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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 treinta (30) días del 
mes marzo de dos mil veintidós (2022).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

ACUERDO N° 102
 (30 de marzo de 2022)

Por medio del cual se aprueban los Estados 
Financieros del ejercicio 2021 de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA  
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ ESP,

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias 
consagradas en el literal D, numeral 6 del artículo 11 

del Acuerdo 05 de 2019 y,

CONSIDERANDO:

Que el literal D numeral 6 del artículo décimo primero 
del Acuerdo No. 05 de 2019 indica que es función 
de la Junta Directiva: “… Aprobar o improbar, previo 
concepto de la auditoría externa, los estados finan-
cieros; determinar el superávit del ejercicio y decretar 
las reservas necesarias para atender las obligaciones 
legales, futuras y contingentes y aquellas destinadas 
a la buena marcha de la Empresa, asimismo realizar 
la distribución de utilidades en dinero o en especie de 
acuerdo con las normas vigentes”.

Que el artículo 13 del Capítulo Tercero del Reglamento 
Interno de la Junta Directiva Acuerdo 07 de 2019 esta-
blece que las decisiones que involucren la aprobación 
de los Estados Financieros deben ser elevadas a acuer-
do, y para el efecto fueron presentados y aprobados por 
unanimidad por los miembros de la Junta Directiva en 
la sesión No. 2632 del 30 de marzo de 2022.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar los Estados Financieros de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

– ESP, con corte a 31 de diciembre de 2021. Los Es-
tados Financieros, sus notas y la opinión emitida por 
la Auditoría Externa forma parte integral del presente 
Acuerdo.

Artículo 2. El presente acuerdo rige a partir de la fecha 
de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del 
mes marzo de dos mil veintidós (2022).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

ACUERDO N° 103
 (30 de marzo de 2022)

Por medio del cual se distribuyen las utilidades 
obtenidas en el ejercicio 2021 y se somete a 

consideración del CONFIS Distrital la propuesta 
de Excedentes Financieros de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA  
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ -ESP, 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias 
consagradas en el literal D, numeral 6 del artículo 11 

del Acuerdo 05 de 2019 y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en los artículos del 365 
al 370, establece el régimen jurídico especial de las 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domici-
liarios, el cual ha sido reglamentado por el legislador, 
principalmente mediante la Ley 142 de 1994. 

Que todos los actos y contratos de las empresas de 
servicios públicos se rigen por el derecho privado tal 
como lo señala el artículo 32 de la Ley 142 de 1994. 
Así mismo, según lo previsto en el artículo 2º del 
Acuerdo Distrital No. 6 de 1995, las actividades de la 
EAAB–ESP se regirán por el derecho privado, salvo 
disposición legal en contrario.   

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
1º del Acuerdo Distrital No. 6 de 1995, la EAAB-ESP, 
es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito, 
prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada 




