
SECRETARIA de

GOBIERNO

DECRETO LOCAL No. 20 DE 2021
(Diciembre 27 de 2021)

For medio del cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos de la 
Alcaldia Local de Teusaquillo para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de

enero y el 31 de diciembre de 2022

LA ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO (E).

En uso de sus faculcades legales y en especial las que confrere al artlculo 19 del Decreto 372 de 2010, y

CONSIDERANDO

Que el am'culo 17 del Decreto 372 de 2010 dispone que "La ]AL debera expedir el Presupuesto Anual del 
respective F.D.L, antes de la media noche del 15 de diciembre; si no lo hace regird elprojecto presentado por el Alcalde 
Local, incluyendo las modificaciones que bayan sido aprobadas durante los debates. En dicho caso, el Alcalde Local debera 
expedirlo mediante Decreto a nivel de agregadosy luego liquidarlo mediante Decreto a nivel deprogramasy proyectos. ”

El proyecto de presupuesto debera estudiarse en dos debates en dias distintos, efectuados uno en 
comision de presupuesto y el otro en sesion plenaria de la Corporacion. Las decisiones se tomaran con 
el voto favorable de la mayoria de ellos, siempre que haya quorum. En el primer debate se realizara la 
consideracion y discusion del proyecto y se aprobaran las modificaciones a que haya lugar y en el segundo 
se le dara aprobacion definitiva, en este no se podran introducir modificaciones o adiciones al texto 
aprobado en primer debate.

Que la alcaldesa ocal presence el 03 de diciembre de 2021 el proyecto de presupuesto a nivel de agregados 
para estudio y aprobacion de laJAL cumpliendo con lo establecido en el articulo 15 del Decreto de 2010.

Que, en atencion a la anterior disposicion, la Junta Administradora Local de Teusaquillo, en sesiones 
realizadas los dias 11 y 12 de diciembre de 2021, segun acta 507, 508, con siete (7) votos positives y dos 
(2) abstenciones al proyecto de Acuerdo Local pasa a segundo debate.

Que la Junta Administradora Local de Teusaquillo, en sesion realizada el dia quince (15) de diciembre 
de 2021, sometio a debate, discusion y votacion el Proyecto de Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 
2022, el cual, de acuerdo al acta 511, de esa misma fecha, con siete (7) votos positivos y dos (2) votos 
absteniendose a votar del proyecto “Por medio del cual se expide el presupuesto de ingresos y gastos de 

1 inversion del Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2022”, se aprueba el acuerdo en mencion, radicandose por la Junta 
Administradora Local el Acuerdo No. 001 del dia 22 de diciembre de 2021, el cual fue sancionado por la 
alcaldesa en la misma fecha ordenando su publicacion en la gaceta distrital.
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Que el Acuerdo en mencion quedo debidamente publicado y divulgado por la Gaceta Distrital el 24 de 
diciembre de 2021, y ese orden de ideas, y teniendo en cuenta lo escablecido en el artt'culo 19 del Decreto 
372 de 2010, corresponde a la alcaldesa Local, expedir el decreto de liquidacion del Presupuesto Anual 
de ingresos y Gastos a nivel de programas y proyectos. En consecuencia, a ello se procedera.

Que en merito de lo expuesto;

DECRETA

ARTICULO 1. Fijar el Presupuesto Anual de Ingresos del FDL de Teusaquillo para la vigencia fiscal 
con- prendida en entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, por la suma de CUARENTA Y SJETE 
MIL TRESC1ENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVEC1ENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL PESOS M/CTE (547.379.954.000)., conforme al siguiente detalle:

 DISTRIBUCION DE INGRESOS
PRESPUESTO 
INICIAL 2022C6DIGO NOMBRE

Ol INGRESOS 47.379.954.000
O10 DISPONIBILIDAD INICIAL 26.314.418.000
Oil Ingresos Corrientes 21.064.536.000
01102 Ingresos no tributaries 21.064.536.000
0110203 Multas, sanciones e intereses de mora 15.000.000
0110203001 Multas y sanciones 15.000.000
01102030012099 Urbarusitcas 15.000.000

Venta de bienes y semctos0110205 1.000.000
Servicios para la comunidad, sociales y personales011020500109 1.000.000
Servicios dc la administracion publica y otros 
servicios prestados a la comunidad en general01102050010901 1.000.000

0110205001090101 Servicios administrativos del gobierno 1.000.000
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PRESPUESTO 
INICIAL 2022CtiDIGO NOMBRE

011020500109010112 Servicios cjccutivos dc la adminiscracion publica 1.000.000
Transferencias Corrientes 21.048.536.0000110206
Transferencias de otras entidades del gobierno 
general 21.048.536.0000110206006
Otras unidades de gobierno 21.048.536.000011020600606

1.000.000012 Recursos de Capital
1.000.00001205 Rendimientos financteros
1.000.0000120502 Dcpositos
1.000.000012050205 Recursos propios de libre destinacion

001213 Reintegros y ocros recursos no apropiados
00121301 Reintegros

TOTAL INGRESOS 47.379.954.000

ARTICULO 2. Fijar el Presupuesto Anual de Gastos del FDL de Teusaquillo para la vigencia fiscal 
comprendida en entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, por la SUMA de CUARENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 47.379.954.000)., conforme al siguiente 
detalle:

DISTRIBUCION DE GASTOS
PRESPUESTO 
INICIAL 2022C6DICO NOMBRE
47.379.954.00002 Gastos

3.812.474.000Funcionamicnto021
868.000.000Gastos dc personal0211
868.000.000021101 Planta dc personal parmente

Alcaldia Local de Teusaquillo 
Cl. 39b #19-30,

' Tel. 2870094
Informacibn Lfnea 195 
www.teusaquillo.gov.co ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA DC

http://www.teusaquillo.gov.co


*
SECftETARIA DEBOGOT/\ GOBIERNO

Continuacion DECRETO LOCAL No. 20 DE 2021 
(Diciembre 27 de2021) '

For medio del cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos de la 
Alcaldia Local de Teusaquillo para la vigencta fiscal comprendida entre el 01 de

enero y el 31 de diciembre de 2022

PRESPUESTO 
INICIAL 2022C6DICO NOMBRE

02110103 868.000.000Remuneraciones no constitutivas del factor salarial

868.000.00002110103007 Honorarios Ediles

1.454.077.0000212 Adquisici6n de bienes y servicios

021201 Adquisici6n de activos no financieros 31.000.000
31.000.00002120101 Activos fijos

31.000.00002120101003 Maquinaria y cquipo

7.000.0000212010100302 Maquinaria para usos cspccialcs

7.000.000021201010030208 Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas

24.000.0000212010100305 Equipo v aparatos de radio, television y comunicaciones
Radiorreceptores y receptores de television; aparatos para 
la grabacion y reproduccion de sonido y video; 
microfonos, altavoces, amplificadores, etc.

24.000.000
021201010030503
021202 1.423.077.000Adquisicidn de diferentes activos
02120201 88.787.000Materiales y suministros

Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, 
prendas de vestir y productos de cuero 6.000.00002120201002

6.000.0000212020100208 Tejido de punto o ganchillo; prendas de vesdr

6.000.00002120201002082823609 Uniformes de trabajo
Otros bienes transportables (exccpto productos metalicos, 
maquinaria y cquipo) 69.000.00002120201003
Productos de hornos dc coquc; productos dc rcfinacion de 
pctroleo y combustible nuclear 26.000.0000212020100303

26.000.00002120201003033331101 Gasolina motor corriente
Otros productos qufmicos; fibras ardficiales (o fibras 
industriales hcchits por cl hombrc) 2.000.0000212020100305

2.000.00002120201003053544203 Mezclas quimicas para extintores

6.000.0000212020100306 Productos de caucho y plastico
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PRESPUESTO 
INICIAL 2022C6DICO NOMBRE

02120201003063649098 Envascs N.C.P. dc material plascico 6.000.000

0212020100308 Muebles; otros bienes transportables N.C.P 35.000.000

02120201003083899998 Arriculos N.C.P. para escritorio y oficinn 35.000.000
13.787.00002120201004 Productos metalicos y paquetes de software

Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y 
equipo) 13.787.0000212020100402

13.787.00002120201004024299991 Artfculos N.C.P. de ferreteria y cerrajeria
1.334.290.00002120202 Adquisicidn de servicios

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de 
comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de 
distribucion de electricidad, gas y agua

85.600.000
02120202006

Alojamiento; servicios de suministros dc comidas y 
bebidas 15.600.0000212020200603

15.600.000021202020060363399 Otros servicios dc suministro dc comidas
Servicios dc alquilcr dc vchiculos dc transporte con 
operario 34.000.0000212020200606
Otros servicios dc alquilcr dc vchiculos de trasportc con 
operario N.C.P. 34.000.000021202020060666019

36.000.0000212020200608 Servicios postales y de mensajeria
36.000.000021202020060868021 Servicios locales de mensajen'a nacional

Servicios financicros y servicios concxos, servicios 
inmobiliarios y servicios dc leasing 529.000.00002120202007

224.000.0000212020200701 Servicios financicros y servicios concxos
Servicios dc seguros y pcnsioncs (cxccpto los servicios dc 
reaseguco y dc seguridad social de afiliacion obligatoria) 12.000.000

021202020070103
Servicios de seguros de vida (excepto los servicios de 
reaseguro) 12.000.00002120202007010301

0212020200701030102 12.000.000Ediles

Servicios de Seguros de vida individual 12.000.000021202020070103010271311
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PRESPUESTO 
INIC1AL 2022C6DICO NOMBRE

114.000.00002120202007010304 Scrvicios dc seguros de saiud y dc accidcntcs
Servicio de seguro obiigatorio de accidentes de cransito 
(SPAT) 4.000.0000212020200701030471347

110.000.0000212020200701030471349 Otros servicios de seguros de saiud N.C.R
Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida 
(excepco los servicios de reascguro) 98.000.00002120202007010305
Servicios de seguros de vehfculos automotores 14.000.0000212020200701030571351
Servicios de Seguros contra incendio, tcrremoto o 
sustraccion 28.000.0000212020200701030571354

45.000.0000212020200701030571355 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida 
N.C.P. 11.000.0000212020200701030571359

305.000.0000212020200702 Servicios inmobiliarios
Servicios dc alcjuilcr o arrcndamiento con o sin opcion de 
compra, relatives a biencs inmucblcs no rcsidencialcs 
(diferentes a vivienda), propios o arrendados

305.000.000
021202020070272112

Servicios prestados a las empresas y servicios dc 
produccion 673.690.00002120202008

290.0000212020200802 Servicios jundicos y contables

290.000021202020080282130 Servicios de documentacion y certificacion juridica
Servicios profesionaics, cicntificos y tecnicos (except© los 
servicios dc invcstigacion, urbanismo, juridicos y de 
contabilidad)

35.000.000
0212020200803

35.000.000021202020080383151 Servicios dc alojamicnto dc sitios web (hosting)
Servicios dc tclecomunicacioncs, transmision y suministro 
de informacion 39.000.0000212020200804

6.000.000021202020080484120 Servicios de telefoma fija (acceso)

33.000.000021202020080484290 Otros servicios de telecomunicaciones via Internet

464.400.0000212020200805 Servicios de soporte
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PRESPUESTO 
INICIAL 2022C6DICO NOMBRE

360.000.000021202020080585250 Servicios dc protection (guardas dc seguridad)
Servicios de limpieza general 104.400.000021202020080585330
Servicios de apoyo y de operacion para la agricultura, la 
caza, la silvicultura, la pesca, la mineria y los servicios 
publicos

90.000.000
0212020200806

Servicios de distribucion de eleccricidad (a comision o por 
concrato) 70.000.000021202020080686312
Servicios de distribucion dc agua por tuberia (a comision o 
por contrato) 20.000.000021202020080686330
Servicios dc mantenimiento, rcparacion c instalacion 
(cxccpto servicios dc construccion) 35.000.0000212020200807
Servicio dc mantenimiento y reparacion de depositos, 
cisternas, tanques y recipiences de metal, (excepto los 
utilizados para el envase o transporte de mercandas)

10.000.000
02120202008078711002

Servicios dc mantenimiento y rcparacion de vehi'culos 
automotorcs 20.000.00002120202008078714102

5.000.00002120202008078715701 Servicio dc mantenimiento y rcparacion dc asccnsorcs
Otros servicios dc fabricacion; servicios de cdicion, 
impresion y rcproduccion; servicios dc rccupcracion dc 
materialcs

10.000.000
0212020200809

10.000.00002120202008098912197 Servicios de impresion litografica N.C.P.
46.000.00002120202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales

Servicios para el cuidado de la salud Humana y servicios 
sociales 6.000.0000212020200903

6.000.000021202020090393500 Otros servicios sociales sin alojamiento
Servicios dc alcantarillado, rccolcccion, tratamiento y 
disposicion de desechos y otros servicios de saneamiento 
ambiental

40.000.000
0212020200904

20.000.000Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales021202020090494110
20.000.000Servicios gcnerales de recoleccion de otros desechos021202020090494239

1.490.397.00002190 Obligaciones por Pagar Funcionamiento
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iPRESPUESTO 

INICIAL 2022
i

c6dico NOMBRE
Obligaciones por Pagar Funcionamtento Vigencia 
Anterior 1.314.231.0000219001
Obligaciones por Pagar Funcionamiento Otras 
Vigencias 176.166.0000219002

I
43.567.480.00002 GASTOS

INVERSION023 43.567.480.000
02301 Directa 18.743.459.000

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotd 
del Siglo XXI

0230116 18.743.459.000
iHaccr Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogota del Siglo XXI 
I023011601 8.134.215.000 i
i
i

02301160101 Subsidios y transferencias para la equidad 2.676.000.000
Teusaquillo con un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusion social 2.676.000.000023011601010000002045

02301160106 Sistcma Distritai del Cuidado 2.647.400.000
Teusaquillo: Construyendo accioncs para cl fortalccimicnto 
de capacidadcs dc la gente, la rcacdvacion cconomica y cl 
impulso empresarial c industrial de la locaiidad___________
Teusaquillo un nuevo contrato social para la dotacion dc 
CAJDSG, dotacion de jardines infanulcs y centres amar y 
para la prevencion de violencias

?
i1.465.100.000

023011601060000002094 i
i
i
I

613.300.000
i023011601060000002101

Teusaquillo un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para vincular mujeres cuidadoras a 
estrategias del cuidado

1276.000.000
023011601060000002109

Teusaquillo incluycntc para las personas con discapacidad y 
la disminucion dc factorcs dc riesgo frente al consume de 
sustancias psicoactivas 

!!
293.000.000

023011601060000002113
02301160112 Educacion inicial: Bases solidas para la vida 200.000.000

Tcusnquilk) entorno protector para los ninos y las ninas 200.000.000023011601120000002049
Jovenes con capacidadcs: Proyecto de vida para la 
ciudadania, la innovacion y el trabajo del siglo XXI

02301160117 1.324.015.000

Jovenes con future 1.324.015.000023011601170000002160
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PRESPUESTO 
INICIAL 2022C6DICO NOMBRE

Bogota, refercntc cn cultura, dcportc, rccrcacion y 
actividad fi'sica, con parques para cl desarrollo y la salud

02301160120 288.500.000

Teusaquillo referente en deporte, recreacion y actividad 
fisica 288.500.000023011601200000002072

02301160121 Creacion y vida cotidiana: Apropiacion ciudadana del arte, 
la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural 659.699.000
Teusaquillo promotora del arte, la cultura y el patrimonio 659.699.000023011601210000002078

02301160124 Bogota region emprcndedora e innovadora 338.601.000
Teusaquillo rcspira agricultura 213.300.000023011601240000002087
Teusaquillo localidad emprcndedora c innovadora 125.301.000023011601240000002090
Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota 
y adaptarnos y mirigar la crisis climaoca

023011602 966.000.000

02301160230 Mas arbolcs y mas y mejor cspacio publico 170.000.000

Teusaquillo se previcnc y sc prepara para las emergcncias 170.000.000023011602300000002125
02301160233 Mas arbolcs y mas y mejor cspacio publico 350.000.000

Teusaquillo con parques para disfrutar 350.000.000023011602330000002139
02301160234 Bogota protcctora de los animalcs 446.000.000

Teusaquillo recupera ecosistemas 0023011602340000002120
Teusaquillo rcspira biencstar por los animales 446.000.000023011602340000002142
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconcilia- cion023011603 1.752.600.000

Mas mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten 
seguras y accedcn con confianza al sistema de juscicia02301160340 280.000.000

280.000.000023011603400000002162 Teusaquillo Localidad segura para las mujeres
Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la 
pardcipacion desde la vida cotidiana

02301160343 714.000.000

714.000.000Teusaquillo respira confianza y seguridad ciudadana023011603430000002164
538.600.000Espacio publico mas seguro y construido colectivamente02301160345
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PRESPUESTO 
INICIAL 2022C6DICO NOMBRE

Un nuevo contrato social para el Espacio Publico Local 538.600.000023011603450000002152
02301160348 Plataforma institucional para la seguridad y justicia 220.000.000

Teusaquillo una localidad para la paz, la concertacion y el 
cuidado 220.000.000023011603480000002148
Hacer de Bogota Region un modelo de movilidad 
multimodal, incluyente y sostenible

023011604 4.102.544.000

02301160449 Movilidad segura, sostenible y acccsible 4.102.544.000

Teusaquillo mejor con la malla vial y espacio publico 4.102.544.000023011604490000002154
Construir Bogota Region con gobierno abierto, 
transparente y ciudadam'a consciente

023011605 3.788.100.000

Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su 
institucionalidad

023160555 0

Teusaquillo, un nuevo contrato social para la Participacion 0023011605550000002158
02301160557 Gestion Publica Local 3.788.100.000

Fortalecimiento insdtucional y rcndicion de cuentas 2.418.700.000023011605570000002169

Teusaquillo con accioncs de 1VC transparentes 1.369.400.000023011605570000002172
02306 OBLIGACIONES POR PAGAR 24.824.021.000

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota 
del Siglo XXI______________________________________
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusion social, productiva y poliuca

0230616 8.765.433.000

023061601 2.213.234.000
02306160101 Subsidios y transfcrcncias para la cquidad 218.731.000

Teusaquillo con un nuevo contrato social con igualdad dc 
oportunidades para la inclusion social

023061601010000002045 218.731.000

02306160106 Sistema Distrital del Cuidado 1.174.005.000
Teusaquillo: Construyendo acciones para el fortalecimiento 
de capacidades de la gente, la reactivacion economica y el 
impulse empresarial e industrial de la localidad

023061601060000002094 669.615.000
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SECRETARIA OEBOGOT/\ GOBIERNO

Continuacion DECRETO LOCAL No. 20 DE 2021 
(Diciembre 27 de2021)

Por medio del cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos de la 
Alcaldia Local de Teusaquillo para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de

enero y el 31 de diciembre de 2022

PRESPUESTO 
INICIAJL 2022C6DICO NOMBRE

Teusaquillo un nuevo contrato social para ia dotacion de 
CA1DSG, dotacion de jardincs infantilcs y centres amar y 
para la prevencion de violencias

023061601060000002101 191.855.000

Teusaquillo incluyente para las personas con discapacidad y 
la disminucion de factores de riesgo frente al consume de 
sustancias psicoactivas

023061601060000002113 312.535.000

02306160112 Educacion inicial: Bases solidas para la vida 98.862.000

023061601120000002049 Teusaquillo entorno protector para los ninos y las ninas 98.862.000
Jovcnes con capacidades: Proyccto dc vida para la 
ciudadama, la innovacion y cl trabajo del sifilo XXI02306160117 432.294.000

023061601170000002160 Jovenes con future 432.294.000
Bogota, referente en cultura, deporte, rccreacion y 
actividad fisica, con parques para el desarrollo y la salud02306160120 289.342.000

Teusaquillo referente en deporte, rccreacion y aedvidad 
fisica023061601200000002072 289.342.000

Cambiar nucstros habitos dc vida para reverdccer a Bogota 
y adaptarnos y mirigar la crisis dimadca023061602 2.116.239.000

02306160233 Mas arbolcs y mas y mejor cspacio publico 882.585.000

023061602330000002126 Teusaquillo siembra arbolcs y respira oxigeno 373.867.000

Teusaquillo con parques para disfrutar 508.718.000023061602330000002139

480.959.00002306160234 Bogota protectora dc los animalcs

480.959.000023061602340000002142 Teusaquillo respira biencstar por los animales
Ecoeficiencia, recidaje, manejo dc residuos e inclusion dc 
la poblacion rccicladora 752.695.00002306160238

Teusaquillo sc cmbcllecc para los ciudadanos 293.485.000023061602380000002116

459.210.000023061602380000002147 Teusaquillo responsable con el consumo
Inspirar confianza y legidmidad para vivir sin miedo y ser 
epicentre de cultura ciudadana, paz y reconciliacion 1.662.630.000023061603

Mas mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten 
seguras y acceden con confianza al sistema de jusdeia 656.642.00002306160340
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Contmuacion DECRETO LOCAL No. 20 DE 2021 
(Diciembre 27 de2021)

For medio del cual se liquids el presupuesto anual de ingresos y gastos de la 
Alcaldia Local de Teusaquillo para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de

enero y el 31 de diciembre de 2022

PRESPUESTO 
INICIAL 2022C6DICO NOMBRE

023061603400000002162 Teusaquillo Localidad segura para las mujercs 656.642.000
Cultura ciudadana para la 000031123, la convivencia y la 
pardcipacion desde la vida coridiana

02306160343 274.910.000

023061603430000002164 Teusaquillo respira confianza y seguridad ciudadana 274.910.000

02306160345 Espacio publico mas seguro y construido colcctivamente 365.552.000

023061603450000002152 Un nuevo contrato social para el Espacio Publico Local 365.552.000

02306160348 Plataforma insdtucional para la seguridad y justicia 365.526.000
Teusaquillo una localidad para la paz, la concertacion y cl 
cuidado

023061603480000002148 365.526.000

Hacer de Bogota Region un modelo de movilidad 
multimodal, incluyente v sostenible

0230611604 1.172.000.000

02306160449 Movilidad segura, sostenible y accesible 1.172.000.000

023061604490000002154 Teusaquillo mejor con la malla vial y espacio publico 1.172.000.000
Construir Bogota Region con gobierno abierto, 
transparentc y ciudadaru'a conscience

023061605 1.601.330.000

Fortalccimicnto de Cultura Ciudadana y su 
insdtucionalidad

02306160555 155.947.000

023061605550000002158 Teusaquillo, un nuevo contrato social para la Pardcipacion 155.947.000
02306160557 Gesdon Publica l.x)cal 1.445.383.000

023061605570000002169 Fortalccimicnto insdtucional y rendicion de cuentas 994.705.000

023061605570000002172 Teusaquillo con accioncs de 1VC transparentes 450.678.000
OBLIGACIONES POR PAGAR V1GENCIAS
ANTERIORES

0230690 16.058.588.000

04 DISPONIBILIDAD FINAL 0

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 47.379.954.000
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Continuacion DECRETO LOCAL No. 20 DE 2021 
(Diciembre 27 de2021)

For medio del cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos de la 
Alcaldia Local de Teusaquillo para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de

enero y el 31 de diciembre de 2022

ARTICULO TERCERO: Comunicacion. De conformidad a lo senalado en el articulo 8 del 
Decreto 113 de 2020, una vez expedido el presente Decreto, deberan ser informadas las Secretan'as 
DistritalesdeHacienda,y de Gobierno y la Junta Administradora Local, para lo de su competencia.

ARTICULO CUARTO: Publicacion. Pubb'quese el presente Decreto en la Gaceta Distrital, de 
conformidad con el articulo 65 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO CINCO: Vigencia y Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicacion y surte efectos fiscales a partir del primero (01) de enero de 2022.

Dado en Bogota DC. a los veintisiete (27) dias del mes de diciembre de 2021

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ROSA ISABEL MONTERO TORRES

Alcaldesa Local de Teusaquillo (E)

Proyccio: jjT.M. I’cdroza Cuntrntista - Presupuesto . __'
India Andrea Centeno - Profesionul de Presupuesto RtKii /'L' 

Revise' y ;ipnSuarez Canbeza Profesionai lispeciulizuda 222-^41 
Ci'mratista - Oespaebu
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