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publicación, surte efectos fiscales a partir del primero 
(1º) de enero del año dos mil veintidos (2022) y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días 
del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidenta

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO
 Secretaria

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
BOGOTÁ – ESP

ACUERDO N° 128
(31 de octubre de 2022)

Por el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas e 
Ingresos y Gastos e Inversiones de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 

31 de diciembre de 2023.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

– ESP,

 EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES Y ESTATUARIAS 

CONSAGRADAS EN EL LITERAL D, 
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 11 DEL 

ACUERDO 05 DE 2019, EL ARTÍCULO 2 DE 
LA RESOLUCIÓN No 15 DE 2021 DEL 

CONFIS DISTRITAL Y,

CONSIDERANDO:

Que es función de la Junta Directiva, por disposición 
del literal D del numeral 1 del artículo 11 del Acuerdo 
de Junta No. 05 del 17 de enero de 2019, emitir con-
cepto favorable al Anteproyecto de Presupuesto de la 
Empresa para la siguiente vigencia fiscal.

Que el Decreto Distrital 662 de 2018 “Por el cual se 
reglamentan y se establecen directrices y controles en 
el proceso presupuestal de las Empresas Distritales”, 
en el artículo 29 sobre el tema de delegación de fun-
ciones, establece: “El CONFIS Distrital podrá delegar 
en las Juntas o Consejos Directivos de las Empresas 
a que se refiere este decreto la aprobación y modifica-

ción de sus presupuestos, conforme a las directrices 
generales que éste establezca”.

Que el artículo 55, ibidem, sobre el tema del catálogo 
de clasificación presupuestal, establece: “Comprende 
la identificación de los rubros presupuestales y de los 
proyectos de inversión, a través de códigos y deno-
minaciones, el cual se entenderá incorporado en el 
presupuesto de las Empresas. Dicho catálogo será 
determinado por la Secretaría Distrital de Hacienda 
– Dirección Distrital de Presupuesto y cualquier modi-
ficación requerirá concepto previo de la misma.

 Que la Resolución 15 del 25 de octubre de 2021, 
del CONFIS Distrital, “Por medio de la cual se 
delega en las Juntas o Consejos Directivos de las 
Empresas Distritales no financieras a que hace 
referencia el artículo 1º del Decreto Distrital 662 
de 2018, la facultad para aprobar y modificar el 
Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e 
Inversiones”, en su artículo 2º establece:

 “DELEGACIÓN DE APROBACIÓN DEL PRE-
SUPUESTO: Delegar en las juntas o consejos 
directivos a que hace referencia el artículo primero 
de la presente resolución, la aprobación mediante 
acto administrativo, del presupuesto de rentas e 
ingresos y gastos e inversiones de las empresas 
a nivel agregado de disponibilidad inicial, ingresos 
corrientes, transferencias y recursos de capital, y 
de gastos de funcionamiento, gastos de operación, 
servicio de la deuda inversión y disponibilidad final.

 Parágrafo primero: la presente delegación solo es 
aplicable a las empresas que cumplan los siguien-
tes requisitos:

a.  Que desarrollen su objeto social en competencia 
con otros agentes o se desempeñen en mercados 
regulados.

b.  Que cuenten con buenas prácticas de Buen Go-
bierno Corporativo que garanticen, entre otros, 
la protección de sus accionistas minoritarios e 
inversionistas, la transparencia y revelación de 
información, el cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades de los órganos sociales y admi-
nistradores en materia presupuestal y financiera, 
y una política de dividendos y constitución de 
reservas derivadas de códigos de Buen Gobierno 
adoptados en cumplimiento de estipulaciones 
estatutarias o legales que definirán su contenido 
mínimo.

c.  Que acrediten una calificación anual de riesgo 
crediticio mayor o igual a AA-, o a su equivalente, 
otorgada por una calificadora de riesgo debida-
mente acreditada en el país”. 
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Que la EAAB-ESP cumple todos los requisitos es-
tipulados en la Resolución 15 de 2021, puesto que 
desarrolla su actividad en mercados regulados (Ley 
142 de 1994); cuenta con buenas prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo, establecidas en el Acuerdo 11 
de 2009 y actualizadas mediante Acuerdo 6 de 2016; 
así mismo, cuenta con la calificación anual de riesgo 
crediticio de largo plazo AAA (COL) y de corto plazo 
F1 (COL), ratificada por la calificadora riesgo Fitch 
Ratings en agosto de 2022.

Que este proyecto de Presupuesto de Rentas e In-
gresos y Gastos e Inversiones cuenta con el estudio 
previo de las Gerencias Corporativas Financiera y de 
Planeamiento y Control de la EAAB-ESP, y fue apro-
bado de manera unánime por la Junta Directiva en la 
sesión No 2641 del 31 de octubre de 2022.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar el Presupuesto de Rentas e Ingre-
sos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá - ESP, para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023, en la suma 
de CUATRO BILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL PESOS ($4.884.357.494.000) M/CTE, 
conforme al siguiente detalle:

Código Concepto Presupuesto 2023
4.1.0 Disponibilidad Inicial 254.328.584.000
4.1.1 Ingresos Corrientes 2.494.800.879.000
4.1.2 Recursos de capital 2.135.228.031.000
4.1 Ingresos 4.884.357.494.000

Artículo 2. Aprobar el Presupuesto de Gastos e Inver-
siones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá - ESP, para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023, en la suma 
de CUATRO BILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL PESOS ($4.884.357.494.000) M/CTE, 
conforme al siguiente detalle:

Código Concepto Presupuesto 2023
4.2.1 Funcionamiento 1.984.422.678.000
4.2.2 Servicio de la deuda pública 101.591.644.000
4.2.3 Inversión 2.168.812.069.000
4.2.4 Gastos de operación comercial 378.585.640.000
4.2 Gastos 4.633.412.031.000
4.3 Disponibilidad Final 250.945.463.000

Gastos + Disponibilidad Final 4.884.357.494.000

Artículo 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha 
de su expedición y surte efectos fiscales a partir del 1º 
de enero del año 2023.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días 
del mes octubre de dos mil veintidós (2022).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. - SECRETARÍA  
GENERAL

RESOLUCIÓN N° 517
(21 de octubre de 2022)

“Por medio de la cual se hace un nombramiento en 
periodo de prueba y se termina un nombramiento en 

encargo”

LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA 
MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

En uso de sus facultades legales y en especial las 
contenidas en el numeral 1 del artículo 1 del Decreto 
Distrital 101 de 2004, y atendiendo lo preceptuado 
en el artículo 2.2.5.1.12 del Decreto Nacional 1083 

de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 
de 2017; y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante 
Convocatoria No.821 de 2018, convocó a concurso abier-
to de méritos, los empleos en vacancia definitiva provistos 
o no mediante nombramiento provisional o encargo.

Que, cumplidas todas las etapas del proceso de se-
lección, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC 9019 del 16 de septiembre 
de 2020, por medio de la cual se adoptó y conformó 
la lista de elegibles para proveer una (01) vacante 
(s) del empleo de carrera denominado Profesional 
Especializado, Código 222, Grado 27, de la Dirección 
Distrital de Desarrollo Institucional de la planta global 
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bo-
gotá, D.C., ofertado e identificado con código OPEC 
número 72481.

Que el 24 de septiembre de 2021, por aceptación de la 
renuncia de su titular, se generó una (01) vacante en el 
empleo de carrera denominado Profesional Especiali-
zado, Código 222, Grado 27, de la Dirección Distrital 

RESOLUCIONES DE 2022


