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EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.  
 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y,  
 
 

CONSIDERANDO 

Que en la sesión ordinaria No. 002 del 13 de diciembre de 2021 la Junta Directiva aprobó en 
forma unánime el proyecto de Presupuesto de la vigencia fiscal 2022 presentado por el 
Representante legal de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. y emitió concepto 
favorable sobre éste. 

Que en sesión No. 23 del 28 de diciembre de 2021 el Consejo Distrital de Política Económica y 
Fiscal CONFIS, aprobó el Plan Financiero del año 2022, el cual constituye la base para el 
presupuesto de la  vigencia 2022 de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. y así se comunicó 
al representante legal mediante oficio 2-2021-12069 del 29 de diciembre de 2021. 

Que mediante la Resolución No 25 del 29 de diciembre de 2021, el Consejo Distrital de Política 
Económica y Fiscal CONFIS, aprobó el Presupuesto de Rentas, Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S., para la vigencia fiscal 
2022. 

Que en cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. DDP-000009 del 28 de junio de 
2021, suscrita por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, se 
surtio el proceso de reporte de información y se realizaron las mesas de trabajo para definir el 
balance del presupuesto de gastos de la vigencia 2022 y en atención al estado de tesorería con 
corte 31 de diciembre de 2021, se requiere realizar ajuste presupuestal al incialmente aprobado 
para la esta vigencia. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto No. 191 de 2021, “Ajustes al 
presupuesto de la vigencia. El CONFIS Distrital podrá delegar en las juntas o consejos 
directivos de las empresas distritales descritas en el ámbito de aplicación del Decreto Distrital 662 
de 2018, la autorización para efectuar el ajuste al presupuesto de rentas e ingresos y de gastos 
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e inversiones en curso de la vigencia, con base en el ejercicio del cierre presupuestal y financiero 
de la vigencia fiscal inmediatamente anterior y previo concepto favorable de la Secretaría Distrital 
de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto-….” 
 
Que el CONFIS mediante el artículo 4 de la Resolución 15 de 2021, delegó en las juntas o 
consejos directivos de las empresas distritales la aprobación para efectuar el ajuste del 
presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones en cursos de la vigencia, con base 
en el ejercicio del cierre presupuestal y financiero de la vigencia fiscal inmediatamente anterior. 
 
Que la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Distrital emitió concepto 
favorable al ajuste presupuestal de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S., 
según comunicación No. 2022EE055523O1 del 28 de febrero de 2022. 
 
Que obtenido el concepto favorable de la Secretaria Distrital de Hacienda – Dirección Distrital 
de Presupuesto, el Representante Legal Principal de la OPERADORA DISTRITAL DE 
TRANSPORTE S.A.S., sometió a aprobación los ajustes necesarios en el presupuesto de la 
entidad para la vigencia 2022, acorde con el cierre de la vigencia 2021, en la sesión 03 del 1 de 
marzo de 2022 de la Junta Directiva de la Entidad. 
 
Que según consta en Acta No. 003 del 1 de marzo de 2022 los integrantes de la Junta Directiva 
de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. aprobó unanimente el ajuste del 
presupuesto de la entidad para la vigencia 2022, de acuerdo con el cierre de la vigencia 2021.  
 
Que en consideración con lo anterior, se cumplio a cabalidad con los requisitos para el ajuste 
del presupuesto vigencia 2022 con base en el cierre de la vigencia 2021, por lo cual se efectuará 
el mismo acorde con el concepto previo emitido por la SHD y la Junta Directiva. 
 
En mérito de lo expuesto resuelve, 
 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: Ajustar el presupuesto de la vigencia 2022 con fundamento en el cierre de la vigencia 
2021, lo cual genera el aumento de los ingresos, gastos y disponibilidad final para la presente 
vigencia como de enuncia en los siguientes artículos, de conformidad con la parte considerativa 
de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Aumentar el presupuesto de Ingresos en la Disponibilidad Incial de la OPERADORA 
DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S., en la suma de CUATROCIENTOS DIECISEIS  
MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
($416.419.571,00), de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

CÓDIGO RUBRO VALOR 
41 INGRESOS 416.419.571 
410 DISPONIBILIDAD INICIAL 416.419.571 

TOTALES 416.419.571 
 
 
TERCERO. Efectuar aumento del Presupuesto de Funcionamiento de la OPERADORA 
DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S., en la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS  PESOS ($45.553.200) conforme con el 
siguiente detalle: 
 
 

CÓDIGO RUBRO VALOR 
42 GASTOS 45.553.200 
421 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 45.553.200 
4212 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 45.553.200 
421202 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 45.553.200 
42120202 Adquisición de servicios 45.553.200 

42120202008 
Servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción. 

45.553.200 

TOTALES   45.553.200 
 
CUARTO. Efectuar aumento de la Disponibilidad Final en el Presupuesto de la OPERADORA 
DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S., en la suma de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES   
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN  PESOS 
($370.866.371) conforme con el siguiente detalle 
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CÓDIGO RUBRO VALOR 
43 DISPONIBILIDAD FINAL 370.866.371 

TOTALES 370.866.371 
 
 

 
QUINTO. Comuníquese el contenido de la presente resolución a la Secretaría Distrital de 
Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto y a la Secretaría Distrital de Planeación. 
 
SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los  07 días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
  
  

JUAN ESTEBAN MARTÍNEZ RUIZ 
Representante legal 

 
Proyectó   Marcela Zambrano - Contratista 
Revisó:  Martha Gomez – Contratista 
 Marcos Ataya – Contratista 
Revisó y Aprobó: Alejandra Avella P. - Contratista 


