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CIRCULAR O O 9 DE 2017 -1 0 NOV 2011 

PARA: 	SUBSECRETARIOS (AS), DIRECTORES (AS) y JEFES DE OFICINA. 

DE: 	MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 

ASUNTO: Cambio en la ordenación de gasto y pago del proyecto de inversión 1074 "Educación 
superior para una ciudad de conocimiento" 

De conformidad lo dispuesto en el Decreto No. 593 de 2 de noviembre de 2017, emitido por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde "se modificó el Decreto 330 de 2008 frente a la estructura y 
funciones específicas de la Secretaria de Educación del Distrito", y la Resolución 1961 del 08 de 
noviembre de 2017 "Por la cual se modifica el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta Global de Personal Administrativo de la Secretaría de Educación 
Distrital adoptado mediante Resolución 3950 del 7 de octubre de 2008 y modificado por la 
Resolución 1865 de 2015'; se traslada la delegación de la Ordenación del Gasto y pago del 
proyecto 1074 "Educación superior para una ciudad de conocimiento" de la Subsecretaría de 
Calidad y Pertinencia a la Subsecretaría de Integración interinstitucional. 

Por lo anterior, para la ejecución del mencionado proyecto se debe tener en cuenta lo contemplado 
en la Resolución No. 1165 del 27 de junio de 2016 "Por la cual se delegan las competencias en 
materia de ordenación del gasto y del pago de los recursos de funcionamiento e inversión y se 
dictan otras disposiciones" y la circular 05 del 1 de julio de 2016 "Armonización presupuestal de la 
Se¿retaría de Educación Distrital / instrucciones para la administración de los proyectos de inversión 
de la SED. 
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Vo.Bo. HEYBY POVEDA FERRO — Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Vo.Bo. César Mauricio López Alfonso — Jefe Oficina Asesora de aneación.c.)4^ 
VoBo. Mónica Andrea Carrillo Fonseca — Asesora DespaChO 
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