes infrmnjan o incumplan 
disposiciones legales correspondientes a tránsito y transporte. 

12102040102 Control fiscal 

Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen por los organismas de contral fiscal 
a Ia Administracion Distrital. 

12102040103 Control disciplinarlo 

Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen a quienes mnfrmnjan a mncumplan 
disposiciones disciplinarias. 

12102040104 Multas de goblerno 
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1210204010401 	Código Nacional de Policla 

Corresponde a los recursas par cancepto del incurrimiento en alguna de las multas establecidas 
en Ia Ley 1801 de2016. 

12102040105 UrbanIsticas 

San los recursos obtenidos par el cobra de Is imposiciOn de sancianes econOmicas par parte de 
los alcaldes locales, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1801 de 2016. 

12102040106 Contractuales 

San praducto de Ia sanciOn pecuniaria de Ia cual puede hacer uso Ia administraciOn en ejercicio 
de su funciOn primardial de ejercer el control y vigilancia de Ia ejecución del contrato, con el objeto 
de constrenir o apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una que vez se 
verifique el acaecimiento de incumplimientas parciales en vigencia del plazo contractual. 

12102040107 Ambientales 

Consiste en el pago de una suma de dinero que Is autoridad ambiental impone a quien con su 
acciôn u omisiOn infringe las narmas ambientales.' 

12102040108 Control de Vivienda 

Carrespande al pago del valor impuesto por Ia Secretaria Distrital de Habitat respecto de Ia 
obtenciOn previa del registro de enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 

1212040109 Multas no especiticadas en otro numeral rentistico 
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Corresponde al pago de los valores impuestos concepto de otras multas impuestas a los 
ciudadanos. 

121020402 Sanciones tributarias 

Corresponde a los recursos recaudados por concepto de sanciones relativas at incumplimiento de 
obligaciones tributarios, de acuerdo con el impuesto respectivo. 

121020403 Intereses moratorlos 

Corresponde a los recursos recaudados por concepto de intereses por Ia mora en el pago de 
acuerdo con el impuesto respectivo. 

1210205 	yenta de bienes y servicios 

Son los ingresos que reciben Ia Administracion Central y las entidades del sector descentralizado 
por Ia contraprestación de un bien o servicio, cuando is propiedad de los bienes pasa del 
productor al comprador, 0 cuando los servicios se prestan al comprador. Siguiendo las 
disposiciones del Estatuto Orgénico de Presupuesto del Distrito (Art. 36), estos ingresos no toman 
en consideracion los costos de su recaudo. 

Este numeral rentistico incluye Ia yenta de bienes y servicios cuyo cobro no ha sido definido como 
tasa por el marco normativo vigente, ni cumple Ia definicion de derecho administrativo. 

121020501 Servicios para Ia comunidad, sociales y personas 

Son los ingresos por ventas de bienes y servicios resultantes del desarrollo de funciones 
misionales dispuestas legalmente como competencias principales de Ia Administracion Distrital 
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12102050101 Servicios de Ia administración pUblica y otros servicios prestados a Ia 
comunidad en general 

Corresponde a los ingresos recaudados par los diferentes servicios que prestan las entidades de 
Ia AdministraciOn Distrital. 

121020501010001 Servicios administrativos del Gobierno 

121020501010001001 Servicios ejecutivos de Ia Administracion Püblica 

Estos ingresos se refteren a Ia prestación de servicios relacionados con actividades misionales de 
las entidades. 

Entre otras incluyen: Asesorias en ejercicio de simulacros, inscripciones de los 
Clubes y Talleres, participaciOn o yenta de baleteria par los diferentes eventos 
ofrecidas par las entidades, ventas tienda catastral, avalUos comerciales. 

121020501010001002 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra 
relativos a bienes inmuebles propios o arrendados 

Son los ingresos percibidos par el alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra de los 
bienes inrnuebles propios a arrendados de Ia Administracion Distrital. 

121020501010001003 Servicios de oficinas centrales 

Se ariginan en el cobra quo realiza Ia Administracion Distrital por Ia expediciOn de actos 
administrativos requeridas par las ciudadanos, para cumplir los requisitos exigidos para poder 
efectuar diferentes actividades dirigidas a Ia pablaciOn. 
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Entre otros incluyen: Derechos de jardines cementerios, conceptos técnicos: de 
espectéculos püblicos, juegos pirotecnicos, visitas de inspecciOn, etc. 

121020501010001004 Servicios funerarios de cremaciôn y sepultura 

Son los ingresos obtenidos por Ia operaciOn de los cementerios de propiedad del Distrito Capital, 
incluye servicios funerarios, de cremación y sepultura. 

12102050102 Ventas relacionadas 

121020501020001 Productos minerales; electricidad, gas y agua 

Comprende los recursos obtenidos por Ia yenta y otros servicios de electricidad, gas, biogas y 
agua. 

121020501020002 Pasta o pulpa, papel 

Son los recursos obtenidos por Ia prestaciOn del servicio de fotocopias, publicación contratos, 
pIanos de estratiflcaciOn, yenta de publicaciones entre otros. 

12102050103 	Servlclos de educacion superior (terciaria) 

lncluye los recaudos por el pago de derechos de matricula de los diferentes niveles de Ia 
educaciOn superior, de servicios de educaciOn y formacion prestados por el ente autónomo 
universitario y servicios de apoyo. 

CLASIFICACION V DEFINICION DE LOS RUBROS DE GASTOS 

13 Gastos 
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El Presupuesto de Gastos incluye Ia totalidad de las apropiaciones de las entidades que forman 
parte del Presupuesto Anual del Distrito Capital, y se clasifica en Gastos de Funcionamiento, 
Servicio de Ia Deuda y Gastos de Inversion. 

131 Gastos de funcionamiento 

Comprende los gastos por servicios personales, adquisicion de bienes y servicios y transferencias 
de funcionamiento, es docir, todas las apropiaciones necesarias para el desarrollo de las 
actividades administrativas, técnicas y operativas de las entidades, asi como para Ia aplicaciOn 
del modelo de teletrabajo, acorde con Ia roglamentacion que para el efecto expida cada una de 
las entidades. 

13101 Gastos de personal 

lncluye los gastos destinados a Is remuneraciOn de los servicios prestados por parte del personal 
vinculado mediante relaciones laborales, legales y reglamentarias con €1 Distrito: retribuciones 
fuss y ocasionales a los servidores pUblicos de planta permanente, supernumerarios y planta 
temporal; las contribuciones inherentes a Ia nómina asociadas a oslo personal; los 
reconocimientos pactados en las convenciones coleclivas para los trabajadores oficiales, el pago 
de honorarios a servidores de categoria especial y los pagos que ocasionalmente se presenten a 
favor de exfuncionarios como consecuencia de reliquidaciones realizadas por las entidades que 
administran el sistema de seguridad social. 

Los gastos de personal se clasifucan en: 
1310101 Planta de personal permanente 
1310102 Personal supernumerario y temporal 
1310103 Trabajadoros ofuciales 
1310104 Otros servidores de categoria especial 
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1310101 Planta de personal permanente 

Conformada por los servidores pUblicos de las entidacles, organismos U órganos de control, con 
vinculaciOn a témiino indefinido, con el objeto de realizar las funciones necesarias para lograr los 
fines institucionales. 

131010101 Factores constitutivos de salario 

Pago en efectivo al personal vinculado permanentemente, como contraprestación directa por los 
servicios prestados. El salario esté compuesto por el sueldo o asignaciOn básica, y los demas 
factores reconocidos como salarlo en el marco legal vigente. 

13101010101 Factores salariales comunes 

Beneficios prestacionales o salariales comunes que incrementan el valor a partir del cual se 
liquidan prestaciones sociales, contribuciones inherentes a Ia nómina u otros factores salariales y 
no salariales, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

Las subcuentas expuestas a continuaciOn son aplicables igualmente a Ia clasificacion de personal 
supernumerario y temporal. 

1310101010101 Sueldo básico 

Apropiacion destinada al pago de Ia asignaciOn básica mensual fijada por Ia ley para los diferentes 
cargos incluidos en Ia planta de personal de cada entidad, legalmente autorizada. 

1310101010102 Auxillo de maternidad y patemidad 

PrestaciOn social de auxilio de maternidad y paternidad que reconocen y pagan las entidades 
distritales. Consiste en el reconocimiento de dieciocho (18) semanas remuneradas a las 
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funcionarias en estado de embarazo y a las madres adoptantes de ninos menores de 7 años de 
edad, y ocho (8) dias hãbiles de licencia remunerada de paternidad para el esposo 0 companero 
permanente, de acuerdo con lo dispuesto en el Cadigo Sustantivo del Trabajo, en las leyes 50 de 
1990, 1468 de 2011 y demas normas vigentes que las rnodifiquen. 
Aunque esta prestación está a cargo del Sistema de Seguridad Social, las entidades distritales lo 
reconocen y posteriormente lo recobran a las Empresas Promotoras de Salud correspondientes. 

1310101010103 Auxllio de incapacidad 

Reconocimiento de Ia prestacion de tipo económico que pagan las entidades distritales por el 
tiempo en que esten inhabilitados fisica a mentalmente los funcionarios pUblicos para desempenar 
su profesion u oficio, es decir, que tengan una incapacidad comprobada. 

Su reconocimiento está sujeto a las disposiciones legales que sabre las incapacidades se 
encuentran contempladas en el Decreto 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969, Ia Ley 100 de 
1993, el Decreto 1406 de 1999, Ley 1438 de 2011, Decreto 780 de 2016 y demas normas 
reglamentarias. 

Como es una prestaciOn a cargo del Sistema de Seguridad Social, las entidades distritales lo 
reconocen y recobran posteriormente a las Empresas Promotoras de Salud correspondientes. 

1310101010104 Gastos de representacion 

Apropiacion destinada a Ia compensacion de los gastos que ocasiona el desempeno de un cargo 
del nivel directivo, asesor y otros cargos que por acuerdos o normas preexistentes tengan derecho 
a éstos. 

Su reconocimiento y pago se efectuara con base en las disposiciones legates vigentes. 
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1310101010105 	Horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo 
suplementarlo 

Involucra el pago por el trabajo realizado en horas adicionales diferentes a Ia jomada ordinaria 
para los niveles asistencial y técnico, asi como los gastos que ocasionen el reconocimiento en 
dinero de dias compensatorios. 
Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones 
legales vigentes y en ningUn caso las horas extras tendrén carácter permanente. 

1310101010106 Auxilio de transporte 

Pago que se reconoce para el transporte a los empleados de Ia AdministraciOn Distrital, para 
determinados niveles salariales, de conformidad con lo establecido en las convenciones colectivas 
y disposiciones legales vigentes. 

1310101010107 Subsidio de alimentacion 

Rubro que se reconoce para Ia alimentaciOn de los empleados deJa Administracion Distrital, para 
determinados niveles salariales de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

1310101010108 BonificaciOn por servicios prestados 

Pago a que tienen derecho los empleados pUblicos por cada ano continuo de servicios, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

1310101010109 Prima de servicios 

Reconocimiento a que tienen derecho empleados y trabajadores alas que se les aplica el regimen 
prestacional de Ia NaciOn, de conform idad con las normas vigentes. 
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1310101010110 Prima de navidad 

Prestacion social en favor de los empleados y trabajadores, coma retribuciOn especial por 
servicios prestados durante cada ano o fraccion de el y pagadera en el mes de diciembre, de 
conformidad con las normas vigentes. 

1310101010111 Prima de vacaciones 

Reconocimiento y pago a los empleados y trabajadores deJa Administracion Distrital por cada año 
de servicio a proporcional en los casos senalados en Ia Ley, liquidada con el salario devengado 
en el momento del disfrute conforme a las normas legales vigentes. 

13101010102 Factores salariales especiales 

Son los beneficios prestacionales a salariales que incrementan el valor a partir del cual se liquidan 
prestaciones sociales, contribuciones inherentes a Ia nomina u otros factores salariales y no 
salariales. La consideracion de estos factores coma elementos salariales debe respetar las 
disposiciones legales vigentes. 
1310101010201 Prima de antigüedad 

ApropiaciOn para el pago a empleados de Ia Administracion Distrital, en proporción a los años de 
servicio prestados, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

1310101010202 Prima técnica 

Reconocimiento económico a los empleados con titulo profesional que desempenan empleos en 
los niveles directivo, asesor y profesional, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

1310101010203 Prima semestral 

Carrera 8 No. tO -65 
Cóthgo Postal: 111711 
Tel.. 3813000 
www.bogota.gov.co  
Info: Linea 195 BOGOT4 

2310450-FT-078 VersiOn 01 



wrthlAew 

tv 
ALCALOIA I4AVOfi 
DE BOGOTA, D.C. 

Contlnuaciôn del Decreto No. 3 7 Pde2 9 DIC 2020 Rag. 101 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anuat de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Reconocimiento econOmico pagadero a los empleados de Ia AdministraciOn Distrital, de 
conformidad con las normas vigentes. 

1310101010204 Prima de desgaste y alto riesgo visual 

Apropiacion destinada at pago mensual a los bacteriOlogos que se desempenan en las entidades 
distritales, por concepto de una prima de desgaste y alto riesgo visual, de acuerdo con lo 
contemplado en el Acuerdo 40 de 1992. 

1310101010205 Prima de riesgo 

Reconocimiento a los empleados con cargos de especial riesgo, de conformidad con los acuerdos 
vigentes. Este pago serã procedente, siempre y cuando en el cargo del empleado persistan las 
circunstancias especiales de riesgo que originaron el pago de tal prima. 

131010102 Contrlbuclones Inherentes a Ia némina 

Son pagos por concepto de contribuciones establecidas por norma legal, que deben hacer las 
entidades distrita?es con motivo de las relaciones laborales que mantiene con los empleados. 

13101010201 Aportes a Ia seguridad social en pensiones 

Pagos por concepto de contribución social que hacen los empleadores a los Fondos de Seguridad 
Social en pensiones, püblicos y privados. Se realizan en virtud de Ia Ley 100 de 1993, por medio 
de Ia cual se creô el Sistema de Seguridad Social de Pensiones, y se establecio Ia obligatoriedad 
de Ia afiliacion de todos los empleados at Sistema. 

13101010202 Aportes a Ia Seguridad Social en Salud 
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Pagos por concepto de contribucion social que hacen los empleadores a las Entidades 
Promotoras en Salud (EPS), püblicas y privadas, segUn Ia afiliacion de cada empleado y una vez 
descontadas las incapacidades cubiertas por Ia entidad, para el cubrimiento de riesgos de salud 
de sus empleados. Se realizan en virtud de Ia Ley 100 de 1993, por medio de Ia cual se creó el 
Sistema de Seguridad Social en Salud y establecio como deberes del empleador realizar 
cumplidamente los aportes correspondientes. 

13101010203 Aportes de cesantias 

Corresponde al pago de cesantias y cuotas pafles que las entidades de Ia AdministraciOn Distrital 
deben cancelar al respectivo Fondo privado a pUblico para el pago de cesantias del personal 
vinculado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Igualmente, este rubro se afectará 
con el pago por concepto de intereses sobre cesantlas. 

13101010204 Aportes a Cajas de Compensaciôn Familiar 

Son los pagos por concepto de contribuciOn social que hacen los empleadores a las Cajas de 
Compensacion Familiar segUn eleccion de Ia entidad, para el cubrimiento del subsidio familiar y 
de vivienda y Ia realizaciOn de programas y actividades relacionadas con recreaciôn social, 
cultura, educacion, turismo, entre otras, de acuerdo con to establecido en Ia Ley 21 de 1982. 

13101010205 Aportes generales al Sistema de Riesgos Laborales 

Pagos por concepto de contribuciOn social que hacen los empleadores a una Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL), sean de carácter pUblico a privado, segUn eleccion de Ia entidad, 
liquidacion y tablas de riesgo establecidas legalmente; para el cubrimiento de las prestaciones 
economicas y asistenciales derivadas de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 

13101010206 Aportes al ICBF 
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Son pagos por concepto de contributiOn parafiscal que hacen los empleadores al lnstituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con Pa Ley 89 de 1998. 

13101010207 Aportes al SENA 

Pagos por concepto de contribucion parafiscal que hacen los empleadores al Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), segUn lo estabtecido por las Leyes 58 de 1963 y 21 de 1982 con el 
propósito de financiar los programas de capacitaciOn técnica que presta esta entidad. 

13101010208 Aportes a Ia ESAP 

Son los pagos por concepto de contributiOn parafiscal que hacen los empleadores a Ia Escuela 
Superior de AdministraciOn Püblica (ESAP). 

13101010209 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 

Son los pagos por concepto de contribuciOn parafiscal que hacen los empleadores a favor de las 
escuelas industriales e institutos técnicos, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley 21 de 1982. 

Aportes parafuscales de los establecimlentos pCabllcos: 
4% Caja de Compensation Familiar 
2% al SENA 
3% al ICBF 

Aportes parafuscales entidades de Ia Administracion Central: 
4% Caja de Compensacion Familiar 
Medio por ciento (1/2 %) para el SENA 
1/2% ala ESAP 
1% para institutos técnicos 
3% al ICBF 
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131010103 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 

Son retribuciones pactadas como ocasionales y que Ia ley reconoce como no constitutivos de 
salario. Incluyen primas especiales, bonificaciones, participaciones de utilidades, entre otros. 

La consideraciOn de estos factores como elemeritos no constitutivos de factor salarial debe 
respetar las disposiciones legales vigentes; su inclusiOn dentro de esta clasificacion en el catàlogo 
presupuestal no altera Ia liquidaciOn de los elementos mencionados. 

13.1.1.01.03.01 lndemnizaclón por vacaciones 

Compensacion en dinero de las vacaciones causadas y no disfrutadas que se pagan al personal 
que se desvincula definitivamente de Ia entidad. Su cancelacion se hará con cargo al presupuesto 
vigente, cualquiera que sea el año de su causaciOn. 

13101010302 Bonificacion por recreación 

Retribucion que se reconoce a los empleados pUblicos por cada periodo de vacaciones en el 
momento de iniciar el disfrute del respectivo periodo vacacional. La cuantia equivale a dos dias 
de Ia asignaciOn básica mensual que le corresponda al empleado. Igualmente, habra lugar a esta 
bonifucaciOn cuando las vacaciones se compensen en dinero. 

13101010303 Bonificaclón de direcciôn 

Es Ia retribucion reconocida at Alcalde Mayor, pagadera en tres contados iguales durante el año 
(en abril, agosto y diciembre), reglamentada por el decreto 4353 de 2004, modificado por el 
Decreto 1390 de 2008. 

Carrera $ No. 10-65 
CódigoPoslal: 111711 
Tel.: 3813000 
VA'.w bogola.gov.co  
Info: Linea 195 BOGO1/ 

2310460-FT-078 Version 01 



14 
Continuacion del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIC 2(121) Pág. 105 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

13101010304 Boniflcación de gestión territorial 

Es una retribuciOn pagadera anualmente al Alcalde Mayor en dos contados iguales, en los meses 
dejunio y diciembre, de acuerdo conic dispuesto en el Decreto 1390 de 2013. 

13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio pOblico - Bogota D.C. 

Corresponde a Ia erogaciOn relacionada con el pago del reconocimiento por permanencia en el 
Servicio PUblico en ci Distrito Capital, de conformidad con ci Acuerdo 276 de 2007, modificado 
por el Acuerdo 336 de 2008 y 528 de 2013. 

13101010306 Prima secretarial 

Apropiacion para el reconocimiento a los empleados de Ia AdministraciOn Distrital que 
desempenen el cargo de secretario y secretario ejecutivo, de acuerdo con las normas legales 
vigentes. 

13101010307 Reconocimiento por coordinacion 

ApropiaciOn destinada para efectuar los gastos por concepto del reconocimiento por coordinaciOn 
que efectuen las entidades a los funcionarios, de conformidad con el Acuerdo 92 de 2003 y las 
normas reglamentarias. 

1310102 Personal supernumerario y temporal 

Personal supernumerario: Es una figura excepcional de vinculacion de personal con Ia 
Administracion PUblica, para supiir vacancias temporales por licencias o vacaciones o cuarido 
existe necesidad de desarrouar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse con 
personal de planta por no formar parte del rol ordinario de actividades de Ia entidad. 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Personal temporal: Son empleados pUblicos que no tienen Ia categoria de carrera ni de libre 
nombramiento y remoción, vinculados por el periodo de tiempo determinado en el acto 
administrativo de nombramiento, para cumplir funciones que no realiza el personal de planta 
porque no forma pafle de las actividades permanentes de Ia entidad a, para desarrollar programas 
o proyectos de duraciOn determinada o, para suplir necesidades de personal por sobrecarga de 
trabajo y/o para desarrollar labores de consultoria y asesoria institucional de duracion no total a 
doce (12) meses y que guards relacion directa con el objeto y naturaleza de Ia instituciOn. 

Aplican definiciones establecidas para planta permanente. 

1310103 Trabajadores oficiales 

Son servidores vinculados mediante un contrato de trabajo que regula el regimen del servicio que 
va a prestar, permitiendo Ia posibilidad de discutir las condicianes aplicables, las cuales están 
regidas por normas especiales que consagran un minima de derechos laborales. El regimen 
laboral de los trabajadores oficiales se cenirá a Ia establecido en el contrato individual de trabajo. 
Ia convención colectiva y el reglamento interno de trabajo. 

Aplican definiciones estabtecidas para planta permanente. 

13101030304 Beneficios convencionales 

Apropiacion para cubrir los gastos derivados de convenciones colectivas de trabajo, incluidos 
entre otros, las pensiones transitorias y los convenios celebrados por Ia AdministraciOn Distrital 
con los sindicatos de empleados y trabajadores, distintas a las que hacen relacion con Ia 
remuneraciOn y prestaciones sociales legales. 

Las entidades deben asegurar que el impacto en Ia situaciOn financiera de las convenciones 
colectivas y acuerdos laborates estén en armonia con los recursos necesarios para el 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversuones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

cumplimiento eficiente de su misiOn, 10 dispuesto por Ia Ley 617 de 2000 y el liniite de las 
apropiaciones aprobadas durante Ia vigencia fiscal. 

1310104 Otros servidores de categoria especial 

131010401 Honorarios 

13101040101 Honorarios concejales 

Es el pago por Ia asistencia de los concejales a las sesiones plenarias y a las de las comisiones 
permanentes que tengan lugar en dias distintos a aquellas. Se realizara con base en las 
disposiciones legales vigentes. 

13101040102 Honorarios ediles 

Corresponde al pago de los honorarios por Ia asistencia a sesiones plenarias y a las de las 
comisiones permanentes que tengan lugar en dias distintos a aquellas, de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 72 y 93 del Decreto 1421 de 1993. 

13102 Adqulslclón de bienes y servicios 

Son los gastos requeridos por las entidades, asociados a Ia provision de bienes y servicios 
suministrados por personas naturates a juridicas, para el cumplimiento de su objeto social, de 
acuerdo con lo establecido por Ia Ley y las disposiciones vigentes. Se excluyen los bienes que 
por su naturaleza forman parte del presupuesto de inversion. 

Con el fin de facilitar Ia ubicacion de los bienes y servicios, en adelante las definiciones que lo 
requieran estarán acompanadas del cOdigo de Ia SecciOn y Division correspondiente al sistema 
de "Clasificacion Central de Productos_DANE (CPC)", el cual clasif'uca numérica yjerãrquicamente 
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"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diclembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

los productos que pueden ser objeto de transacciOn nacional o internacional, tal como se muestra 
en el siguiente ejemplo: 

	

Seccion (1 digito) 
	

PRODLJCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; 
2 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR V PRODUCTOS DE 

CUERO 

	

DivisiOn (2 digitos) 	 211 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y 
4 GRASAS  

	

Grupo (3 dlgitos) 	 211 Caine y productos câmicos 

	

Clase (4 digitos) 	2111 Caine de mamiferos, fresca a refrigerada 

	

Subclase (5 digilos) 	21111 Came de ganado bovino, fresca 0 refrigerada 

	

Producto (7 dlaitos) 	2111101 i Came vacuna fresca a refrinerada 

1310201 Adquisicion de activos no financleros 

Son los gastos asociados a Ia adquisicion de activos que generan beneficios econOmicos por 
mantenerlos o utilizarlos durante un periodo de tiempo. lncluyen activos producidos (su origen se 
da en procesos de produccion; ejemplo, las existencias de bienes o stocks de productos y las 
existencias de servicios como los disenos e interventorlas), activos no producidos (recursos 
naturales, contratos, licencias, arrendamientos) y los relacionados con Ia propiedad intelectual. 

131020101 Activos fijos 

Corresponden a las erogaciones efectuadas par las entidades distritales para Ia compra de bienes 
muebles, con las caracteristicas de activos no financieros, utilizados en desarrollo de sus 
funciones y en forma continua. 

La cuantia de los activos fijos no podrá exceder de cuarenta (40) salarios minimos mensuales 
legales vigentes. 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrltal 788 del 22 de diclembre de 2020" 

En esta cuenta se clasifucan: 

13102010101 Maquinaria y equipo (CPC, SecciOn 4) 

Comprende Ia adquisicion de equipos de transporte menores; partes y piezas de los mismos; 
maquinaria relacionada con tecnologias de Ia informacion, computaciOn, comunicaciones, 
telecomunicaciones, TIC, fotocopiadoras, impresoras y otras, y equipos no clasificados en otra 
partida. 

1310201010101 Equipo de transporte (CPC, DivisiOn 49) 

Comprende los gastos relacionados con Ia adquisicion de equipos de transporte en general. 

1310201010102 Equipos de informaclOn, computaclOn y telecomunicaciones TIC (CPC, 
Division 47) 

Comprende Ia adquisicion de maquinaria relacionada con tecnologias de Ia informaciOn y las 
comunicaciones. Esta categoria incluye los dispositivos que emplean controles electronicos y sus 
componentes. 

1310201010103 Maquinaria para usos generales (CPC, Division 43) 

ApropiaciOn destinada ala adquisiciOn de partes y elementos para bombas; compresores, motores 
de Iuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas con sus partes y piezas: 
engranajes, ruedas de fricciôn y elementos de transrnisiOn con sus partes y piezas; hornos y 
quemadores para alimentacion de hogar; equipo periferico y otros de uso general n.c.p.; equipo 
de elevacion y manipulacion y sus partes y piezas; equipo de refrigeracion o congelacion; 
extintores de incendios; dispensadores para liquidos; ventiladores; grifos, Ilaves, válvulas y 
accesorios anélogos para tuberias, calderas, tanques y similares, entre otros. 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Dlstrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

1310201010104 Maquinaria para usos especiales (CPC, Division 44) 

Gastos asociados a Ia adquisiciOn de maquinas y aparatos agricolas, sus partes y piezas; 
maquinaria para Is industria metalUrgica, miners, para Ia elaboraciOn de alimentos y bebidas, y 
sus partes y piezas; para Ia fabricaciOn de textiles, prendas de vestir y articulos de cuero: aparatos 
de uso domestico: brilladoras y aspiradoras eléctricas industriales y semindustriales y licuadoras 
eléctricas industriales, entre otros. 

F.j: F.xtractores, ventiladores. rastrillos, grecas, cortadoras de pal. discos de limpieza pan 
PISOS. CfltTC otros. 

1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática (CPC, Division 45) 

Gastos asociados a Ia adquisicion de máquinas electricas y electronicas para escribir; 
calculadoras, sumadoras, máquinas de oficina, impresoras, offset, de alimentacion con papel en 
hojas; tajalâpices de mesa; engrapadoras para oficina; perforadoras; sacaganchos; maquinaria 
de informática y sus partes, piezas y accesorios; impresoras de inyecciOn de tinta utilizadas en 
máquinas de procesamiento de dabs y unidades de almacenamiento do disco magnético, disco 
compacto (CD), DVD, lectores de tarjetas de alta velocidad, entre otros. 

1310201010106 Maquinaria y aparatos electricos (CPC, DivisiOn 46) 

Gastos asociados a Ia adquisiciOn de reguladores eléctricos; balastos, transformadores electricos; 
enchufes y clavijas de material plàstico; cables y alambres aislados para instalaciones eléctricas; 
acumuladores, pilas y baterias primarias y sus partes y piezas; lámparas eléctricas, equipo para 
alumbrado eléctrico; sus partes y piezas, linternas, equipos de alumbrado para vehiculos 
automotores (excepto unidades selladas); stops, direccionales y similares para automotores y, 
limpiabrisas para automobores, entre otros. 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

1310201010107 Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones (CPC, DivisiOn 
47) 

Gastos asociados a Ia adquisiciOn de válvulas y tubos electrônicos; aparatos de grabacion, 
reproduccion y transmisiOn de television y radio; televisiOn, video y cámaras (digitales - de 
television - videograbadoras); telefonos (fijos, moviles, amplificadores, conmutadores; aitavoces, 
citofonos), micrOfonos, televisores; videoproyectores, medios magnéticos para almacenamiento 
de audio y video. 

1310201010108 Aparatos medicos, instrumentos Opticos y de precisiOn, relojes (CPC, 
Division 48) 

Gastos asociados a Ia adquisiciOn de aparatos medicos y quirUrgicos y aparatos ortésicos 
(aparatos externos utilizados en el campo de Ia ortopedia). y protésicos; unidades odontolOgicas, 
sus partes y piezas; aparatos ortopédicos y articulos para fracturas; ayudas auditivas (audifonos); 
mobiliario medico, odontolOgico o de veterinaria, plantillas para dibujo; reglas metélicas y de 
madera o plásticas para ofIcina y escolares, contadores de electricidad y de agua; plomadas; 
instrumentos Opticos y equipo fotografico; partes, piezas y accesorios; relojes y sus partes y 
piezas, entre otros. 

1310201010109 Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios) (CPC, Division 49) 

Gastos asociados a Ia adquisición de partes, piezas y accesorios de vehiculos automotores; 
partes y accesorios para radiadores de automotores; partes y accesorios para amortiguadores de 
automotores; boceleria para automotores; cinturones de seguridad para vehiculos automotores; 
bicicletas, sus partes, piezas y accesorios: sillones de ruedas para discapacitados; carritos 
metálicos manuales especiales para el transporte de mercancias y carretillas, entre otros. 

1310202 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 
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"For el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
lnversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrltal 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Son los gastos asociados a Ia adquisicion de todo tipo de servicios y bienes (diferentes a los 
clasifucados como activos uijos), suministrados par persorias naturales y juridicas (con excepción 
de los servicios prestados por el personal de planta pemianente, temporal y supernumerario), que 
se utilizan para apoyar el desarrollo de las funciones de Ia entidad. 
Se clasifican en: 

Materiales y suministros 
AdquisiciOn de servicios 

131020201 Materiales y suministros 

Son los gastos asociados a Ia adquisicion de bienes utilizados como insumos en forma repetida y 
continua durante Ia vigencia fiscal, como articulos de oficina, combustibles, atimentos y 
dotaciones, entre otros. 

SubclasifucaciOn: 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 
(incluye subcuenta de dotacion). 
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). 
Productos metálicos. 

13102020101 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero (CPC, Secci6n2) 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de productos alimenticios: preparaciones y conservas; 
aceites y grasas animates y vegetates: productos lácteos, de molineria; todo tipo de bebidas; 
incluye tambien Ia adquisicion de hilados, articulos textiles; prendas de vestir y calzado para 
dotaciOn. 

1310202010101 Came, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas (CPC, DIvlsión 21) 
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"Pore! vual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Comprende las erogaciones relacionadas con Ia adquisiciOn de productos como came y productos 
cãmicos; preparaciones y conservas de pescado, crustáceos, moluscos y demas invertebrados 
acuáticos; preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas, conservas de 
frutas; aceites, grasas animales, vegetales y tortas. 

1310202010102 Productos lacteos y ovoproductos (CPC, Divislén 22) 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de leche liquida procesada y cremas, lacteos, helados, 
mantequillas, postres, huevos. 

1310202010103 Productos de molinerla, almidones y productos derivados del almidOn; 
otros productos alimenticios (CPC, Division 23) 

Coniprende las erogaciones relacionadas con productos de molineria; almidones y sus derivados, 
azUcares yjarabes de azUcar; preparaciones utilizadas en Ia alimentaciOn de anhmales; productos 
de panaderia; azUcar; cacao, chocolate y confiterla; productos farináceos (derivados de los 
cereales); productos del café y otros productos alimenticios. 

1310202010104 Bebidas (CPC, División 24) 

Son los gastos asociados a Ia adquisicion de aguas minerales, aguas embotelladas, bebidas 
alcoholicas y no alcoholicas, maltas, bebidas gaseosas, refrescos, hielo, entre otros. 

1310202010105 Articulos textiles (excepto prendas de vestir) (CPC, Divisiones 26 y 27) 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de fibras textiles, hilados, tejidos, fieltros, articulos 
confeccionados, alfombras y similares y tejidos de punto. 

1310202010106 DotaciOn (prendas de vestir y calzado) (CPC, Dlvisiones 28 y 29). 
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"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de tejidos de punto, prendas de vestir, pieles y articulos 
similares, cuero y articulos de cuero, calzado, entre otros, con elfin de atender Ia dotaciôn de los 
servidores y trabajadores de las entidades de Ia Administracion Distrital, segUn las labores que 
desempeñen de conformidad con to ordenado en Ia Ley, los Acuerdos y convenios vigentes. 
Tamblen incluye uniforn'ies a personal que por Ia naturaleza y necesidades del servicio asi to 
requiera. 

13102020102 Otros bienes transportables excepto productos metalicos, maquinaria y 
equipo (CPC, Seccion 3) 

Corresponde a Ia adquisicion de bienes muebles corporales y tangibles que pueden trasladarse 0 
ser trasladados fácilmente de un lugar a 0110. 

1310202010201 Productos de madera, corcho, cesteria y esparterla (CPC, Division 31) 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de madera en bruto y productos de madera tratada, 
obras y piezas de carpinteria para construcciones, envases y empaques en madera, articulos de 
corcho y marqueteria. 

Ej: Láminas de madera. tableros de madera o libra de madcra, divisiones de madera, cajas y 
accesorios en madera, rodillos, lnarqueteria. formas didãcticas de madera, larninados y tableros en 

- corcho, puertas en madera. articulos de rninihrc, entre otros. - - 

1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y articulos 
relacionados (CPC, Division 32) 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de pasta de papel, papel y carton, cajas y envases de 
carton, libros impresos, directorios impresos, diarios, revistas y publicaciones periOdicas, mapas 
impresos; mUsica impresa o en manuscrito; taretas, fotografias y pIanos, sellos, chequeras, 
catálogos y folletos, material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos, libros de 
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"Por el cual so liquida ci Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y ci 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

registros, libros contabtes, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y articulos 
similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros articulos 
de escritorio, de papel o carton y elementos para impresiOn. 

F.j: Cajas para archivo, AZ, block de papel, cuadernos. libretas, sobres, carpetas, cartulinas tarjetas, 
porta-revisreros, kárdex y análogos, papel higienico, servilletas. toalla de papel, filtros para greca. 
revistas, libros, publicaciones periOdicas. diarios, entre otros. 

1310202010203 Productos de homos de coque, de refinacion de petroieo y combustible 
(CPC, DIvision 33) 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de productos de carbon coque, combustibles, 
disolventes derivados del petróleo, diesel, gas de petroleo e hidrocarburos gaseosos (excepto gas 
natural), parafinas, elementos y residuos radiactivos. 

Ej; Combustibles, diesel. ACPM, gas propano, cera para pisos, ga.solina para autornotores, varsol. ernie 
otros. 

1310202010204 Qulmicos báslcos (CPC, DIvision 34) 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de hidrocarburos y sus derivados, alcoholes fenoles y 
etilicos, compuestos orgánicos de azufre, productos quimicos inorgánicos básicos, productos 
minerales naturales activados, productos quimicos bésicos, abonos y plaguicidas, ptasticos en 
forms primaria y cauchos sintéticos. 

Ej: Produetos quimicos de papel, creolina, limpiador, alcohol industrial, entre otros. 
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Continuacion del Decreto No. 3 2 'de 2 9 DIC 2021) Pág. 116 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

1310202010205 Otros productos quimicos; fibras artificlales (ofibras industriales hechas 
por el hombre) (CPC, Division 35) 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de pinturas, barnices y productos relacionados; bases 
para pintura artIstica, tinta de impresiôn, litograficas, productos farmaceuticos, medicamentos para 
uso terapeutico o proftláctico, jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador, 
detergentes, productos desmanchadores, preparaciones abrasivas, aceites lubricantes y fibras 
sintéticas. 

Ej: Tintas de impreslén, lubricantes. apOsitos, algo(1ón. suero, esparadrapo. asas, venditas. 
COiTccLorcs. pcgantcs, tintas. desengrasanics. dctcrgcntcs, limpiavidrios. limpiadores (multiusos, 
desorodizador para altbmhras, preparaciones part limpiar y brillar madera y metaks). shampoo para 
allhmbras, jabén lavaplatos y tic Locator, hianqucadores, carp y mezelas quitnicas para extintores, 
entre otros. 

1310202010206 Productos de caucho y plástico (CPC, Division 36) 

Son los gastos asociados a Ia adquisicion de Ilantas de caucho y neumáticos, articulos de caucho, 
productos de empaque y envasado, cintas autoadhesivas, utensilios de cocina, articulos de uso 
domestico de materiales plásticos, cartuchos para impresora, organizadores (torres) plãsticos de 
casetes, CD y similares, entre otros. 

F.j: I.Iantas y ncuinãticos. cartuchos plásticos pan inipresora tic coinputador, emta adhesiva. cinta de 
cnmascarar, cistenias. bancras. lavahos, inodoros y sus tapas s' ariefacios simitares. rnangucras y 
acopics, handas elásticas. borradurcs. rccogcdorcs. Ilantas y neumáticos, inangueras y acoples. 
protector dc altbmhras y tapetes,jarras. canecas, cubicrios y vasos plásticos, cascos, bandas elásticas. 
gauchos legajadores y fi\lderes plásticos. protectortic acctatos. bolsas pan ha.sura. soportes (IC plástico 
para extiritorcs portattics, entre otros. 
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tv 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

del Decreto No. 332L de 2 9 DIC 2020 Pág. 117 de 150 

"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrltal 788 del 22 de diclembre de 2020" 

1310202010207 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. (CPC, 
Division 37) 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de vidrio, productos de vidrio, fibra de vidrio, elementos 
de vidrio utitizados para el transporte 0 empaque de articulos, aislantes de vidrio, articulos de 
cerámica, articulos de laboratorio, productos refractarios, ladrillos, cal, conductos en cerámica, 
yeso, cemento y productos a base de los mismos y aislantes térmicos, entre otros. 

Ej: Jarras, vasos y copas en vidrio, productos refractarios, ternios. espejos. divisiones en fibra 
de vidrio. envases en vidrio, paños y Was abrasivas para aseo y limpieza, entre otros. 

1310202010208 Muebles; otros blenes transportables n.c.p. (CPC, DivisiOn 38) 

Son los gastos asociados ala adquisiciOn de muebles en rnadera, muebles y accesorios metãlicos 
para oficina y sus panes y piezas, joyas y artIculos conexos, instrumentos musicales, articulos de 
deporte, juegos y juguetes, construcciones prefabricadas, estilOgraIos, boligrafos, lapiceros, 
lápices, minas y puntas para boligrafos, almohadillas para sellos, bisuteria, entre otros. 

F.j: Sillas, papeleras de inadera, lápices, niarcadores, minas para lápices, resaltadores, 
boligrafos, fcchadorcs, almohadillas, ccpillos para asco general y escohas, entre otros. 

1310202010209 Desperdlclos; desechos y residuos (CPC, Division 39) 

Son los gastos asociados a Ia adquisicion de desperdicios de Ia industria de alimentos y de tabaco, 
desechos metãlicos y no metálicos, desechos distritales (fangos de alcantarilla), clinicos y 
farmaceuticos, residuos liquidos, desechos de aceites y grasas comestibtes usados. 

13102020103 Productos metãlicos (CPC, SecciOn 4) 
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AICALOIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

del Decreto No.3 28 de 2 9 DIG 2fl2fl Rag. 118 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
lnversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimlento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Son los gastos asociados a Ia actquisiciOn de metales bésicos, productos metálicos elaborados y 
paquetes de software. 

Ej: filtros de aceite, de gasolina y de entrada de alit; afiladoras de lâpiccs, perthradoras, 
engrapadoras. y agendas personales digitales y ordenadores sirnilares, entre otros. 

1310202010301 Metales báslcos (CPC, Division 41) 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de productos básicos de hierro y acero; metales 
preciosos comunes y metales enchapados con metales preciosos; calderas generadoras de vapor 
de agua (excepto calderas de agua caliente para calefacciOn central) y sus panes y piezas. 

[3: Chapas, alambrc. cntre otros. 

1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) (CPC, 
Division 42) 

Son los gastos asociados a Ia adquisicion de productos metãlicos estructurales y sus panes: 
recipientes de hierro, acero o aluminio; productos metálicos para uso domestico: articulos diversos 
hechos de alambre metãlico; herrajes yen general articulos de ferreteria. 

Ej: Cables de cobre y patch cords (cableado estructurado), cscalcras nietáttcas, herrainientas de 
inano. brocas, scgiictas, candados. papeleras de alurninin, histuri, chinches, ganchos. clips, 
ganchos inetálieos, tajalápices, tijeras. esponjas. entre otros. 

131020202 Adquisición de servicios 
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Continuaciôn del Decreto No. 3 28 do 2 9 DIC 2028 Pág. 119 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencla fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y so dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Gastos asociados a Ia contratación de servicios con personas naturales a juridicas que 
complernentan el desarrollo de las funciones de las entidades de Ia AdministraciOn Distrital 0 que 
permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad 0 están a su cargo. 

13102020201 Servicios de yenta y de dlstribuclón; alojamlento; servicios de suministro de 
comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas 
y agua (CPC, Sección 6) 

Son los gastos asociados a Ia adquisicion de servicios de alojamiento; de suministro de comidas 
y bebidas; suministro de transporte de pasajeros; servicios de transporte de carga; servicios de 
alquiter de vehIculos de transporte; servicios de apoyo al transporte incluido el servicio de 
parqueaderos; y servicios postales y de mensajeria, entre atros. 

1310202020101 Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas (CPC, Division 
63) 

Comprende los servicios completos de hotel, los servicios cornpartidos de albergues, refugios, 
cabanas, centros vacacionales; servicios de preparación y suministro de comida y servicios 
conexos de suministro de bebidas prestados por hoteles, restaurantes, cafeterias, casinos o a 
través de autoservicio, entre otros. 

1310202020102 Servicios de transporte de pasajeros (CPC, Divislón 64) 
Comprende los servicios de transporte local y turistico de pasajeros bajo acuerdos de rutas y 
horarios; servicios de alquiler de taxis y automoviles con conductor; servicio de transporte de 
enlace regulares y no regulares (aeropuerto); transporte aéreo, de pasajeros por cable, 
funiculares, telefericos, y servicios similares. 

1310202020103 Servicios de transporte de carga (CPC, DivisiOn 65) 
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Continuacion del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIG 2020 Rag. 120 de 150 

"Por el vual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrltal 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Comprende los servicios de transporte de carga por via terrestre, por via ferrea, acuática, o aérea 
yet servicio de transporte de empaques, embalajes y acarreos. 

1310202020104 Servicios de alquiler de vehIculos de transporte con operario (CPC, Division 
66) 

Comprende los servicios de arrendamiento o alquiler de vehiculos de transporte terrestre, acuatico 
y aéreo, con operario, especialmente para el transporte de mercancias; incluye ademãs, los 
servicios de arrendamiento financiero de camiones. 

1310202020105 Servicios de parqueaderos (CPC, DivisiOn 67) 

Comprende los servicios de espacios de parqueo para automoviles, motocicletas y bicicletas en 
espacios cubiertos o descubiertos. 

131020202010601 Servicios de mensajeria (CPC, Division 68) 
Comprende los servicios de recogida, transporte y entrega de cartas, paquetes y documentos para 
destinatarios nacionales o extranjeros, prestados por mensajeros que utilicen uno o más medios 
de transporte y los servicios postales. 

131020202010602 Servicios locales de entrega (CPC, Division 68) 
Comprende los servicios de entrega local de diferentes articulos y adquisiciones, asi coma los 
servicios de mudanza de muebles de oficina y otros menajes. 

13102020202 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios 
de leasing (CPC, SecciOn 7) 

Son los gastos asociados a Ia adquisiciOn de servicios financieros y conexos, de seguros, de 
mantenimiento de activos financieros, inmobiliarios; y servicios de arrendamientos 0 alquiler sin 
operario. 
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ContinuaciOn del Decreto No. 3 2 8de 2 9 DIC 2020 Pág. 121 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

131020202020101 Servicios de seguros de vida individual de los concejales (municipios 
de categorla especial, 1, 2 y 3) 

131020202020102 Servicios de seguros de vida colectiva de los concejales (municipios de 
categorla especial, 1, 2 y 3) 

Corresponde a las apropiaciones destinadas al pago de las pOlizas de seguros de vida de los 
concejales, ya sean individuales o colectivas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 34 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 136 de 1994 y demãs normas legales vigentes. 

131020202020103 Servicios de seguros de Salud concejales (municipios de categoria 
especial, 1, 2 y 3) 

Apropiacion destinada al pago de los seguros de salud a que tienen derecho los concejales del 
Distrito Capital, de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes. 

131020202020104 Servicios de seguros de vida individual de los Ediles 

131020202020105 Servicios de seguros de vida colectiva de los Ediles 

Corresponde a las apropiaciones destinadas al pago de las polizas de seguros de vida de los 
ediles, ya sean individuales o colectivas, de acuerdo con to establecido en las normas legales 
vigentes. 

131020202020106 Servicios de seguros de Salud ediles 

Apropiacion destinada al pago de los seguros de salud a que tienen derecho los ediles del Distrito 
Capital, de acuerdo con Ia establecido en las normas legales vigentes. 
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L&J 
ContinuaciOn del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIC 202(1 Pág. 122 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

131020202020107 Servicios de seguros de vehiculos automotores (CRC, Division 71) 

Comprende los servicios de concertación de pOlizas de seguro que cubran los riesgos 
relacionados con el uso de los vehiculos automotores. 

131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto 0 sustracciOn (CPC, 
Division 71) 

Comprende los servicios de concertación de pólizas de seguro que cubran riesgos por dano o 
perdida de bienes. Los riesgos cubiertos pueden incluir incendio, robo, explosion, tormenta, 
granizo, heladas, fuerzas naturales, contaminación radiactiva y hundimiento de Ia tierra, entre 
otros. 

131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil (CRC, Division 
71) 

Comprende los servicios de concertación de polizas de seguro que cubren riesgos de todo tipo de 
responsabilidad; se incluyen las pOlizas a servidores pUblicos o funcioriarios que amparan el 
detrimento patrimonial del funcionario por actos o hechos no dolosos que cause a Ia entidad o a 
terceros, siempre que sean consecuencia de cualquier decision tomada por el asegurado en el 
ejercicio y desempeno de las funciones propias de su cargo, de acuerdo con Ia normatividad 
vigente. 

131020202020110 Serviclos de seguro obligatorio do accidentes de transito (SOAT) 
(CRC, DivisiOn 71) 

Comprende los servicios de concertación de polizas de seguro que cubran los danos que sufran 
las victimas de accidentes de tránsito, de acuerdo con las coberturas definidas. 

Carrera 8 No. 10-65 
CAdigo Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
Www.bo9ota.9ov.co  
Info: Linca 195 BOGOT4 

2310460-FT-078 Version 01 



IIJ 
ContinuaclOn del Decreto No.S 2 h de 2 9 DIC 202fl Peg. 123 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Dlstrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

131020202020111 Servicios de administraciôn de fondos de pensiones y cesantias (CPC, 
Division Ti) 

Corresponde al pago par Ia administración de los recursos que las entidades distritales le giran al 
FONCEP para el pago de cesantias. 

131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. (CPC, 
DivisiOn 71) 

Comprende los servicios de concertaciOn de pOlizas de seguro distintos a los cubiertos en los 
rubros antes definidos, tales como pOlizas de seguro par gastos juridicos, y los que requieran el 
levantamiento de embargos judiciales, seguro de titulos de propiedad, riesgos de pérdidas 
financieras, entre otros. 

131020202020113 Serviclos fiduciarlos (CPC, DivisiOn 71) 

Comprende los servicios fiduciarios de gestiôn y administracion de bienes y los servicios de 
comisión par el manejo de fondos de inversiOn y fondos de pensiones y cesantias, entre otros. 

131020202020114 Servicios de tramitaciOn y conipensaciOn de transacciones financieras. 
(CPC, Division 71) 

Comprende los servicios de procesamiento de transacciones financieras, tales como verificacion 
de saldos financieros, autorizaciOn de las transacciones, transferencia de fondos a las cuentas a 
desde las cuentas de las entidades que intervienen en Ia transacción, suministro de resümenes 
diarios, servicios de compensaciOn de cheques, giros y otras Ordenes de pago. 

131020202020115 Servicios de vida colectiva (CPC, Division 71) 
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ContinuaciOn del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 Di 2fl2fl Pag. 124 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Comprende los servicios de concertación de seguros que protegen contra el riesgo de muerte a 
cada uno de los miembros de una agrupación con personeria jurIdica, cuyo vinculo comUn no sea 
Ia contrataciOn del seguro, por los valores asegurados y los beneficios que se pacten 
voluntariamente. Las pOlizas pueden estipular una sencilla proteccion o pueden contener tamblen 
un componente de ahorro. 

Concertacion de seguros que cubren las obligaciones o prestaciones impuestas por Ia ley al 
empresario, para con sus trabajadores. El amparo principal es Ia vida del trabajador y 
adicionalmente puede cubrir riesgos de incapacidad total y permanente: indemnización por muerte 
causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

131020202020201 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opciOn de compra 
relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados (CPC, Division 72) 

Comprende los servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opciOn de compra de bienes 
inmuebles no residenciales, inmuebles industriales, edificios de oficinas, locales, teatros, centros 
de convenciones, salas de exposiciones y edificios de usc mUltiple, lotes, parqueaderos u otros 
lugares de estacionamiento de vehiculos, entre otros. 

131020202020202 Serviclos de administraciOn de bienes inmuebles a comision 0 por 
contrato (CPC, Division 72) 

Comprende los servicios de administracion de propiedades industriales y comerciales, edificios 
de usos mUltiples y edificios de oficinas, entre otros. 

131020202020203 Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisiOn 0 por 
contrata (CPC, DivisiOn 72) 
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A1.CAI.04A MAYOR 
OE BOGOTA. D.C. 

del Decreto No.3 2m de _2 9 DIC 21)2(1 Pág. 125 de 150 

"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diclembre de 2021 y so dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Apropiacion destinada al pago del canon de arrendamiento y de los servicios o comisiones de los 
agentes inmobiliarios relacionados con Ia gestiOn del alquiler de bienes inmuebles residenciales y 
no residenciales. 

131020202020301 Servicios de arrendamiento o alquiler de automOviles y furgonetas sin 
operario (CPC, DivisiOn 73) 

Apropiacion destinada al pago de servicios de arrendamiento, alquiler o contrato de automoviles, 
furgonetas, entre otros, sin operario. 

131020202020302 Servicios de arrendamiento sin option de compra de maquinaria y 
equipo sin operarios (CPC, DivisiOn 73) 

Apropiacion destinada al pago de servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo de 
transporte diterentes a automOviles y furgonetas, maquinaria agricola, maquinaria y equipo de 
construcción, maquinaria y equipo de oficina y equipo de telecomunicaciones, entre otros. 

131020202020303 Servicios de arrendamiento sin optiOn de compra de computadores sin 
operario (CPC, DivisiOn 73) 

Apropiacion destinada al pago de servicios de arrendamiento, alquiler a contrato de maquinaria y 
equipo de computaciOn, sin operario, tales como: procesadores de datos electrOnicos, unidades 
centrales de procesamiento, equipos periféricos y lectores magnéticos u ópticos, entre otros. 

131020202020304 Servicios de arrendamiento sin opciOn de compra de otros bienes (CPC, 
Division 73) 

ApropiaciOn destinada al pago de servicios de arrendamiento o alquiler de televisores, radios, 
grabadoras de video, equipos y accesorios relacionados; cintas de video y disco; muebles y otros 
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aparatos domésticos; equipo para Ia diversion y esparcimiento; maquinaria y equipo para uso 
domestico, entre otros. 

131020202020305 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros 
productos similares (CPC, Division 73) 

ApropiaciOn destinada al pago de servicios relacionados con Ia reproducciOn, distribuciOn 0 
incorporacion de programas informáticos, materiales de apoyo para software de sistemas y de 
aplicaciones, derechos de licencia de software, y tarifas a Ia Sociedad de Gestion Colectiva de 
Derechos de Autor-SAYCO por concepto de las diversas utilizaciones de las obras que Ia 
Sociedad administra, entre otros. 

1310202020301 Servicios de investigacion y desarrollo (CPC, DivisiOn 81) 

Comprende los servicios de investigacion y desarrollo en Ia combinaciOn de metodos y 
conocimientos relacionados con las ciencias fisicas y médicas, ciencias naturales, ciencias 
sociales, investigaciones en economia, ingenieria, derecho civil, penal, privado, pCsblico, lenguas 
y literatura y humanidades, entre otros. 

131020202030201 Servicios de documentacion y certificacion jurIdica (CPC, Division 82) 

Apropiacion destinada al pago de servicios de redaccion, elaboraciOn, certificaciOn de documentos 
y servicios conexos relacionados con patentes, derechos de autor y otros derechos de propiedad 
intelectual; incluye los servicios relacionados con documentos juridicos, firma electronica, 
certificados digitales, testamentos, contratos de matrimonio, contratos comerciales, estatutos de 
sociedades, notarios pUblicos (gastos notariales, de escrituracion y autenticaciones), curadores 
urbanos, certificados de libertad y tradiciOn y de cSmara de comercio, entre otros. 

131020202030202 Servicios de arbitraje y conciliación (CPC, Divlslón 82) 
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ApropiaciOn destinada al pago de los servicios de arbitraje o negociación para resolver 
controversias que se presenten entre Ia administraciOn y sus trabajadores o con empresas o 
particulares ya sean personas naturales o juridicas. Se podrâ pagar por este rubro Ia tarifa por 
utilizacion de Centros de Arbitraje. 

131020202030203 Otros servicios juridicos n.c.p. (CPC, División 82) 

Apropiaciôn destinada al pago de los servicios de representaciOn juridica en nombre de Ia 
administracion distrital y los servicios de asesoramiento relativos a los campos del derecho. 

131020202030204 Servicios de asesoramiento y representacion juridica en derecho penal. 
(CPC, Division 82) 

lncluye servicios de asesoramiento, representación, redacción de documentos y servicios conexos 
(defensa, busqueda de pruebas, testigos, expertos, etc.) en materia de derecho penal. 

131020202030205 Servicios de asesoramiento y representaciOn juridica relativos a otros 
campos del derecho. (CPC, DivisiOn 82) 

lncluye servicios de asesoramiento, representaciOn y otros servicios relacionados con asuntos 
legales, judiciales y cuasi judiciales relativos al derecho civil, derecho administrativo, derecho 
constitucional, derecho intemacional, derecho militar y otros campos del derecho, excepto el 
derecho penal 

131020202030206 Servicios de auditoria financiera. (CPC, DivisiOn 82) 

Comprende los servicios de examen de registros contables y otros documentos complementarios 
de una organización a fin de poder opinar silas cuentas financieras de Ia organización exponen 
de manera justa y precisa Ia posiciOn de Ia organizacion en una fecha determinada, y los 
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resultados de sus operaciones hasta dicha fecha estan de conformidad con principios contables 
de aceptación general. 

131020202030207 Servicios de contabilidad y teneduria de libros. (CPC, DivisIon 82) 

ApropiaciOn destinada a los servicios de revisiOn de cuentas financieras periódicas y anuales, y 
otra infarmaciOn contable. El alcance de Ia revision es inferior al de una auditoria, y el nivel de 
seguridad logrado, por lo tanto, es inferior, Ia elaboraciOn de estados financieros con base en 
informaciones facilitadas por el cliente, en donde no se garantiza Ia exactitud de los consiguientes 
resultados. La preparaciOn de declaraciones de impuestos de sociedades, cuando se elaboran al 
mismo tiempa que Ia preparaciOn de estados financieros a cambio de un mismo honoraria, 
clasificadas aqul coma: elaboracion de estados de resultados, balances, analisis de balances, 
etc., los servicios de clasificaciOn y registro de transacciones camerciales en términos de dinero 
o cualquier unidad de mediciOn en los libros contables. 

131020202030208 Servicios de preparación y asesoramiento trlbutario empresarial. (CPC, 
Division 82) 

La prestaciOn de servicios de asesoramiento y orientacion sobre los impuestos empresariales, asi 
coma Ia preparaciOn y presentaciOn de declaraciones de impuestos de todo tipo (ejemplo, el IVA). 

131020202030301 Servicios de consultoria en administraciOn y servicios de gestión; 
servicios de tecnologia de Ia informacion (CPC, DivisiOn 83) 

lncluye los servicios de asistencia en materia de asesorla de carácter financiero como: gestiOn de 
sistemas de contabilidad y de controles presupuestarios; asesoria, orientación y asistencia 
relacionada a los recursos humanos (estrategias, politicas, prácticas y pracedimientos de una 
organizaciOn, evaluaciOn del desempeno, desarrollo del clima organizacional, formaciOn de los 
empleados y politicas de incentivos, gestiOn de relaciones laborales y auditorias de recursos 
humanos): asesoria, orientaciOn y asistencia relacionada con mejoras a los sistemas y 
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procedimientos y gestión de inventarios, entre otros. Por este rubro ademas se podrãn imputar los 
honorarios de las juntas directivas y el costo de las convocatorias adelantadas por Ia CNSC. 

131020202030302 Servlcios de tecnologia de Ia informaciôn (Ti) de consultoria y de apoyo 
(CPC, Division 83) 

lncluye Pa asesoria relacionada con el uso de Ia inIormaciOn tecnolOgica, tales como: asesoria en 
requisitos de hardware y software y su adquisicion, integración de sistemas, sistemas de 
seguridad informatica y documental y gestion de proyectos T.l. 

131020202030303 Servlcios de diseho y desarrollo de Ia tecnologia de Ia informacion (TI) 
(CPC, DivisiOn 83) 

lncluye el diseño, desarrollo e implementacian para aplicaciones y redes, tales como intranets y 
redes privadas virtuales, servicios de diseno y desarrollo de seguridad de aplicaciones de software 
y hardware: los procedimientos para controlar el acceso a los programas de datos para permitir el 
intercambio seguro de informaciOn a través de una red; evaluacion de las necesidades 
informaticas de una organizaciOn, asesoramiento en el hardware y adquisiciones de software, 
especifucaciOn del sistema en desarrollo y puesta en marcha de un nuevo sistema; sistemas de 
integracian de servicios informaticos, asesoria en Ia compra de nuevos equipos y software, y Ia 
integracion de los componentes de los sistemas nuevos y antiguos para crear un nuevo sistema. 

131020202030304 Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnologIa de 
Ia informaciOn (Ti) (CPC, DivisiOn 83) 

lncluye el suministro de aplicaciones de software, el servicio, suministro o arrendamiento del 
espacio para Ia ubicacion de servidores y platafomias, para alojar informacion de forma 
compartida; servicios de conexiOn a Internet u otras redes de comunicación, y Ia rutina de 
monitoreo de los servidores, los servicios de almacenamiento y administraciOn de datos y los 
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"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diclembre de 2021 y se dictan otras disposiclones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

contratos de servicios donde el diseño y desarroilo de una base de datos están incluidos en el 
manejo cotidiano del almacenamiento de datos, entre otros. 

131020202030305 Servicios de gestiOn de red e lnfraestructura de TI (CPC, Division 83) 

lncluye Ia gestión y seguimiento de redes de comunicación y hardware y Ia gestiOn remota de los 
sistemas de seguridad. 

131020202030306 Servicios de arquitectura, servicios de planeaciôn urbana y ordenacion 
del territorio; servicios de arquitectura paisajista (CPC, DivisiOn 83) 

lncluye Ia prestación de asesoramiento, estudios e informes sobre temas de arquitectura, 
construcción de viviendas, restauraciOn histórica, planes urbanos y rurales integrales, estudios de 
impacto ambiental, evaluacion econOmica de los planes de desarrollo urbano y rural y de 
ordenamiento territorial ytos servicios de asesoria en peritaje, normas y programas de evaluaciOn. 
Ademas, incorpora servicios de asesoria, estudios e informes en materia de arquitectura 
paisajistica. 

131020202030307 Servicios de ingenierla (CPC, DivisiOn 83) 

lncluye Ia asesoria, análisis de politicas, estudios y auditorias relacionados con ingenieria para 
proyectos especificos, proyectos industriales, proyectos de transporte, de energia y de 
telecomunicaciones y radiodifusiOn, gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos) y servicios 
de ingertieria para el agua, proyectos de drenaje y alcantarillado, entre otros. 

131020202030308 Servicios clentuilcos y otros servicios técnicos (CPC, Division 83) 

lncluye Ia asesoria, orientaciOn y asistencia relacionada con Ia ubicacion, exploraciOn y 
explotacion de minerales; Ia evaluacion de anomalias geologicas y geofisicas; Ia obtencion de 
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datos por medio de satelites, los servicios de topografia de terrenos y los servicios de certificaciOn 
y autenticaciOn de obras de arte, entre otros. 

131020202030309 Servicios veterinarios (CPC, DivisiOn 83) 

lncluye los servicios veterinarios de hospitales y centros no hospitalarios, asi camo servicios 
quirUrgicos y odontologicos prestados a animales domésticos. lgualrnente, incluye servicios de 
laboratorio y técnicos y servicios de nutricion para estos. 

131020202030310 Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios 
(CPC, DivisiOn 83) 

lncluye los servicios relacionados con Ia planeaciOn, el desarrollo de conceptos y Ia ejecución de 
actividades para una campaña publicitaria, incluyendo Ia creación de Ia idea básica, Ia redacciOn 
de anuncios de pubticidad y diseño de escenarios, selecciOn de los medios de comunicaciOn que 
deben utilizarse, diseno de anuncios, ilustraciones, carteles, etc; Ia descripción de los escenarios 
para las peliculas publicitarias y Ia colocacion de anuncios en los medios de camunicación. 

131020202030311 Servicios de investigación de mercados y de encuestas de opiniOn 
pUblica (CPC, Division 83) 

lncluye los servicios relacionados con el análisis de mercados, Ia utilización de modelos de 
investigacion obtenidos de monografias y metodos de análisis estadisticos, econométricos, a 
través de encuestas, los servicios de investigación destinados a obtener informacion sabre Ia 
opinion pUblica en relacion con cuestiones sociales, economicas y polticas, entre otros. 

131020202030312 Servicios fotográfucos y servicios de revelado fotografico (CPC, DivisiOn 
83) 
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lncluye los servicios de microfilmes; servicios fotográficos para servicios publicitarios, servicios 
fotograficos aereos; revelado e impresión de fotografias, revelado de peliculas cinematográficas, 
servicios de copia para los medios audiovisuales, entre otros. 

131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. (CPC, DIvision 83) 

lncluye Pa planeacion y el diseno de espacios interiores para atender a las necesidades fisicas, 
estéticas y funcionales de las entidades, los servicios de diseno de productos industriales, las 
evaluaciones ambientales relacionadas con contaminaciOn ambiental y evaluaciOn del riesgo para 
Ia seguridad y salud pUblica, las auditorias ambientafes y los planes para Ia reduccion de Ia 
contaminaciOn del medio ambiente y demas servicios profesionales de traducciOn de textos, de 
consultoria cientifica y tecnicos n.c.p. 

131020202030401 Servicios de telefonia fija (CPC, Division 84) 

ApropiaciOn destinada a atender los servicios facturados de telefonia fija de los inmuebles e 
instalaciones en los cuales funcionen las entidades de Ia AdministraciOn Distrital, cualquiera que 
sea el aflo de su causaciOn. Tambien incluye aquellos costos accesorios tales como instalaciones, 
reinstalaciones, acometidas y traslados. 

131020202030402 Servicios de telecomunicaciones mOviles (CPC, DivisiOn 84) 

lncluye los servicios de provision de acceso y utilizacion de redes conmutadas y no conmutadas 
para Ia transmisión de voz, datos y video, desde teléfono móvil, como telefonos celulares, 
inhalambricos, PCS (Servicios de ComunicaciOn Personal), ESMR (Radios MOviles Altamente 
Especializados), ytelOfonos satelitales, buscapersonas, y radios moviles. 

131020202030403 Servicios de transmislOn de datos (CPC, Division 84) 
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lricluye los servicios de transferencia fisica de datos por un canal de comunicaciOn punto a punto 
o punto a multipunto, permite Ia interconexiOn de diferentes sedes con el fun de transmitir voz, 
datos 0 video ya sean de tipo local, regional, nacional o internacional. 

131020202030404 Servlclos de telecomunicaciones a traves de internet (CPC, DivIslén 84) 

lncluye los servicios de soporte de tráfico de internet de banda ancha o angosta incluidos los 
cargos de interconexiOn y de tránsito; igualmente contempla servicios de correo electrOnico, 
espacio para páginas Web, software de seguridad, comunicaciôn internacional, servicios de fax, 
telefonia, audio conferencia y video conferencia a través de internet. 

131020202030405 Servicios de agendas de noticias (CPC, DivisiOn 84) 

Esta subclase incluye los servicios de investigaciOn, recolecciOn y suministro de noticias, asi como 
los servicios prestados par periodistas independientes y reporteras graficos de prensa. 

131020202030406 Servicios de bibliotecas y archivos (CPC, DivisiOn 84) 

lncluye los servicios de colecciOn, catálogos, conservaciOn y recuperaciOn de libros, 
enciclopedias, atlas y similares; los servicios de recolecciOn, catálagos, conservación y 
recuperaciOn de archivos pUblicos, incluyendo archivos digitales. 

131020202030407 Servlclos de transmisiOn de programas de radio y television (CPC, 
Division 84) 

Incluye los servicios de transmisiOn al aire de contenidos de radio, con protecciOn a Ia propiedad 
intelectual; los servicios de transmision al sire de cantenidas de television, con protecciOn a Ia 
propiedad intelectual. 

131020202030408 Servicios de transmlsión (CPC, DivisiOn 84) 
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lncluye los servicios de provision de acceso a instalaciones alámbricas o inalámbricas, disenados 
especialmente para Ia transmisian eficiente de datos sabre Ia base de pago por consumo; los 
servicios de distribución en general de programacion mensual incluidos los costos por conexión 
inicial a Ia red o por reconexiOn a Ia red. 

131020202030501 Servicios de protecciOn (guardas de seguridad) (CPC, Division 85) 

lncluye los contratos de servicios de vigilancia; los servicios de control y mantenimiento de 
sistemas de seguridad, coma dispositivos antirrobo y alarmas de incendia; los servicios de 
adiestramiento de perros guardianes; los servicios de polIgrafo, los servicios de toma de huellas 
dactilares y Ia boniflcacion de personal de enlace y escoltas de acuerdo a Ia normatividad vigente, 
entre otros. 

131020202030502 Servicios de limpieza general (CPC, DivisiOn 85) 

lncluye los contratos de servicios de aseo y limpieza en general de bienes muebles e inmuebles 
de prapiedad del Distrito o que ocupen las entidades distritales; los servicios de desinfeccion de 
bienes inmuebles y de vehiculos; los servicios de exterminaciOn de insectos, roedores y otros 
animales y los servicios de fumigacion y otros medios de lucha contra las plagas. 

131020202030503 Servicios de copia y reproducclon (CPC, Division 85) 

incluye los servicios de reproducciOn en papel, servicios de fotocopiado y otros servicios de 
reproducción distintos de Ia impresión. 

131020202030504 Servicios de correo (CPC, Division 85) 

lncluye los servicios que consisten en el envia de materiales en sobre, con rotulaciOn, sellado, 
franqueo y envio por correo; portes aéreos y terrestres. No incluye los servicios de mensajeria. 
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131020202030505 Servlclos de preparaciOn de documentos y otros servicios 
especializados de apoyo a oficina (CPC, Division 85) 

lncluye los servicios de preparaciOn de documentos, de edicion o correcciOn de documentos, de 
mecanografia, procesamiento de textos a edición electrOnica, de apoyo de secretaria, de 
trascripciOn de documentos, y otros servicios de secretaria. 

131020202030506 Servicios de organizaciôn y asistencia de convenciones y ferias (CPC, 
Division 85) 

lncluye los servicios de organizacion, gestion, asistencia y servicios de apoyo en convenciones y 
congresos, con o sin personal propio, incorporando componentes tales como: servicios de 
asesoramiento y consultorla en relación con todos los aspectos de Ia organizaciOn; servicios de 
asistencia en Ia selecciOn y localizaciOn de espacio; servicios de marketing y relaciones püblicas 
para Ia convenciOn o congreso, enlace de altavoz; servicios de organizaciOn, disposición de 
secretarla, oficina, instalaciones, personal de registro de Ia conferencia; manejo de 
documentacion, traducciOn de documentos; servicios organizaciOn y suministro de interpretaciOn 
simultánea y otros servicios en el sitio; servicios de suministro de sistemas de procesamiento de 
registro, diseno e informacion electronica; servicios de suministro e instalacion de equipos 
audiovisuales relacionados con Ia organizacion del evento; Ia prestaciOn de los servicios de 
reserva de alojamiento, el servicio de transporte local, alimentaciOn, acuerdos de bebidas, y los 
programas turisticos. 

131020202030507 Otros servicios de apoyo y de informacion no clasificados previamente 
(CPC, Division 85) 

lncluye los servicios de informaciOn telefOnica, los servicios de büsqueda de informaciOn, los 
servicios de seleccion, resumen y recorte de prensa y demás servicios de apoyo n.c.p. 
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enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

131020202030601 Servicios de mantenimiento y reparaciOn de productos metálicos 
elaborados, excepto maquinaria y (CPC, Division 87) 

ApropiaciOn destinada a Ia adquisiciOn de servicios de mantenimiento y reparación de productos 
metálicos estructurales y sus partes, recipientes de hierro, acero o aluminio y de productos 
metálicos elaborados n.c.p. 

131020202030602 Servicios de mantenimiento y reparaciOn de maquinaria de oficina y 
contabilidad (CPC, Division 87) 

ApropiaciOn destinada a Ia adquisiciOn de servicios necesarios para preservar y mantener 
adecuadamente Ia maquinaria de ofucina clasifucada en Is DivisiOn 45-CPC. 

131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparaciOn de computadores y equipo 
periferico (CPC, DivisiOn 87) 

Apropiacion destinada a Ia adquisicion de servicios de reparaciOn de equipos de cOmputo, 
mãquinas digitales portátiles para el procesarniento automático de dabs, unidades centrales de 
procesamiento (CPU) y dispositivos perifericos de entrada o salida de datos. 

131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparaclOn de maquinaria y equipo de 
transporte (CPC, Division 87) 

Apropiacion destinada a Ia adquisiciOn de servicios de mantenimiento y reparaciOn de maquinaria 
y equipo de transporte clasificado en Ia Division 49 CPC. Por este rubro se cubriré además el 
certificado de emisiOn de gases a los vehiculos oficiales. 

131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro 
equipo (CPC, DivisiOn 87) 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencla fiscal comprendlda entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

ApropiaciOn destinada ala adquisiciOn de servicios de mantenimiento y reparaciOn de maquinaria 
y equipos dilerentes a los senalados en las definiciones anteriores. 

131020202030606 Servicios de reparación de muebles (CPC, DivisiOn 87) 

ApropiaciOn destinada a Ia adquisiciOn de servicios relacionados con Ia restauraciOn y reparaciOn 
de muebles de madera, rnetálicos o plásticos. 

131020202030607 Servicios de lnstalaciOn (CPC, Divislones My 87) 

Apropiacion destinada a Ia adquisiciOn de servicios relacionados con Ia instalaciOn de alarrnas, 
calefaccion, vidrios, ventanas, pisos, equipos y  aparatos de radio, comunicación y television, 
maquinaria de oficina, maquinaria de uso general y especial, computadores y equipos perifericos. 

131020202030608 Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones (CPC, DivisiOn 87) 

Apropiacion destinada a Ia adquisiciOn de servicios relacionados con el mantenimiento y 
reparaciOn de aparatos telefOnicos, aparatos de transmisiôn, tetéfonos para redes celulares a para 
otras redes inalémbricas y en general los productos clasificados en Ia Division 47 CPC. 

131020202030609 Servicios de mantenimiento y reparaciOn de instrumentos medicos, de 
precision y ópticos; equipo de mediclOn, prueba, navegaciOn y control (CPC, DivisiOn 87) 

ApropiaciOn destinada para el mantenimiento y reparacion de aparatos medicos y quirürgicos e 
instrumentos y aparatos de mediciOn clasificados en Ia Division 48 CPC. 

131020202030610 Servicios de mantenimiento y reparaclon de equipos electrOnlcos de 
consumo (CPC, DivisiOn 87) 
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"Par el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y ci 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

ApropiaciOn destinada a Ia adquisiciOn de servicios para preservar, mantener y reparar receptores 
de radio y television; grabadoras de video, reproductores, câmaras de video, maquinaria industrial, 
motores de combustion, bombas, compresores, hornos y quemadores, herramientas de mano, 
maquinaria y equipo de uso general y especial, entre otros. 

131020202030611 Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras 
mecánicas (CPC, Division 87) 

ApropiaciOn destinada al mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores y escaleras 
mecánicas de las instalaciones en donde funcionan las entidades distritales. 

131020202030612 Servicios de reparacion de otros bienes (CPC, Division 87) 

Apropiacion destinada a Ia reparaciOn de prendas de vestir, joyas, relojes, entre otros. 

131020202030613 Servicios de instalaciOn de otros bienes n.c.p. (CPC, Division 87) 

ApropiaciOn destinada a los servicios de instalaciOn de bienes no contemplados en Ia definicion 
de servicios de instalaciOn. 

131020202030701 Servicios editoriales, a comisión o par contrato. (CPC, Division 89) 

lncluye los servicios de publicaciOn de material impreso o software1  a comision o par contrato. 

131020202030702 Servicios de impresión (CPC, DivisiOn 89) 

lncluye los servicios de impresiOn y reproducciOn de informacion grabada, impresion litografica. 
vallas, avisos y otros similares elaborados en material textil, folletos, hojas sueltas e impresos 
similares-terceros, libros escolares, cientificos, de arte y literatura, temáticos, para dibujar y 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

colorear, mapas, murales, periOdicos, revistas, boleteria para teatro, rifas, formularios y formas 
continuas, carteles, portadas, estampacion. 

131020202030703 Servicios relacionados con Ia impresión (CPC, Division 89) 

lncluye los servicios de empastado de libros, servicio de plastificaciOn y laminaciOn y otros trabajos 
de encuadernacion. 

13102020204 Servicios administrativos del Gobierno (CPC, Seccion 9) 

lncluye los servicios de administración pUblica para los asuntos operativos y generales de 
personal, estén o no relacionados con una función especifica; los servicios de administración 
pUblica relacionados con el desarrollo y ejecuciOn de politicas generales de personal, asi como 
los procedimientos de promociôn y selección, en relación con los metodos de clasificaciOn, 
descripciOn y evaluaciOn del empleo, aplicaciOn de los reglamentos del servicio civil y asuntos 
similares. 

Esta clasificaciOn contempla las subcuentas para el pago de los servicios publicos de energia, 
acueducto y alcantarillado, aseo y gas, entre otros. 

13102020205 Viáticos y gastos de viaje 

Rubro para atender los gastos de transporte, manutención y alojamiento de los empleados y 
trabajadores distritales que se desplacen en comisión oficial al interior o exterior del pals o en 
representaciOn de Ia entidad, de acuerdo con las normas vigentes. No atiende el pago de viáticos 
del personal vinculado por honorarios y remuneración de servicios técnicos ni los gastos 
correspondientes a Ia movilizacion dentro del perimetro urbano de Ia ciudad, como tampoco 
viáticos o gastos de viaje de contratistas. 

13102020206 Capacitación 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Gastos asociados al desarrollo integral del recurso humano que contribuyan al mejoramiento 
institucional, de conformidad con to establecido en Ia Ley 909 de 2004 y sus decretos 
reglamentarios. No se realizarán erogaciones relacionadas con educacion formal de acuerdo con 
Ia definicion contemplada en Ia moncionada Ley. 

13102020207 Bienestar e incentivos 

Gastos asociados a Ia realizacion de programas de estimulo, con el propósito de elevar los niveles 
de eficiencia, satisfaccion y desarrollo de los empleados en el desempeno de su labor, y de 
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, de acuerdo con Ia Ley 909 de 
2004, Decreto 1227 de 2005 y demãs normas vigentos. Igualmente se podran incluir erogaciones 
para el desarrollo de programas de protección y servicios sociales que sean extensivos a los 
empleados y sus familias. 

13102020208 Salud ocupacional 

Contempla Ia adquisicion de elementos ergonômicos, asi como las erogaciones necesarias para 
el desarrollo de actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo y soguridad industrial 
para el personal de planta permanente, personal supernumerario, temporal, trabajadores oficiales 
y el personal contratado por adquisiciOn de servicios, en cumplimonto de 10 dispuesto en el 
Decreto 1072 de 2015 y demás normas modificatorias. 

131020203 Gastos imprevistos 

Son los gastos excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible 
realizaciOn para el funcionamionto de Ia Administracion Distrital. No se incluyen en este rubro los 
gastos por concepto de adquisiciOn de biones y servicios ya clasificados, ni se puede utilizar para 
completar partidas insuficientes. Este rubro requiere para su ejecución de resoluciOn motivada por 
parte del ordonador del gasto. 
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del Decreto No.3 2 L de 2 9 DIC 2020 Pag. 141 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
lnverslones de Bogota, Disfrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diclembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

13103 Gastos diversos 

Corresponde a las erogaciones que deben realizar las entidades distritales por concepto de 
tributos, tasas, contribuciones, multas y sanciones, y derechos administrativos, entre otros, 
cualquiera que sea el año de su causación. 

1310301 Impuestos 

Son los gastos asociados al pago de tributos obligatorios que deben realizar las entidades 
distritales, sin que exista retribucion alguna, en funciOn de su condiciOn de sujeto pasivo de 
impuestos nacionales o territoriates cualquiera que sea el año de su causaciOn. Se clasifican el 
impuesto predial, de delineacion urbana y de vehiculos (pago de semaforizacion). 

En cuanlo il (iravamen a los Movimientos }:inancicroS_G1p  se prccisa que &te sc incluye corno 
pane del costo de adquisiciôn del bicn o servicio, conlbrnc a lo estipulado en Ia disposición general 
incorporada en el presente decreto que señala: 
"Comprornisos acecsorios y ohligacioncs dcrivadam las afectaciones at presupuesto se harán 
teniendo en cucnta Ia prcstaciôn principal onginada en los compromisos que sc adquicran y con cargo 
a este rubro Sc cubrirán los dcrnãs costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de 
cada rubro presupuestal, que scan afecladas con los coinprornisos iniciates, se atendcrán las 
obtigaciones derivadas de estos comproniisos". 

1310302 Tasas y derechos administrativos 

Coniprende los gastos realizados par las entidades distritales derivados de Ia prestaciOn directa y 
efectiva de un servicio publico individualizado y especifico prestado par un organismo estatal 
(tasa); a el pago de un bien o servicio en cuniplimiento de funciones regulatorias (derecho 
administrativo). En esta clasificaciOn se incluyen las licencias de construcción. 
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"For el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

1310303 Contribuciones 

Comprende el gasto por cargas fiscales derivadas de Ia obtenciOn de beneficios especiales por 
inversiones en obras pUblicas que realizan las entidades estatales y que generan Un aumento de 
valor en Ia propiedad. Existen tambien contribuciones especiales y parafiscales que se realizan 
para asegurar el financiamiento de algunos organismos pUblicos, mixtos a privados. En esta 
clasificacion se incluye Ia contribucion de valorizaciOn y Ia contribucion a Ia Superintendencia 
Financiera. 

1310304 Multas y sanciones 

Comprende el gasto por penalidades pecuniarias que se derivan del poder punitivo del Estado, y 
que se establecen por el incumplimiento de leyes o normas administrativas, con el fun de prevenir 
un comportamiento considerado indeseable. lncluye intereses de mora. 

1310305 Pago Administracion SIMIT 

Corresponde a Ia apropiaciOn destinada a atender el pago por Ia administracion del Sistema 
Integrado de lnformaciOn sabre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), 
acorde con Ia Ley 769 de 2002 o las normas que 10 modifiquen, adicionen 0 sustituyan. 

13104 Disminución de pasivos 

Son aquellos pagos que no son considerados instrumentos de deuda, coma el pago de cesantias 
y algunos tipos de bonos pensionales. 

1310401 Pago de cesantias 

Corresponde a los pagos realizados por el Fondo de Prestaciones EconOmicas, Cesantias y 
Pensiones - FONCEP por concepto de cesantias a sus afiliados. 
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ALCALDIA MAYOR 
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Continuaclén del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIC 2020 Pág. 143 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
lnversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrltal 788 del 22 de diciembre de 2020" 

1310402 Pago pensiones 

Son los pagos que se realizan directamente a los empleados para satisfacer necesidades 
derivadas de riesgos sociales, sin Ia intervenciOn de un fondo de pensiones. 

1310403 Bonos pensionales Tipo C 

De acuerdo con el articulo 3 del Decreto 816 de 2002, los bonos pensionales de tipo C son 
aquellos que se expiden a favor del Fondo de PrevisiOn Social del Congreso. 

1310404 Bonos pensionales Tipo E 

De acuerdo con el articulo 1 del Decreto 876 de 1998, los bonos pensionales tipo E son aquellos 
que se expiden a favor de Ecopetrol, por las personas que se hayan vinculado a esta entidad con 
posterioridad al 31 de marzo de 1994. 

1310405 Bonos pensionales Tipo T 

Bono especial que deben emitir las entidades pUblicas a favor del ISS. hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), o quien haga sus veces, para cubrir el diferencial 
existente entre las condiciones previstas en los regimenes legales aplicables a los servidores 
püblicos antes de Ia entrada en vigencia del sistema general de pensiones y el regimen previsto 
para los afiliados at 155, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), o quien 
haga sus veces, con el fin de que Ia administradora pueda realizar el reconocimiento de una 
pension con regimen de transiciOn a los servidores que a primero de abril de 1994 se encontraban 
en cualquiera de los casos previstos en el Decreto Ley 4937 de 2009. 

1310406 Reserva pensional 
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Continuacion del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIG 2020 Pág. 144 de 150 

"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencla fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de dlciembre de 2020" 

ApropiaciOn correspondiente a Is reserva para atender el pago del pasivo pensional a cargo del 
Fondo de Pensiones PUblicas de Bogota, D.C. de conformidad con Ia dispuesto en el Decreto 391 
de 2003. 

13105 Transferencias corrientes de funcionamiento 

Comprende a los gastos asociados a Ia entrega de recursos que realiza una entidad distrital a 
otra, a gobiernos extranjeros o a organizaciones nacionales e internacionales (pago de 
membrecias) sin recibir como contrapartida ningün bien, servicio o activo, y que pueden ser 
destinadas at funcionamiento ordinario de las mismas o al cumplimiento de riormas y convenios. 

En esta clasificaciOn se encuentra Ia subcuenta para atender sentencias y conciliaciones, asi 
como para cubrir las obligaciones que demande el cumplimiento de aquellos convenios que 
suscriba el Distrito Capital con otras entidades de derecho püblico a privado, nacionales a 
internacionales, debidamente autorizados de canformidad con las disposiciones legales vigentes, 
tales como cuotas a emolumentos de afiliaciOn, membrecias y demás gastos derivados de Ia 
vinculaciôn de las entidades del Distrito Capital a dichos organismos. 

1310506 Prestaciones para cubrir riesgos sociales 

Recursos con destino al presupuesto de funcionamiento y operación de entidades püblicas 
distritales descentralizadas, de acuerdo con las disposiciones legates vigentes. Comprende 
tambien los destinados a atender otros gastos externos para el funcionamiento ordinario de las 
entidades y otras transferencias que se realicen en cumplimiento de normas y convenios. 

131050601 Prestaciones para cubrir riesgos sociales relacionados con el empleo 

Son las transferencias que las entidades distritales realizan directamente a sus empleados 
derivadas de las obligaciones y/o liquidaciones de contratas de empleados y funcionarios publicas 
por Ia desvinculaciOn injustificada de su cargo de trabajo. 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas a Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli ck 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

1310507 Sentencias y conciliaciones 

Provee los recursos para pagar el valor de las sentencias, laudos, conciliaciones, transacciones y 
providencias de autoridad jurisdiccional competente, en contra de Ia AdministraciOn Distrital y a 
favor de terceros. 

Los gastos conexos a los procesos judiciales y extrajudiciales fallados, los gastos administrativos 
(papeleria, contrataciôn de abogados, entre otros) y los seguros que requieran el levantamiento 
de embargos judiciales se pagarán por los conceptos de gasto clasificados en Ia cuenta 1.3.1.02 
AdquisiciOn de bienes y servicios. 

Se exceptUan las obligaciones que se originen como consecuencia de proyectos de inversion u 
obligaciones pensionales a cargo del Fondo de Pensiones PUblicas de Bogota D.C. las cuales 
serân canceladas con cargo a este Fondo o al proyecto que origino Ia obligaciOn principal. 

131050701 Sentenclas 

Erogaciones que se realizan en acatamiento de una decisiOn judicial en contra de las entidades 
distritales. 

131050702 Conciliaciones 

Comprende los gastos derivados de las distintas etapas que conforman el mecanismo de solucion 
de conflictos hasta Ilegar a acuerdos satisfactorios de las partes, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes para tal fin. 

131050703 Laudos arbitrales 
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AICALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

Continuation del Decreto No. 3 2 8 de 2 9 DIC 21)211 Pág. 146 de 150 

"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencla fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Provee los recursos necesarios para atender las erogaciones en acatamiento de las sentencias 
que profieren los tribunales de arbitraje. 

1310508. Transferencias corrientes para Ia provision de derechos de pensiones 

Son las translerencias corrientes que realizan las entidades territoriales a otras entidades para Is 
provisiOn de derechos de pensiones. 

131050801 Cuotas pafles pensionales 

Es Is transferencia de recursos a una entidad reconocedora de pensiones por Ia participaciOn 
sobre dichas obligaciones reconocidas. Este monto de recursos corresponde a las cotizaciones 
del personal que laborO en Ia entidad, por el plazo de tiempo de los servicios prestados. 

Las transferencias por cuotas partes pensionales se deben girar de acuerdo con Ia participaciOn 
aceptada en Ia mesada pensional y los acuerdos de pago con Ia entidad que reconoce las 
prestaciones pensionales. 

132 Serviclo de Ia deuda 

Son los gastos que tienen por objeto atender las obligaciones correspondientes al pago del 
principal, los intereses, las comisiones, y todo tipo de gastos derivados de las obligaciones 
contractuales originadas en las operaciones de crédito pUblico, asimiladas, operaciones de 
manejo de deuda, procesos de titularizacion y las conexas a las anteriores, realizadas conforme 
a las disposiciones legales cuyos vencimientos ocurran durante Ia vigencia fiscal respectiva. 

13201 Servicio de Ia deuda póblica externa 

Corresponde al pago de amortizaciones, intereses y otros gastos asociados a los recursos de 
credito contraidos con agentes pUblicos o privados con residencia fuera de Colombia. 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 

del Decreto No.3 2 F' d e 2 9 PTC 90911 Pâg. 147 de 150 

"Por el cual se liqulda el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diclembre de 2020" 

1320101 Principal 

lncluye las amortizaciones de Ia deuda pUblica externa contraida por medio de un titulo de deuda, 
es decir, de instrumentos financieros negociables que sirven coma evidencia de uria deuda. 
Normalmente especifican un calendario para intereses y reembolso del capital. 

1320102 lntereses 

Corresponde a los pagos realizados por concepto de intereses de Ia deuda püblica externa; 
excluyen comisiones, cargos por servicios y otros cargos cobrados por los agentes financieros en 
su labor de intermediaciOn. 
Los intereses son pagaderos por las unidades que contraen pasivos por tomar en préstamo fondos 
de otra unidad. Asi pues, el interés es el gasto en el que incurre Ia unidad deudora por el uso del 
principal pendiente de pago, es decir, el valor económico que ha sido proporcionado por el 
acreedor. 

1320103 Comisiones y otros gastos 

Corresponde a los pagos realizados por concepto de comisiones y otros cargos cobrados por los 
agentes financieros en su labor de intermediación. Estos pagos corresponden económicamente a 
adquisiciOn de servicios; por to tanto, se separan de los pagos de intereses. 

13202 Servicio de Ia deuda pUblica interna 

Corresponde al pago de amortizaciones, intereses y otros gastos asociados a los recursos de 
credito contraidos con agentes nacionales a través cia préstamos y alias operaciones financieras 
ordinarias. 

1320201 Principal 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para La vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Corresponde a los pagos realizados por concepto de amortizaciones de recursos de crédito 
interrio. Su pago genera una redencion o extinciOn gradual de La obligacion (contratacion de 
empréstitos) asociada. 

1320202 Intereses 

Corresponde a los pagos realizados P01 concepto de intereses de Ia deuda pUblica interna 
adquirida por medio de titulos de deuda; se excluyen comisiones, cargos por servicios y otros 
cargos cobrados por los agentes financieros en su labor de intermediacion. 

1320203 Comisiones y otros gastos 

Corresponde a los pagos realizados por cancepto de camisiones y otros cargos de La deuda 
pUblica interna contraida por media de un titulo de deuda, cabrados por los agentes financieros 
en su labor de intermediaciOn. 

1320204 Pasivo contingente 

Corresponde a las aportes de recursos al Fonda de Cantingencias del Distrito, sujeto a Is creaciôn 
de dicho fonda, cuyo objetivo consiste en atender las obligaciones contingentes. 

1320205 Bonos pensionales 

Corresponde a las erogaciones para el pago de las bonos pensionales tipo A yB, de acuerdo con 
el articula 72 de Ia Ley 617 de 2000 que establece que el pago de bonos pensionales tipo A y B 
se considera servicia de Ia deuda. 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de dicienibre de 2020" 

Gastos en que incurre el Distrito para el desarrollo econOmico, social, cultural y ambiental de Ia 
ciudad, es decir, aquellos que contribuyen a mejorar el indice de calidad de vida de los ciudadanos 
y al cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

La caracterIstica fundamental de este gasto debe ser que su asignaciOn permits acrecentar Ia 
capacidad de producciOn y productividad en el campo de Ia estructura fisica, econOmica y social. 

La posiciOn presupuestaria incorporará el nombre del plan de desarrollo, eje, programa, proyecto 
y proyecto estrategico; dichos proyectos serán clasificados en tipo, componente y concepto de 
gasto, atendiendo Is orientsción del gasto de inversiOn, asi; 

Tipo: Comprende el gasto relacionado con las acciones que realizan las entidades de acuerdo 
con las categorias presentadas a continuaciOn: 

p 

Gastos de personal 
Adquisicion de bienes y servicios 
Translerencias corrientes 
Transferencias de Capital 
Gastos de coniercializaciOn y producciOn 
AdquisiciOn de activos financieros 
Disminución de pasivos 
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mars 

Componente de gasto: Son todos los gastos dirigidos al desarrollo de acciones homogéneas de 
un sector económico o aquellas necesarias para el ejercicio de las funciones de las entidades, 
clasificadas par cads tipo de gasto y cuya finalidad es [a de crear, ampliar o recuperar Ia capacidad 
de producciOn de bienes o Ia provision de servicios. Dichos componentes se encuentran 
relacionados en el Numeral 2.5.6.2. 'ProgramaciOn de ía inversion bajo e/ esquema de conceptos 
de gasto', del Manual Operativo Presupuestal. 
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"Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para Ia vigencia fiscal comprendida entre eli de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimlento del 

Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020" 

Concepto de gasto: Corresponde a Ia minima unidad económica afectable presupuestalmente 
por las entidades, sobre las actividades propias de cada proyecto de inversion y las cuales se 
derivan de las clasificaciones detalladas anteriormente. 

ARTICULO 63.- VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de Ia fecha de su publicaciOn y surte 
efectos fiscales a partir del primero (10) de enero de 2021. 

PUBLIQUESE V CUMPLASE 

Dado en Bogota, D.C., a los 

29D1C2U23 	 &"L~ 
CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ 

Alcaldesa Mayor 

~L~z 
JUAN MAURICIO RAMIREZ CORTES 

Secretario Distrital de Hacienda 

Martha Cecilia Garcia Buitrao 
Aprobado por Leonardo Arluro Pazos Galindo 

Revisado por: Manuel Avila Ojarto 

ribOrado_por: José Vconto Castro Torres - - 
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