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Que en sesión No. 2622 de la Junta Directiva de la 
EAAB – ESP, llevada a cabo el 26 de agosto 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 gastos de inver-
sión de vigencias futuras excepcionales de importancia 
estratégica para las vigencias 2022, 2023 y 2024 por 
valor de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL VEINTI-
TRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($226.023.461.193).

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Emitir concepto favorable para solicitar al 
CONFIS Distrital autorización para asumir compromi-
sos en la vigencia 2021, que afectan el presupuesto 
gastos de inversión de vigencias futuras 2022, 2023 
y 2024, con carácter excepcionales de importancia 
estratégica por DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL VEIN-
TITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($226.023.461.193) conforme al siguiente detalle:

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días 
del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

ACUERDO N° 82
(26 de agosto de 2021)

Por medio del cual se emite concepto favorable a 
solicitud de autorización para asumir obligaciones 
en la vigencia 2021 que afectan el presupuesto de 
vigencias futuras excepcionales 2022 en Gastos de 

Inversión Convenios

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 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 De-
creto Distrital 662 de 2018, modificado por el artículo 5 
del Decreto Distrital 191 de 2021, que reglamenta y esta-
blece 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 pa-
rálisis o afectación en la prestación de un servicio 
que se deba satisfacer y garantizar por mandato 
constitucional, para las garantías a las concesio-
nes, 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 au-
torización. 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 Excepcio-
nales. Estos contratos se regirán por las normas que 
regulan las operaciones de crédito público.”

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 futu-
ras de carácter excepcional por valor de MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
($1.178.505.843) M/CTE como se detalla a continuación:

Que conforme al escenario de financiación de vigencias futuras que se muestra 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.
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Que en sesión No. 2622 de la Junta Directiva de la 
EAAB-ESP, llevada a cabo el 26 de agosto 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 Gastos de Inver-
sión de vigencias futuras excepcionales 2022 por valor 
de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUI-
NIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y TRES PESOS ($1.178.505.843) M/CTE.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Emitir concepto favorable para solicitar al 
CONFIS Distrital autorización para asumir compromi-
sos en la vigencia 2021, que afectan el presupuesto 
de Gastos de Inversión de Vigencias Futuras 2022, 
con carácter Excepcionales, por MIL CIENTO SE-
TENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
M/CTE.  ($1.178.505.843), conforme al siguiente 
detalle:

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días 
del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

RESOLUCIONES DE 2021

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

RESOLUCIÓN N° 470
(6 de septiembre de 2021)

“Por la cual se hace un nombramiento”

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

En uso de las facultades legales, en especial las 
conferidas en el Decreto 101 de 2004 y el Decreto 

Nacional 1083 de 2015 modificado y adicionado por 
el Decreto 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el literal b del artículo 1 de la Ley 909 de 2004 
establece que hacen parte de la función pública los 
empleos públicos denominados de libre nombramiento 
y remoción.

Que el literal f del numeral 2 del artículo 5 de la misma 
normativa, dispone que corresponden al criterio de 
cargos de libre nombramiento y remoción los “empleos 
cuyo ejercicio impliquen especial confianza que tengan 
asignadas funciones de asesoría institucional, que es-
tén adscritos a las oficinas de los secretarios de despa-
cho, de los Directores de Departamento Administrativo, 
de los gerentes, tanto en los departamentos, distritos 
especiales, Distrito Capital y distritos y municipios de 
categoría especial y primera”

Que, en tal sentido, existen empleos del nivel asesor 
adscritos a las dependencias del despacho de la 
Alcaldesa Mayor los cuales pueden ser provistos de 
manera discrecional, previo el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley 909 de 2004. 

Que teniendo en cuenta lo anterior y en virtud de la 
necesidad del servicio, resulta procedente a realizar 
un nombramiento en el empleo de Asesor Código 105 
Grado 02 del Despacho de la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.


