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3. Garantizar la interoperabilidad de los componentes 
del sistema de video vigilancia. 

4. La información servirá de instrumento para la 
toma de decisiones en relación con el sistema de 
video vigilancia de la ciudad. 

5. El registro debe permitir a las autoridades disponer 
de información verificable de los componentes 
que integran el sistema de video vigilancia 
incluidas todas las cámaras o CCTV de la ciudad, 
privadas y/o públicas, el estado de las mismas, 
sus propietarios, administradores y cualquier 
información necesaria para su optimización. 

Artículo 5. Publicidad: la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, en conjunto con 
la Policía Metropolitana de Bogotá, se encargará de 
desarrollar las acciones idóneas para la promoción y 
concientización dirigidas a la ciudadanía en general, 
al sector empresarial, la academia y demás actores 
relevantes sobre el programa de adhesión de los 
circuitos y sistemas privados al sistema de video 
vigilancia administrado por la Policía Metropolitana, con 
el objeto de fomentar el registro y la divulgación de los 
lineamientos que se adoptan mediante este acuerdo. 

Artículo 6. Indicadores: con el ánimo de mejorar 
la respuesta operativa y fortalecer las capacidades 
institucionales derivadas de este registro, la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través 
de la Oficina de Análisis de Información y Estudios 
Estratégicos, definirá e incorporará a sus análisis 
e indicadores para el seguimiento de la seguridad 
ciudadana las variables de gestión y resultados 
pertinentes del registro, en aras de contribuir al 
mejoramiento de la confianza del ciudadano, de sus 
autoridades, la reducción de impunidad y el goce 
efectivo del derecho de acceso a la justicia.

Artículo 7. Plazo: la Administración Distrital contará 
con un término de dieciocho (18) meses, a partir de 
la entrada en vigencia del presente acuerdo, para 
dar cumplimiento a las obligaciones previstas en 
los artículos 4º, 5º y 6º y, además,  abrir el registro 
de inscripción a la base de datos a las Cámaras de 
Seguridad y Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) 
del Distrito Capital al que se refiere este acuerdo. 

Artículo 8. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir 
de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA
Presidenta

NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO
Secretario General de Organismo de Control

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
BOGOTA – ESP

ACUERDO N° 76 
 (29 de julio de 2021)

Por medio del cual se emite autorización para 
asumir obligaciones en la vigencia 2021 que 

afectan el presupuesto de vigencias futuras 2022 
y 2023, ordinarias y excepcionales, en Gastos de 

Funcionamiento e Inversión 

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 3 DEL ARTÍCULO 11 DEL ACUERDO 

05 DE 2019; EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO 
DISTRITAL 191 DE 2021; LA RESOLUCIÓN DEL 

CONFIS 13 DE 2021, Y

CONSIDERANDO:

Que es función de la Junta Directiva, por disposición 
del literal D del numeral 3 del artículo 11 del Acuerdo 
de Junta No. 05 del 17 de enero de 2019, evaluar las 
solicitudes de autorización para adquirir obligaciones 
que afecten el presupuesto de vigencias futuras y 
emitir concepto de acuerdo con los procedimientos 
legales y distritales.
Que conforme a lo establecido en el artículo 38° 
del Decreto Distrital 662 de 2018, modificado por 
el artículo 4 del Decreto Distrital 191 de 2021, que 
reglamenta y establece directrices y controles en el 
proceso presupuestal de las Empresas Distritales y 
dicta otras disposiciones, 
 “El CONFIS Distrital podrá autorizar la asunción 

de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras cuando su ejecución se inicie 
con presupuesto de la vigencia en curso y el 
objeto del compromiso se lleve a cabo en cada 
una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo 
y sus condiciones consulte las metas del Plan 
de Desarrollo Distrital y el Plan Financiero 
Plurianual de la respectiva empresa. 



3REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 55 • Número  7218  • pP. 1-3 • 2021 • AGOSTO • 27

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se 
soliciten se deberá contar con apropiación del 
quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en 
las que éstas sean autorizadas. 

 El CONFIS Distrital se abstendrá de otorgar la 
autorización si sumados todos los compromisos 
que se pretendan adquirir por esta modalidad 
y sus costos futuros de mantenimiento y/o 
administración, exceden la capacidad de 
endeudamiento de la Empresa. 

 La autorización por parte del CONFIS Distrital no 
podrá superar el respectivo período de Gobierno. 
Se exceptúan los proyectos de inversión en 
aquellos casos en que el Consejo de Gobierno 
Distrital previamente los declare de importancia 
estratégica. Las operaciones de crédito público, 
sus asimiladas y las conexas no requieren 
autorización por parte del CONFIS Distrital para 
asumir obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras. Dichos contratos se regirán 
por las normas que regulan las operaciones de 
crédito”.

Que conforme a lo establecido en el artículo 39° 
del Decreto Distrital 662 de 2018, modificado por 
el artículo 5 del Decreto Distrital 191 de 2021, que 
reglamenta y establece directrices y controles en el 
proceso presupuestal de las Empresas Distritales y 
dicta otras disposiciones, determina:

“El CONFIS Distrital, en casos excepcionales para 
obras de infraestructura y para gastos relacionados 
con la comercialización y producción que de 
no ejecutarse pueden causar inevitablemente 
la parálisis o afectación en la prestación de un 
servicio que se deba satisfacer y garantizar por 
mandato constitucional, para las garantías a las 
concesiones, asi como para garantizar aportes 
sociales, en estas situaciones se podrá autorizar 
la asunción de obligaciones que afecten el 
presupuesto de vigencias futuras, sin que se 
requiera apropiación en el presupuesto del año 
en que se concede la autorización. Esta vigencia 
futura excepcional podrá concederse en último 
año de gobierno. El monto máximo de las mismas 
deberá ser consistente con el Plan Financiero 
Plurianual de la Empresa.

Parágrafo 1.- En el caso que las Vigencias Futuras 
excepcionales tengan como fuente de financiación 
recursos de la Administración Central se deberá 
consultar el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Parágrafo 2.- Las operaciones de crédito 
público, sus asimiladas y conexas no requieren 
la autorización del CONFIS Distrital para asumir 
obligaciones que afecten presupuestos de 

vigencias futuras Excepcionales. Estos contratos 
se regirán por las normas que regulan las 
operaciones de crédito público.”

Que conforme a lo estipulado en el artículo 9 del 
Decreto Distrital 191 de 2021 “la aprobación de 
vigencias futuras por parte de las juntas directivas o 
de consejos directivos de las empresas regidas por 
este decreto, se podrá realizar previa delegación del 
CONFIS Distrital. En todo caso, deberán cumplirse 
los requisitos establecidos para cada tipo de vigencia 
futura en el régimen presupuestal de las empresas. “
Que el Confis Distrital en Resolución 013 de 
2021 delegó en las juntas o consejos directivos la 
autorización de vigencias futuras indicadas en el 
artículo 9 del Decreto 191 de 2021, hasta por un 
treinta (30%) de la apropiación correspondiente a 
Gastos de Funcionamiento y de Inversión Directa de 
la vigencia fiscal en la cual se concede la autorización 
y para cada una de las vigencias que se afecten. Esta 
norma establece en sus artículos segundo y tercero:

ARTÍCULO SEGUNDO. Delegar en las Juntas 
o Consejos Directivos de las Empresas, a 
que hace referencia el artículo primero de la 
presente Resolución, la autorización para asumir 
obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras financiadas con recursos propios 
y que no superen el periodo de gobierno, hasta 
por un treinta por ciento (30%) de la apropiación 
correspondiente a Gastos de Funcionamiento 
de la vigencia fiscal en la cual se concede la 
autorización y para cada una de las vigencias que 
se afecten.

“ARTICULO TERCERO. Delegar en las Juntas 
o Consejos Directivos de las Empresas, a 
que se hace referencia el artículo primero de 
la presente Resolución, la autorización para 
asumir obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras financiadas con recursos 
propios o recursos del crédito contratados por 
las Empresas y que no superen el periodo de 
gobierno, hasta por un treinta por ciento (30%), 
de la apropiación correspondiente de Gastos 
Inversión Directa de la vigencia fiscal en la cual 
se concede la autorización y para cada una de las 
vigencias que se afecten.

Las Juntas o Consejos Directivos se abstendrán 
de otorgar las autorizaciones a vigencias futuras si 
sumados todos los compromisos que se pretendan 
realizar con las vigencias futuras exceden la 
capacidad de endeudamiento de la Empresa.

Que la Empresa requiere desarrollar unas actividades 
y proyectos en Gastos de Funcionamiento e 
Inversión, que de no contratarse, podrían ocasionar 
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parálisis o afectación en la prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado, por lo cual es necesario 
solicitar una autorización de vigencias futuras de 
carácter ordinarias por valor de CINCUENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
VEINTE PESOS ($59.270.768.020) M./CTE. y de 
carácter excepcionales por valor de VEINTITRES 
MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS ($23.321.721.974) 
M./CTE., para un total de OCHENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
($82.592.489.994) M./CTE.

Se solicitan para Gastos de Funcionamiento NUEVE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 
PESOS ($9.666.112.217) M./CTE. y para Gastos de 
Inversión por SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y SIETE PESOS ($72.926.377.777) M./CTE., como 
se detalla a continuación:
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Que conforme a los escenarios de aprobación y 
financiación de vigencias futuras que se muestran a 
continuación, las autorizaciones de vigencias futuras 
para Gastos de Funcionamiento, objeto de esta 
solicitud, están cubiertas por los techos de gasto 

establecidos en el Plan Financiero Plurianual, el cual 
contempla los lineamientos de política económica y 
fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, aplicables a 
las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito.
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Que en 2022 el total de las vigencias futuras 
aprobadas y solicitadas en Gastos de Funcionamiento 
representan el 15%, en el año 2023 representan el 
9% y en el 2024 ascienden a 4%. 

Que conforme a la Resolución 013 de 2021, las 
vigencias futuras objeto de esta aprobación, 
representan 0% en 2021, 1% en 2022 y 0% en 2023 

de los Gastos de Funcionamiento proyectados en 
el plan financiero y, por tanto, se encuentran dentro 
del techo de aprobación del treinta (30%) de los 
Gastos de Funcionamiento, delegados en las juntas 
o consejos directivos, de la vigencia fiscal en la cual 
se concede la autorización y para cada una de las 
vigencias que se afecten.

Que conforme a los escenarios de aprobación y 
financiación de vigencias futuras que se muestran a 
continuación, las autorizaciones de vigencias futuras 
para Gastos de Inversión, objeto de esta solicitud, 
están cubiertas por los techos de gasto establecidos 

en el Plan Financiero Plurianual, el cual contempla los 
lineamientos de política económica y fiscal y el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, aplicables a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Distrito.

El total de las vigencias futuras aprobadas y 
solicitadas en Gastos de Inversión representan 29% 
en la vigencia 2022; 11% en la vigencia 2023; 4% en 
la vigencia 2024 y 1% en la vigencia 2025.

Que conforme a la Resolución 013 de 2021, las 
vigencias futuras objeto de esta aprobación, 
representan 3% en 2021; 19% en 2022 y 2% en 

2023 de los Gastos de Inversión proyectados en el 
plan financiero y, por tanto, se encuentran dentro del 
techo de aprobación del treinta (30%) de los Gastos 
de Inversión, delegados en las juntas o consejos 
directivos, de la vigencia fiscal en la cual se concede 
la autorización y para cada una de las vigencias que 
se afecten.
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A continuación se presenta el escenario de financiación de vigencias futuras solicitadas en Gastos de 
Funcionamiento y Gastos de Inversión:

Que conforme a la certificación de la Dirección de 
Presupuesto de la EAAB-ESP, los gastos cumplen 
con el requisito de tener mínimo el 15% de la 
sumatoria de las vigencias futuras solicitadas en 
la vigencia 2021, y en sesión No. 2621 de la Junta 
Directiva de la EAAB – ESP llevada a cabo el 29 
de julio de 2021, por unanimidad, los miembros de 
Junta Directiva autorizan, por delegación del CONFIS 
Distrital, la asunción de compromisos en la vigencia 
2021 que afectan el presupuesto de vigencias 
futuras ordinarias y excepcionales por valor de 
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($82.592.489.994).

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Autorizar, para asumir obligaciones 
en la vigencia 2021, que afectan el presupuesto 
de vigencias futuras 2022 y 2023, con carácter de 
ordinarias y excepcionales, por valor de OCHENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
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NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($82.592.489.994), conforme al siguiente 
detalle:
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Artículo 2. El presente acuerdo rige a partir de la 
fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días 
del mes julio de dos mil veintiuno (2021).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

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

RESOLUCIÓN N° 437
(23 de agosto de 2021)

“Por medio de la cual se realiza un nombramiento en 
periodo de prueba”

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 2.2.5.3.1. del Decreto Nacional 1083 

de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 
de 2017; el Decreto de Nombramiento No. 001 del 

1º de enero de 2020 y,

CONSIDERANDO:

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

Que cumplidas todas las etapas del proceso de 
selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió la Resolución No. CNSC - 9029 del 16 de 
septiembre de 2020, por medio de la cual se adoptó 
y conformó la lista de elegibles para proveer dos 
(2) vacante (s) del empleo de carrera denominado 
Profesional Especializado, Código 222, Grado 27, de 
la Oficina Asesora de Planeación de la planta global 
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C, ofertado e identificado con código OPEC 
número 72590.

Que mediante comunicación con radicado número 
20202130754501 del 5 de octubre de 2020, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil informó la 
firmeza del acto administrativo por medio del cual se 
conforma la lista de elegibles.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.6.21 del Decreto Nacional 1083 de 2015, es 
deber de la entidad proferir los actos administrativos 
de nombramiento, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al envío de la lista de elegibles por parte 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como 
efectuar la verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos del empleo, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 2.2.5.7.6. del mencionado 
Decreto y lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 mediante 
los artículos 4º y 5º.

Que el artículo primero de la Resolución No.9029 del 
16 de septiembre de 2020, conformó y adoptó la lista 
de elegibles para proveer la (s) vacante (s) del empleo 
del de la Profesional Especializado, Código 222, 
Grado 27, de la Oficina Asesora de Planeación de la 
planta global de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C, en la que ocupaba el primer 
(1º) lugar en posición de elegibilidad el (la) señor (a) 
IVÁN ALONSO RODRÍGUEZ ARTEAGA, identificado 
(a) con cédula de ciudadanía No. 79.651.752.

Que mediante Resolución No. 689 del 20 de octubre 
de 2020, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C., nombró en período de prueba en 
carrera administrativa al (la) señor (a) IVÁN ALONSO 
RODRÍGUEZ ARTEAGA, identificado (a) con 
cédula de ciudadanía No. 79.651.752, en el empleo 
Profesional Especializado, Código 222, Grado 27, de 
la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Que el (la) señor (a) IVÁN ALONSO RODRÍGUEZ 
ARTEAGA, identificado (a) con cédula de ciudadanía 
No. 79.651.752, mediante oficio con radicado 1-2020-
31141 de fecha 06 de noviembre de 2020, aceptó 
el nombramiento en período de prueba en el citado 
empleo, solicitando prórroga para tomar posesión del 
empleo por el término de noventa (90) días hábiles.

Que mediante oficio con radicado 2-2020-36605 del 
2 de diciembre de 2020, la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., dio respuesta a la 
solicitud de prórroga presentada por el (la) señor (a) 
IVÁN ALONSO RODRÍGUEZ ARTEAGA, identificado 
(a) con cédula de ciudadanía No. 79.651.752, 
otorgándole la prórroga por el término de ochenta y 
ocho (88) días hábiles, y en tal sentido debía tomar 
posesión en el empleo en el que fue nombrado en 
período de prueba el día cinco (5) de abril de 2021.

RESOLUCIONES DE 2021


