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Resoluci6n N° 1 · 3 "• 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORiA DEL ESPACIO PUBLICO 

de fecha 1 2 MAY 2021 
"Por la cuai se efectua modificaci6n en el Presupuesto de Gastos e lnversiones de/ Departamento 

Administrativo de La Defensoria del Espacio Pubiico para la vigencia fiscal del 2021" 

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

En uso de sus facultades legates yen especial las que le confiere el Articulo 9 del Decreto No. 777 del 19 de 
diciembre de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que rnediante Decreto No. 328 del 29 de diciembre de 2020, se fija Presupuesto Anual de Rentas e lngresos de 
Bogota Distr iro Capital, para vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Que el Presupuesto Anual aprobado al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP, 
para la vigencia 2021 fue la suma de $36.546.050.000 

Que mediante Decreto 160 del 30 de abril de 2021 se efectu6 una reducci6n en el presupuesto de gastos e 
inversiones de l DADEP por valor de $164.000.000 quedando un presupuesto disponible de $36.382.050.000 

Que el Decreto 777 de diciembre de 2019 por el cual se reglamenta el estatuto organico de presupuesto, estabtece 
en su articuto 9 las modificaciones al anexo del decreto de liquidaci6n del presupuesto y modificaciones de las 
apropiaciones y determina el trarnite que deben seguir los 6rganos y entidades que hacen parte del oresupuesto 
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 $9.366.734, del rubro Servicios de 
rnensajeria a los rubros de Servicio de mantenimiento y reparaci6n de maquinaria y equipo de transporte por valor 
de $3.000.000 para contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la 
entidacl y al rubro de Servicio de reparaci6n de otros bienes por valor de $6. 366. 734 para contratar el servicio de 
maaterdrniento de los archivos rodantes de la entidad. 

Que atendiendo lo dispuesto en el paragrafo unico del articulo 9° del Decreto 777 de 2019 y la Circular Extema No. 
DDP 00808 det 31 de diciembre de 2019 de la Direcci6n Distrital de Presupuesto, a traves de la cual "Se exceptuan 
de/ concepto previo y favorable de la Secretarfa Distrito! de Hacienda - Direccion Distritai de Presupuesto, las 
modificaciones en Gastos de Funcionamiento de Los traslados presupuestales al interior de cada uno de /05 rubros 
que componen Factores constitutivos de salario, Contribuciones inherentes a la n6mina, Remuneracicnes no 
corstitutivos -:le factor solaria/ siempre que correspondan al mismo tipo de vinculacton, Honoraries, Activo:; Fijos, 
Ma1-eriales y suministros, Adquisicion de servicios, FONPET, obligaciones por Pogar (Adquisici6n de Bieties, 
Adquisici6n de Servicios y Otros Gastos Genera/es", el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio 
Publico -DADEP, realizara la modificaci6n del presupuesto mediante traslado presupuestal al interior de los rubros 
que cornponen Adquisici6n de servicios por valor de $9. 366. 734, con la afectaci6n correspondiente (Contracreditos y 
Creditos). 

En merito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ART[CULO PRIMERO. Efectuese el siguiente traslado de presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento 
Adrnintstrativo de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP, por la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
Y Sl:IS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($9.366.734), asi: 
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DEPARTN4ENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORiA DEL ESPACIO PIJBUCO 

Continuaci6n de la Resoluci6n N° 1 · 3 -4 de fecha 1 2 MAY 2021 

"Pot /11 cual se efectua modificaci6n en el Presupuesto de Gastos e lnversiones del Deoartamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publfco para la vigencia ff seal del 2020" 

-----·---------------------------------------··-·----- 
CONTRACREDITO --------------------------------------·~---·-·--- 

13 
131 
13102 
13102<:>2 
1311)2C:,21J2 
131.02020201 

GASTOS i $9366.734 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $9.:1166.734 

Adqulsicion de bienes y servicios ±19.:1156.73.4 
Adquisiciones diferentes de activos no financieros -----··-· . $9.:1156.734 
Adquisicion de servicios . $9.:1156.734 
Servicios de venta y de distribution; alojamiento; servicios de I 
suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y 
servicios de distribucion de electricidad, gas y agua .. $9.::1156.734 

1310202020106 Servicios postales 'f de mensajeria $9.::1156.73,4 ·-----------+----~ __ ...,___ .=..____ -·-·-- 

131020202010601 Servicios de mensajeria $9.:1166.734 ·-·--·------------L-------<----------------- --···-·-- 
_________________ T_O_T_A_L $9.::li56.73i4 

~----·- 
CREDITO 

>---· 
13 GASTOS 
>--- 
131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
~----- 
13102 Adqulsiclon de bienes y servicios 
1311)202 Adquisiciones diferentes de actives no financieros 
1310W202 Adqulslcion de servicios 
>--- 
13102(1202(13 Servicios prestados a las empresas y servlcios de pr 

'-- 
1310202020306 Servicios de mantenimiento, reparaclon e instalack 

- servicios de construcclen) 

Servicios de mantenimiento y reparaclon de rnaqui 
131020202(130604 equipo de transporte 
>---- 
1310WZ02Cl30612 Servicios de reparaclon de otros bienes 

TOTAL 
~---- 

·- 
>n [excepto 

$9.:1156.734 
--------+---'- 

naria v 
--------+--...:..$3_.(1!'.)_!(.000 

$6.:1156.734 
-·----·--···-- 

$9.;1156. 734 
·------ ----- 

ARTICULO SEGUNDO. Remitase copias de la presente resoluci6n a la Secretaria Distrital de Hacienda y dernas 
oficinas competentes. 

ARTICLILO TERCERO. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedicion. 

COMUt·IIQUl::SE Y ClJMPLASE \\\\ 

Dada e11 Bogota D.C. a lo~'\.~~ 

1: 
Proyecto: Gloria moya Triana cl/ J ' 
Reviso: E:-1rique Adolfo G6mez sir,,_ r,~ ... 1' 
Revise: Mariela Pardo Corredor , / 
Aprobo: Diana Alejandre Rodrigue ortes 
Fechz.: M3.yo 2021 
Ccdigo de , ·chivo: 400170 

Carrera 30 # .25 - 90 Pisa 15 
PBX: (+Sri) 382 2510 I Atencion a la ciudadania: 350 7062 
Linea gratuita 01'3000127700 I Linea 195 
www.dadeJ.gc·v.co 
Ccdiqo Pc stat; 1' 1311 - 2 - l\l.CAWl< l~AYOR 

[£ BQGDTf1 0.C. 


