
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTAIDC 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

RESOLUCIÓN NÚMER 4  22 ENE 202 
"Por la cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto de Gastos e Inversiones 

de la Secretaría Distrital de Gobierno para la vigencia fiscal de 2021" 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO, 
en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 9o. del Decreto Distrital 777 de 2019, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Circular Externa No. DDP-000008 del 31 de diciembre de 2019, la Dirección Distrital 
de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, modificó el procedimiento para el trámite de 
traslados presupuestales en Gastos de Funcionamiento, los cuales tratándose de rubros que 
componen adquisición de bienes y servicios no requieren concepto previo favorable. 

Que, en el presupuesto de la Secretaría Distrital de Gobierno para la vigencia fiscal 2021, al rubro 
3.1.02.02.02.03.06.12 Servicios de reparación de otros bienes, tiene una apropiación disponible 
de $300.000.000, destinado para cubrir los gastos por conceptos de mantenimiento de las 
instalaciones de la Entidad. 

Que, para atender las necesidades de mantenimiento de las instalaciones de la entidad, destinaron 
recursos en la vigencia fiscal 2020 a través del contrato de suministros 802 de 2020, que permite 
contar con recursos hasta el mes de mayo del año 2021, 

Que, en el presupuesto de la Secretaría Distrital de Gobierno para la vigencia fiscal 2021, al rubro 
presupuestal "Servicios de reparación de muebles", no le fue asignado ninguna apropiación inicial 
para cubrir los gastos por concepto de los servicios relacionados con la restauración y reparación 
de muebles de madera, metálicos o plásticos. Por lo anterior, se hace necesario incorporar la suma 
de $39.500.000 con el fin de que se pueda desarrollar el proceso de contratar los servicios de 
traslado de muebles, archivos rodantes, estantes, equipos de oficina donde funciona actualmente 
el Archivo Central. 

Que, este proceso se requiere realizar debido a lo expresado mediante comunicación radicado 
20205820026823 del 20 de noviembre de 2020 emitida por la Alcaldesa Local de Kennedy en la 
cual informa que se requiere desocupar el archivo central ubicado en las instalaciones de la Alcal-
día antes del 15 de enero de 2021 debido a que la Agencia Nacional Inmobiliaria — ANIM, tiene 
previsto el inició de las obras de demolición para el 15 de enero del 2021, y para el inicio de las 
obras es indispensable que el espacio donde funciona el archivo central se encuentre completa-
mente libre. 

Que conforme con lo anterior, se considera procedente efectuar un traslado presupuestal, 
contracreditando el rubro Servicios de transporte de pasajeros en $39.5000.000 y acreditando en 
esa misma suma el rubro Servicios de transporte de carga 
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expuesto, 

RESUELVE: 

el siguiente traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversiones 
de Gobierno para la vigencia fiscal 2021, por la suma de treinta 
mil pesos ($39.500.000) Moneda Corriente, de acuerdo con 

0110-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

CONTRACRÉDITOS 
CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR ($) 

13 GASTOS $39.500.000 
131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $39.500.000 
1312 Adquisición de bienes y servicios $39.500.000 
131202 Adquisiciones diferentes de activos no financieros $39.500.000 
13120202 Adquisición de servicios $39.500.000 
1312020203 Servicios Prestados a las empresa y servicios de producción. $39.500.000 
131202020306 Servicios de mantenimiento, Reparación e Instalación $39.500.000 
13120202030612 Servicio de Reparación de otros bienes. $39.500.000 

TOTAL CONTRACRÉDITOS $39,500,000 

CRÉDITOS 
CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR ($) 

13 GASTOS $39.500.000 
131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $39.500.000 
1312 Adquisición de bienes y servicios $39.500.000 
131202 Adquisiciones diferentes de activos no financieros $39.500.000 
13120202 Adquisición de servicios $39.500.000 
1312020203 Servicios Prestados a las empresa y servicios de producción. $39.500.000 
131202020306 Servicios de mantenimiento, Reparación e Instalación $39.500.000 

$39.500.000 13120202010606 Servicio de Reparación de muebles 
TOTAL CRÉDITOS $39.500.000 
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ARTÍCULO 2o. Remitir copias de la presente Resolución a la Secretaría Distrital de Hacienda y 
demás oficinas competentes. 

ARTÍCULO 3o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Bogotá, D.C., a los, 

LUIS ERNESTO 	rEINMEaSidoOdGiOtMalEMZ:NIZNLOUIS  
GOMEZ LONDONO Foeschoao: 2021.012 	12 16:54 7 

LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
Secretario Distrital de Gobierno 

Ana Maca Ntairrábal Osono Sulasecretana de GeStóll Instrwoonai.  

4  1 se I 	
Tetera Pinares LaVenle - Directora Franciera 
remando Beben Moneo [Oreando FIMIlifiellt 	
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