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“Por la cual se efectua modificacion en el Presupuesto de Gastos e Inversiones del Departamento 
Administrative) de la Defensoria del Espacio Publico para la vigencia fiscal del 2022”

Resolucion N°

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL
ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA D C.

En uso de sus facultades legates 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

Q.ue 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 Administrative de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP, requiere adelantar un traslado 
presupuestal al interior del agregado de Materiales y suministros por valor de $8,732,875, de los rubros Cajas de 
carton Uso, Productos quimicos n.c.p., Articulos n.c.p. para escritorio y oficina y Articulos n.c.p. de metal 
moldeado. a los rubros Papeles n.c.p., Articulos de caucho n.c.p. para escritorio y Utensilios de loza para mesa y la 
cocina, toda vez que se requiere ajustar algunos rubros para respaldar el proceso de contratacion para la 
adquisicion de utiles de papeleria y adquirir utensilios de mesa y cocina para atender reuniones organizadas por la 
entidad, segun solicitud radicada con el No. 20224050028743 del 18 de mayo 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 cada 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 Generates", el Departamento Administrative de la Defensoria del Espacio 
Publico -DADEP, realizara la modificacion del presupuesto mediante traslado presupuestal al interior de los rubros 
que componen Materiales y suministros por valor de $8,732,875, 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 Administrative de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP, por la suma de OCHO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($8,732,875), asi:
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CONTRACREDITO

8.732.875Gastos02

8.732.875Funcionamiento021

8.732.875Adquisicidm de bienesy servicios0212

8.732.875Adquisiciones diferentes de activos021202

8.732.875Materiales y suministros02120201

Otros bienes transportables (excepto productos metaiicos, maquinaria y equipo) 4.179.81402120201003
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y articulos similares 3.000.0000212020100302

3.000.000Cajas de carton liso02120201003023215305

Otros productos quimicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el 
hombre) 363.7390212020100305

363.739Productos quimicos n.c.p.02120201003053549999

816.075Muebles; otros bienes transportables n.c.p.0212020100308
Articulos n.c.p. para escritorio y oficina 816.07502120201003083899998

Productos metalicos y paquetes de software 4.553.06102120201004
Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 4.553.0610212020100402

4.553.061Articulos n.c.p. de metal moldeado02120201004024299989
TOTAL CONTRACREDITO 8.732.875

CREDITO

8.732.875Gastos02

8.732.875Funcionamiento021

Adquisicidn de bienes y servicios 8.732.8750212

Adquisiciones diferentes de activos 8.732.875021202

Materiales y suministros 8.732.87502120201

Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)02120201003 8.732.875

Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y articulos similares 5.533.7140212020100302
Papeles n.c.p.02120201003023212899 5.533.714

Productos de caucho y pldstico0212020100306 199.161

Articulos de caucho n.c.p. para escritorio02120201003063627098 199.161

Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metalicos n.c.p.0212020100307 3.000.000
Utensilios de loza para mesa y la cocina02120201003073722102 3.000.000

TOTAL CREDITO 8.732.875
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1*4 3 de fecha 18 MAY 2022Continuacion de la Resolucion N°

“Por la cual se efectua modificacion en el Presupuesto de Gastos e Inversiones del Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico para la vigencia fiscal del 2022”

ARTICULO SEGUNDO. Remi'tase copia de la presente resoludon a las oficinas competentes. 

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 18 MAY 2022

/F
NA ALtjANDRA RODRIGUEZ CORTES 
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