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Resoluci6n N° 0 7 6 

OEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO OE LA 

DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO 
de fecha g 2 MAR 2022 

"Pot la cual se etectua modificaci6n en el Presupuesto de Gastos e lnversiones de/ Departamento 
Administrativo de la Defensoria de/ Espacio Pubiico para la vigencia fiscal de/ 2022" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORiA DEL 
ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA DC. 

En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Articulo 10 del Decreto No. 192 de junio 2 de 
2021 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto No. 540 del 24 de diciembre de 2021, se fija Presupuesto Anual de Rentas e lngresos y de 
Gastos e lnversiones de Bogota, Distrito Capital, para vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2022 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Decreto 518 del 16 de diciembre de 2021, 
expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogota, Distrito Capital. 

Que el Presupuesto Anual aprobado al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP, 
para la vigencia 2022 fue la suma de $38.865.190.000 

Que el Decreto 192 de junio 2 de 2021 "Per el cual se reglamenta el Estatuto Organico del Presupuesto Distrital y se 
dictan otras disposiciones", establece en su articulo 10 las modificaciones al anexo del Decreto de Liquidaci6n y 
determina el trarnite que deben seguir los 6rganos y entidades que hacen parte del presupuesto anual. 

Que el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP, requiere adelantar un traslado 
presupuestal al interior del agregado de Adquisici6n de servicios por valor de $100.000.000, del rubro Otros 
servicios de telecomunicaciones via Internet al rubro Servicios de protecci6n (guardas de seguridad), toda vez que 
se increment6 el costo de los servicios de vigilancia del DADEP debido a la puesta en funcionamiento de la nueva 
sede administrativa de la Escuela del Espacio Publico y el incremento del salario minima para la presente vigencia 
con efecto en este tipo de servicios, segun solicitud radicada con el No. 20224050016253 del 2 de marzo de 2022. 

Que atendiendo lo dispuesto en el paragrafo uni co del articulo 10 del Decreto 192 de 2021 y la Circular Externa No. 
DDP 000008 del 31 de diciembre de 2019 de la Direcci6n Distrital de Presupuesto, a traves de la cual "Se exceptuon 
de/ concepto previo y favorable de la Secretaria Distrital de Hacienda - Direcci6n Distrital de Presupuesto, las 
modificaciones en Gastos de Funcionamiento de las traslados presupuestales al interior de coda uno de las rubros 
que componen Factores constitutivos de solaria, Contribuciones inherentes a la nomitia, Remuneraciones no 
constitutivas de factor solaria/ siempre que correspondan al mismo tipo de vincu/aci6n, Honorarios, Activos Fijos, 
Materia/es y suministros, Adquisici6n de setvicios, FONPET, obligaciones por Pogar (Adquisici6n de Bienes, 
Adquisicion de Servicios y Otros Gastos Generates", el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio 
Publico -DADEP, realizara la modificaci6n del presupuesto mediante traslado presupuestal al interior de los rubros 
que componen Adquisici6n de servicios por valor de $100. 000.000, con la afectaci6n correspondiente 
(Contracreditos y Creditos). 

En rnerito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO. Ef'ectuese el siguiente traslado de presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP, por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE 
($100.000.000), asi: 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO 
de fecha O 2 MAR 2072 

"Par la cua/ se eiectua modificaci6n en el Presupuesto de Gastos e lnversiones de/ Departamento 
Administrativo de la Defensoria de/ Espacio Publico para la vigencia fiscal de/ 2022" 

CONTRACREDITO 

02 Gastos 100.000.000 

021 Funcionamiento 100.000.000 

0212 Adquisici6n de bienes y servicios 100.000.000 

021202 Adquisiciones diferentes de actives 100.000.000 

02120202 Adquisici6n de servicios 100.000.000 

02120202008 Servicios pres ta dos a las empresas y servicios de producci6n 100.000.000 

0212020200804 Servicios de telecomun icaciones, trans misi6n y sumi n istro de i nformaci6n 100.000.000 

021202020080484290 Otros servicios de telecomunicaciones via Internet 100.000.000 

TOTAL CONTRACREDITO 100.000.000 

CREDITO 

02 Gastos 100 000.000 

021 Funcionamiento 100.000.000 

0212 Adquisici6n de bienes y servicios 100.000.000 

021202 Adquisiciones diferentes de actives 100.000.000 

02120202 Adquisici6n de servicios 100.000.000 

02120202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producci6n 100.000.000 

0212020200805 Servicios de so po rte 100.000.000 

021202020080585250 Servicios de protecci6n (guard as de seguridad) 100.000.000 

TOTAL CREDITO 100.000.000 

ARTiCULO SEGUNDO. Remitase copia de la presente resotucion a las oficinas competentes. 

ARTiCULO TERCERO. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n. 
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DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORiA DEL ESPACIO PUBLICO 

Radicado DADEP No. 20224050016253 

**20224050016253** 
Bogota D.c, 02-03-2022 
400-SAF 

PARA: 

MEMORANDO 

ENRIQUE ADOLFO GOMEZ SALAZAR 
Responsable de Presupuesto 

DE: MARIELA PARDO CORREDOR 
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario 

ASUNTO: TRASLADO PRESUPUESTAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO PROCESO DE VIGILANCIA 

De manera atenta, solicito gestionar un traslado presupuestal de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

A partir de la Vigencia 2021 fue puesta en funcionamiento una nueva sede administrativa del DADEP con el 
prop6sito de habilitar nuevos puestos de trabajo y el desarrollo de actividades de la Escuela del Espacio Publico. 
Esta situaci6n se present6 en la mesa de trabajo de discusi6n del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 
2022, en la cual se solicit6 un incremento del presupuesto del 3% como era lo habitual en las pasadas vigencias, 
pero este sin embargo por directiva de la Secretaria Distrital de Hacienda disminuy6 en el 3%. 

Esta nueva sede increment6 el costo mensual de los servicios de Vigilancia para el DADEP, con un promedio 
mensual para la vigencia 2021 de $22.000.000. Teniendo en cuenta que este contrato se desarrolla con personal 
y esta asociada al salario minirno que se increment6 en 10%, para la presente vigencia el estudio de mercado ha 
arrojado un valor mensual aproximado de 24.500.0000, presentandose una desfinanciaci6n de $100.000.000 en 
el rubro de Servicios de protecci6n (guardas de seguridad). 

Ante esta necesidad, se solicita trasladar del rubro Otros servicios de telecomunicaciones via Internet, cuyo 
proceso de contrataci6n para el correo electr6nico se realiz ara en el segundo semestre cuando se trarnitara 
adici6n de recursos y con esto subsanar este deficit y realizar la contrataci6n del servicio de Vigilancia. 

I CONTRACREDITOS CREDITOS I 
RUBRO VALOR RUBRO VALOR 

021202020080484290 Otros 021202020080585 250* * *Servicios 
servicios de telecomunicaciones $100.000.000 de protecci6n (guardas de $100.000.000 
via Internet seguridad) 

TOTAL CONTRACREDITOS $100.000.000 TOTAL CREDITOS $100.000.000 
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