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“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 2023”

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. 571 del 14 de diciembre de 2022, 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 2023.

Que el Presupuesto Anual aprobado al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP, 
para la vigencia 2023 fue la suma de $37,200,397,000

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 
determina 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 $27,000,000, de los rubros Derechos de 
uso de programas informaticos y Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p. a los rubros 
Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros, Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente 
del transporte local y turistico de pasajeros, Servicios de transporte aereo de pasajeros, excepto los servicios de 
aerotaxi y Viaticos de los funcionarios en comision, toda vez que se requiere disponer de recursos para respaldar los 
gastos de transporte terrestre local que se efectuan a traves de la caja menor y los gastos que se generen con 
ocasion de la comision de servicios a la cual fue designada la Directora del DADEP, para asistir al 45 Congreso de la 
Asociacion Internacional de Desarrollo Urbano en el mes de marzo de 2023, en la ciudad de Lisboa - Portugal. Lo 
anterior teniendo en cuenta la solicitud radicada con el No. 20234050004453 del 16 de enero de 2023.

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 ndmina, 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 $27,000,000, 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 VEINTISIETE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($27,000,000), asi:
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CONTRACR^DITO
02 Gastos 27.000.000

021 Funcionamiento 27.000.000
0212 Adquisici6n de bienes y servicios 27.000.000
021202 Adquisiciones diferentes de activos 27.000.000
02120202 Adquisicidn de servicios 27.000.000
02120202007 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 25.000.000

0212020200703 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 25.000.000

021202020070373311 Derechos de uso de programas informaticos 25.000.000

02120202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccidn 2.000.000

0212020200807 Servicios de mantenimiento, reparacion e instalacidn (excepto servicios de construccidn) 2.000.000

02120202008078715999 Servicio de mantenimiento y reparacidn de otros equipos n.c.p. 2.000.000
TOTAL CONTRACREDITO 27.000.000

CRdDITO
02 Gastos 27.000.000
021 Funcionamiento 27.000.000
0212 Adquisicidn de bienes y servicios 27.000.000

021202 Adquisiciones diferentes de activos 27.000.000
02120202 Adquisicion de servicios 27.000.000

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y
servicios de distribucibn de electricidad, gas y agua02120202006 27.000.000

0212020200604 Servicios de transporte de pasajeros 27.000.000

021202020060464112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros 2.000.000

021202020060464220 Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y tunstico de pasajeros 3.000.000

021202020060464241 Servicios de transporte aereo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi 10.000.000

02120202010 Vi^ticos de los funcionarios en comisibn 12.000.000
TOTAL CREDITO

27.000.000

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

ARTICULO TERCERO. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion. 2 3 ENE 2023

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ TORIES 
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