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Que 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 la Junta Directiva 
emiten concepto favorable para solicitar al CONFIS 
Distrital autorización para asumir obligaciones en 
la vigencia 2021 que afectan el presupuesto de 
Vigencias Futuras excepcionales 2022 por valor de 
NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
SETECIENTOS SIETE MIL PESOS ($9.718.707.000) 
M/CTE.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Emitir concepto favorable para solicitar 
al CONFIS Distrital autorización para asumir 
compromisos en la vigencia 2021, que afectan el 
presupuesto de vigencias futuras 2022, con carácter 
excepcionales, por NUEVE MIL SETECIENTOS 
DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE 
MIL PESOS ($9.718.707.000) M./CTE., conforme al 
siguiente detalle:

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

ACUERDO N° 78 
 (29 de julio de 2021)

Por medio del cual se emite concepto favorable 
a una solicitud de autorización para asumir 

obligaciones en la vigencia 2021 que afectan el 
presupuesto de vigencias futuras excepcionales 
para las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025 en 

Gastos de Inversión

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 
– ESP, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 

LEGALES Y ESTATUARIAS CONSAGRADAS EN 
EL LITERAL D, NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 11 

DEL ACUERDO 05 DE 2019 Y,
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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 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, 

“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, así 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 el artículo 6° del Decreto 191 de 2021, que 
modifica el artículo 41° del Decreto Distrital 662 de 
2018, establece:

Artículo 6°- Modifíquese el artículo 41 del Decreto 
Distrital 662 de 2018, el cual quedará así: 

“Artículo 41°. - -Viabilidad Fiscal para Vigencias 
Futuras. Las vigencias futuras que excedan el 
periodo de gobierno o se soliciten en el último 
año de gobierno podrán concederse y deberán 
contar con el aval fiscal por parte del CONFIS 
Distrital antes de su declaratoria de importancia 
estratégica por parte del Consejo de Gobierno. 

Las Empresas con avales fiscales otorgados 
deberán tramitar solicitud de autorización de 
vigencia futura dentro de la misma vigencia fiscal 
del otorgamiento. 

No se requerirá de nuevo la solicitud aval 
fiscal o su actualización cuando las fuentes de 
financiación previstas y la consistencia fiscal con 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo se mantengan.”

Que la Empresa requiere desarrollar unos 
proyectos en Gastos de Inversión, que de no 
contratarse, podrían ocasionar 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 
excepcional de importancia estratégica por valor 
de CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS UN PESOS ($108.905.425.901) 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 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.

En efecto, el total de las vigencias futuras aprobadas y solicitadas en Gastos de Inversión representan el 29% en 
la vigencia 2022; en el año 2023 representan el 11%; en 2024 ascienden al 4%, y en 2025 al 1%.
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Que 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 emiten 
concepto favorable para solicitar al CONFIS Distrital 
autorización para asumir obligaciones en la vigencia 
2021 que afectan el presupuesto de vigencias 
futuras excepcionales de importancia estratégica 
para las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025 por valor 
de CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS UN PESOS ($108.905.425.901) M/
CTE.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Emitir concepto favorable para solicitar 
al CONFIS Distrital autorización para asumir 
compromisos en la vigencia 2021, que afectan el 
presupuesto de vigencias futuras 2022, 2023, 2024 
y 2025, con carácter excepcionales de importancia 
estratégica por CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS 
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 
M/CTE ($108.905.425.901) 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

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE  
TURISMO

ACUERDO N° 04
(24 de junio de 2021)

“Por el cual se efectúa un ajuste en el presupuesto de 
rentas e ingresos y de gastos e inversiones del Instituto 

Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2021”

 LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE TURISMO

En uso de sus facultades legales y en especial las 
que le confiere el literal b del artículo 4 del Acuerdo 
No. 275 del 27 de febrero de 2007 del Concejo de 
Bogotá, el artículo 63 del Decreto Distrital 714 de 

1996, el artículo 29 del Decreto Distrital 328 de 2020 
y los Estatutos del Instituto Distrital de Turismo, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Distrital de Turismo es un 
establecimiento público del orden distrital, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico.

Que de conformidad con el literal b del Artículo 4 del 
Acuerdo Distrital 275 de 2007 es función de la Junta 
Directiva del Instituto Distrital de Turismo “Aprobar 
los planes, programas, proyectos y presupuesto del 
Instituto, así como las modificaciones que se hagan 
a los mismos, de acuerdo con las disposiciones 
distritales vigentes sobre el tema y que sean de su 
competencia de acuerdo con su reglamento”.

Que la Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre 
de 2017 de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
mediante la cual se expide el Manual Operativo 
Presupuestal, fija el procedimiento para 

realizar los ajustes presupuestales derivados de 
la suscripción de convenios en el numeral 3.2.1.3. 
“Ajuste por Convenios o Contratos entre Entidades 
Distritales”.

Que el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y 
el Instituto Distrital de Turismo – IDT tienen como 
objetivo adelantar acciones orientadas a fortalecer e 
impulsar el turismo cultural, facilitando y propiciando 
el encadenamiento de las diferentes expresiones 
artísticas de la ciudad con el sector turístico, en el 
marco del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

Que en el marco de sus funciones y competencias, 
el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y el 
Instituto Distrital de Turismo – IDT suscribieron el 
convenio interadministrativo marco No. 2520 del 
26 de noviembre de 2020, con el objeto de “Aunar 
esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y 
de recurso humano, entre el Instituto Distrital de las 
Artes - IDARTES y el Instituto Distrital de Turismo - 
IDT, tendientes al fortalecimiento del Turismo Cultural 
en Bogotá mediante acciones, actividades, proyectos 
o eventos que faciliten y propicien el encadenamiento 
de las diferentes expresiones artísticas de la ciudad 
con el sector turístico, en el marco del Plan de 
Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para 
la Bogotá del siglo XXI””. 

Que, en cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el convenio marco, las partes suscribieron el 
convenio interadministrativo derivado No. 1309 
del 07 de mayo de 2021, con el objeto de “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
humanos entre el Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES y el Instituto Distrital de Turismo - IDT, para 
promover a Bogotá como ciudad del arte y la cultura 
contribuyendo al fortalecimiento de la imagen de la 
ciudad en Colombia y en el exterior”, con el Instituto 
Distrital de las Artes – IDARTES.

Que el Convenio interadministrativo 1309 de 2021 se 
establece por un valor total de CIENTO DIECISÉIS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
PESOS ($116.646.000) con un aporte en especie 
del Instituto Distrital de Turismo - IDT equivalente 
a SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS ($76.360.000) y un aporte en 
dinero del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES por 
la suma de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($40.286.000), los 
cuales serán desembolsados al IDT a la cuenta que 
disponga el IDT para el manejo de los recursos del 
convenio, atendiendo lo establecido en el Manual 
Operativo Presupuestal del Distrito Capital.


