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SECRETARIA DE GOthERNO 

RESOLUCIÓN NÚMER01 	1 8 1 	DIC 2020 
"Por la cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto de Gastos e Inversiones 

de la Secretaria DIstrital de Gobierno para la vigencia fiscal de 2020" 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO, 
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 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 2020, al 
rubro 3.1.2.02.02.03.05.02 Servicios de limpieza general, tiene una apropiación disponible de 
$621.142.000, destinado a la prestación del servicio de aseo y cafetería para las dependencias 
del nivel central de la Entidad. 

Que, para atender las necesidades relacionadas con del servicio de aseo y cafetería para las 
dependencias del Nivel Central de la Secretaria Distrital de Gobierno durante la vigencia 2020 se 
suscribió, en el primer trimestre, la orden de compra No.45680 a través del procedimiento de 
acuerdo marco de precio de la Tienda Virtual (contrato 298-2020) por valor de $619.972.414 
para este servicio y un plazo de ejecución de 10 meses desde la suscripción del acta de inicio, es 
decir desde el 6 de marzo de 2020 al 5 de enero de 2021. 

Que a la fecha, la ejecución del rubro es de $619.142.000 correspondiente al 99.81% de su valor 
total y teniendo en cuenta que la entidad requiere dar continuidad a la prestación del servicio de 
aseo y cafetería se hace necesario prorrogar el contrato hasta el 15 de enero de 2020 y adicio-
nada recursos en la suma de $50.000.000 con el fin de dar continuidad en la prestación del ser-
vicio de aseo y cafetería en las instalaciones del nivel central de la SDG. 

Que, en el presupuesto de la Secretaria Distrital de Gobierno para la vigencia fiscal 2020, al 
rubro presupuestal 3.1.2.02.02.03.0005.01 Servicios de protección (guardas de seguridad) se 
asignó una apropiación inicial de $1.350.000.000, adicionado en la suma de $90.000.000, para 
un total de $1.440.000.000 destinados a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad para 
las dependencias el nivel central de la Entidad; a la fecha, con cargo a dicha apropiación se han 
comprometido recursos por la suma de $1.412.655.729 lo que genera un saldo disponible de 
$27.344.271 suma que no será utilizada en lo que resta de la presente vigencia. 

Que, conforme con lo anterior, se considera procedente efectuar un traslado presupuestal, 
contracreditando el rubro Servicios de protección (guardas de seguridad) en $10.000.000 y 
acreditando en esa misma suma el rubro Servicios de limpieza general. 
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Que, a la Secretaría Distrital de Gobierno se le asignó una apropiación inicial en el rubro 
3.1.2.02.02.03.0005.003 "Servicios de copia y reproducción" por $50.000.000 destinados a la 
prestación del servicio de fotocopiado para las dependencias del nivel central de la Entidad. 

Que, teniendo en cuenta el confinamiento obligatorio realizado desde el mes de mano de 2020 
ocasionado por la pandemia COVID-19, los recurso del contrato de prestación de servicios No. 
809 de 2019 han alcanzado durante toda la vigencia lo que genera un saldo disponible de 
$40.000.000 suma que no será utilizada en lo que resta de la presente vigencia para la 
contratación del servicio de fotocopiado. 

Que, se pueden liberar recursos por $40.000.000 para atender las solicitudes de traslados pre- 
supuestales, que permitan solventar algunos gastos de la Administración, en particular para 
acreditar otros rubros o conceptos que presentan déficit en la actualidad. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO lo. Efectuar el siguiente traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la 
Secretaría Distrital de Gobierno para la vigencia fiscal 2020, por la suma de Cincuenta Millones 
de Pesos ($50.000.000) Moneda Corriente, de acuerdo con la siguiente discriminación: 

0110-01 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
CONTRACRÉDITOS 

CODIGO DENOMINACIÓN VALOR ($) 
13 GASTOS $50.000.000 
131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $50.000.000 
1312 Adquisición de bienes y servicios $50.000.000 
131202 Adquisiciones diferentes de activos no financieros $50.000.000 
13120202 Adquisición de servidos $50.000.000 
1312020202 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios 

y servicios de leasing $50.000.000 
131292020203 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción $50.000.000 
1312020202030005 Servicios de soporte $50.000.000 
1312020202030005001 Servicios de protección (guardas de seguridad) $10.000.000 
1312020202030005003 Servicios de copia y reproducción $40.000.000 

TOTAL CONTRACREDITOS $50.000.000 
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CRÉDITOS 
CODIGO DENOMINACIÓN VALOR ($) 

13 GASTOS $50.000.000 
131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $50.000.000 
1312 Adquisición de bienes y servicios $50.000.000 
131202 Adquisiciones diferentes de activos no financieros $50.000.000 
13120202 Adquisición de servidos $50.000.000 
1312020202 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios 

y servicios de leasing 
550.000.000  

1312020202 Servicios financieros y servicios conexos $50.000.000 
131202020203 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción $50.000.000 
1312020202030005 Servicios de soporte $50.000.000 
1312020202030005002 Servicios de limpieza general $50.000.000 

TOTAL CRÉDITOS $50.000.000 

ARTÍCULO 2o. Remitir copias de la presente Resolución a la Secretaria 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 nrmad° digitaime"te  
por LUIS ERNESTO 

GOMEZ 	GOMEZ LONDONO 

LONDONO 	
Fi  pi  ti2602005;0120.,10 

1 0 DIO 2020 
LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 

Secretario Distrital de Gobierno 
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