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“Por lo cuol se efectuo modificacion en el Presupuesto de Gastos e Inversiones del Departamento 
Administrotivo de la Defensoria del Espacio Publico para la vigencia fiscal del 2022”

EL DIRECTOR (e) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL
ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA D C.

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 Ingresos y de 
Gastos e Inversiones 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 Administrative 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 “Por 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 Liquidacion y 
determine el tramite que deben seguir los organos 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 Adquisicion de servicios por valor de $6,567,728, de los rubros Servicios de 
administracion de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comision o por contrato y Servicio de 
mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p. al rubro Servicios de proteccidn (guardas de seguridad), con el 
fin de respaldar la adicion del contrato del servicio de vigilancia para las sedes administrativas del DADEP, el cual se 
realize en 2021 con precios de esa vigencia, sin embargo para la presente vigencia debe ajustarse de acuerdo al 
incremento del salario minimo, segun solicitud radicada con el No. 20224050025223 del 26 de abril de 2022.

Que atendiendo lo dispuesto en el paragrafo unico del articulo 10 del Decreto 192 de 2021 y la Circular Externa No. 
DDP 000008 del 31 de diciembre de 2019 de la Direccion Distrital de Presupuesto, a traves de la cual “Se exceptuan 
del concepto previo y favorable de la Secretaria Distrital de Hacienda - Direccion Distrital de Presupuesto, las 
modificaciones en Gastos de Funcionamiento de los traslados presupuestales al interior de coda uno de los rubros 
que componen Factores constitutivos de salario, Contribuciones inherentes a la nomina, Remuneraciones no 
constitutivas de factor salarial siempre que correspondan al mismo tipo de vinculacion, Honorarios, Activos Fijos, 
Materiales y suministros, Adquisicion de servicios, FONPET, obligaciones por Pagar (Adquisicion de Bienes, 
Adquisicion de Servicios y Otros Gastos Generales", el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio 
Publico -DADEP, realizara la modificacion del presupuesto mediante traslado presupuestal al interior de los rubros 
que componen Adquisicion de servicios por valor de $6,567,728, con la afectacion correspondiente (Contracreditos y 
Creditos).

En merito de lo anterior,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Efectuese el siguiente traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP, por la suma de SEIS MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($6,567,728), asi:
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CONTRACREDITO

02 Gastos 6.567.728

021 Funcionamiento 6.567.728

Adquisicion de bienes y servicios0212 6.567.728

Adquisiciones diferentes de activos021202 6.567.728
Adquisicion de servicios02120202 6.567.728
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de 
leasing02120202007 5.500.000

0212020200702 Servicios inmobiliarios 5.500.000
Servicios de administracibn de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a 
vivienda) a comisibn o por contrato021202020070272212 5.500.000

Servicios prestados a las empresas y servicios de produccibn02120202008 1.067.728
Servicios de mantenimiento, reparacibn e instalacibn (excepto servicios de 
construccibn)0212020200807 1.067.728

02120202008078715999 Servicio de mantenimiento y reparacibn de otros equipos n.c.p. 1.067.728

TOTAL CONTRACREDITO 6.567.728

CREDITO

02 Gastos 6.567.728

021 Funcionamiento 6.567.728

Adquisicion de bienes y servicios0212 6.567.728

Adquisiciones diferentes de activos021202 6.567.728

Adquisicion de servicios02120202 6.567.728

02120202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccibn 6.567.728

0212020200805 Servicios de soporte 6.567.728

021202020080585250 Servicios de proteccibn (guardas de seguridad) 6.567.728

TOTAL CREDITO 6.567.728

ARTICULO SEGUNDO. Remitase copia de la presente resolucion a las oficinas competentes. 

ARTICULO TERCERO. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ARMANDO LOZANO REY 
Director (e)

/

kProyecto:
Revise:
Aprobo:
Fecha:
Codigo de archive: 400170

Enrique Adolfo Gomez Sala 
Claudia Cecilia Suna Lad»«j 
Mariela Pardo Corredo/W? 
Abril 2022 V \
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Radicado DADEP No. 20224050025223

**20224050025223**
Bogota D.C, 26-04-2022 
400-SAF

MEMORANDO

PARA: ENRIQUE ADOLFO GOMEZ SALAZAR
Responsable de Presupuesto

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

TRASLADO PRESUPUESTAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO ADICION CONTRATO DE 
VIGILANCIA.

ASUNTO:

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

En la Vigencia 2021 se realize la contratacion del servicio de Vigilancia para las sedes administrativas en el DADEP, 
este contrato se realizo con precios de vigencia 2021 y estos se actualizan anualmente de acuerdo al Salario 
minimo, por lo tanto es necesario realizar ajuste de este valor. Adicionalmente, en la presente vigencia se viene 
adelantando la contratacion de este servicio y la adjudicacion esta proyectada para mediados de mayo, fecha de 
terminacion del contrato vigente, por lo cual es necesario realizar prorroga y adicion al contrato 110-00131-521- 
0-2021, para que haya tiempo suficiente de empalme y contratacion de los guardas de seguridad.

Adicional a esto, Desde la Vigencia 2022, la SAF no es responsable de realizar el tramite de pago del servicio de 
Administracion de la sede de la Calle 120, ya que paso a serde responsabilidad de SAI, por lo cual el rubro asignado 
para este concepto no se va a ejecutar, el siguiente traslado:

COIMTRACREDITOS CREDITOS

RUBRO VALOR RUBRO VALOR
$6,567,728021202020070272212 Servicios de administracion de 

bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) 
a comision o por contrato

$5,500,000 021202020080585250 
Servicios de proteccion 
(guardas de seguridad)

2120202008078715999 Servicio de mantenimiento y 
reparacion de otros equipos n.c.p.

$1,067,728

TOTALCONTRACRED1TOS TOTAL CREDITOS $6,567,728$6,567,728

Por lo aTvteHerrTlpl'tcitp se realicen los traslados presupuestales respectivos.

\Corciatmemte,

JarieLa parc ^cSre^idor
Sbbdirectora Aciministrativa, Financiera y de Control Disciplinario
Proyect6: Claudia Cecilia Suna Ladino. Profesional Especializado SAF.
Fecha: Abril de 2021
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