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RESoLUCION N° 005
1 4 ENE 2020
100- 27

"Por medio de la cual se autoriza ajustes presupuestales en el agregado de
funcionamiento de la vigencia fiscal 2020, para darle cumplimjento a los
compromisos adquiridos legalmente y que quedaroh pendientes a diciembre 31 de
2019„

LA DIRECTORA GENERAL del Museo Casa de la Memoria en uso de sus facultades
legales y especial de las que le confiere el Acuerdo Municipal 05 de 2015, el Acuerdo 02
de junio 2 de 2015 y el Acuerdo 15 de 2016 del Consejo Directivo y,

CONSIDERANDO QUE:
1.

En los articulos No. 6, 7 y 8 de la Resoluci6n 201950105465-COMFIS 091 del 01 de

noviembre de 2019, se establece que los compromisos legalmente contraidos con
cargo a los agregados de funcionamiento e inversi6n que queden pendientes a
diciembre 31 de 2019 y que no cumplen con los requisitos de excepcionalidad
establecidos en dicha Resoluci6n, sean financiados con cargo a las apropiaciones de
la vigencia siguiente mediante la resoluci6n de ajuste presupuestal.
2. En el presupuesto asignado al Museo Casa de la Memoria para la vigencia fiscal
2020, es necesario realizar ajustes presupuestales en el agregado de Funcionamiento,
por compromisos legalmente contraidos a diciembre 31 de 2019.

En merito de lo expuesto,

RESuELVE:

ARTICULO PRIIVIERO: Ajustar el agregado de funcionamiento de la vigencia fiscal 2019,
con compromisos legalmente contraidos a diciembre 31 de 2019, asi:

Contracr6ditos
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ARTICULO SEGUNDO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

comuniquese ycomplase. Dado en Medellin el dia
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Proyect6: Milena Maria Miranda Marulanda - Profesional Especializada Financiera
Revis6: Jairo Alonso Escobar Velasquez -Subdirector Administrativo
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En calidad de supervisor de la orden de compra No. OC 35939 y en cumplimiento de la resoluci6n
201950105465-COMFIS 091 del 01 de noviembre de 2019, la cual estable en el articulo7°

Compromisos legalmente contraidos en la vigencia 209 correspondientes al_ agregado de
funcionamiento-Ajuste: Con fundamento en el articulo 3® del Acuerdo 49 de Z008, todos los
compromisos legalmente contraidos con cargo al agregado de funcionamiento que \queden
pendientes a diciembre 31 de 2019 en las dependencias que conforman el Presupuesto General de
Medellin, se pagafan con cargo a contracrfeditos que reducifan el presupuesto que reducifan el
presupuesto disponible de ese agiegado en la vigencia 2020 en la respectiva dependencia.
Justifieaci6n:

EI 01 de marzo de 2019 se dio inicio a la ejecuci6n de la orden de compra No. OC35939, con la
empresa Uni6n temporal Servicol 2016, la cual tiene por objeto: "Servicio integral de aseb y cafeteria
para el Museo Casa de la Memoria", con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2019.

Con el fin de garantizar servicios de aseo en las instalaciones d6l Museo Casa de la Memoria en el
mes de enero de 2020, fue necesario ampliar por un mes y adicionar la orden de compra, m`ientras
se adelanta el proceso contractual para la vigencia del afio 2020.

EI Museo durante este periodo atiende pdblico visitante, el cual es mss afluente por encontrarnos
en epoca de vacaciones, por lo que el servicio es necesario para conta-r con espacios limpios y
adecuados, que cumplan con condiciones de higiene y salubridad.
Solicit6 realizar el siguiente ajuste presupuestal
CONTRATISTA

NO. ORDEN

RUBROPRESuPuESTAL

RP

CD

OC35939

\ Union Temporal Servicol2016

9212032097

78

72

OC35939

Union Temporal Servicol2016

9212032097

417

173

VALOR
`

$1.219.937

$7.951.132

Dado en Medellin a los veintisiete (27) dias del mes de diciembre del afro dos mil diecinueve (2019)
por quienes en ella intervinieron:
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CATHALINA SANCH
VoBo. Directora General

DmEcci6N:
CL 51 # 36-66
Medellin-Antioquia-t:olombia
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