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AÑO 56
NÚMERO  7553

  14  •  OCTUBRE  •  2022

ACUERDO DE 2022

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ – ESP

ACUERDO N° 127
(29 de septiembre de 2022)

Por el cual se emite concepto favorable a una 
adición al 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 2022.

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

– ESP,

En ejercicio de sus facultades legales y estatuarias 
consagradas en el numeral 1, del literal D del 

artículo 11 del Acuerdo 05 de 2019 y,

CONSIDERANDO:

Que es función de la Junta Directiva por disposición 
del numeral 1, del literal D, del artículo 11 del Acuerdo 
de Junta No. 05 del 17 de enero de 2019, tramitar las 
modificaciones y ajustes presupuestales, de acuerdo 
a su competencia y según lo establecido en el régimen 
legal vigente y, en particular conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 662 de 2018 y las normas que lo adicionen 
sustituyan o reformen.

Que conforme a lo establecido en los artículos 2° y 
3° del Decreto Distrital 191 de 2021, que reglamenta 
y establece directrices y controles en el proceso pre-
supuestal de las Empresas Distritales y dicta otras 
disposiciones:

 “Artículo 2°.- Modifíquese el artículo 26 del Decreto 
Distrital 662 de 2018, el cual quedará así: Artículo 
26°-. Modificaciones presupuestales. Cuando 

fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía 
de las apropiaciones, cancelar las aprobadas 
o establecer otras nuevas, podrán hacerse las 
correspondientes modificaciones al presupuesto 
mediante traslados, adiciones, disminuciones y la 
cancelación de apropiaciones según lo siguiente: 

 Traslado Presupuestal: Es la modificación que dis-
minuye el monto de una apropiación para aumentar 
la de otra, en la misma cuantía. 

 Adición Presupuestal: Es el incremento a la cuantía 
de una determinada apropiación o creación de una 
partida que no estaba prevista en el presupuesto 
inicialmente aprobado. 

 Disminución Presupuestal: Es la modificación 
dirigida a reducir el monto de una apropiación. 
Cancelación de apropiación: Es la supresión de 
rubros del Presupuesto de Gastos.”

 Artículo 3°. - Modifíquese el artículo 27 del De-
creto Distrital 662 de 2018, el cual quedará así: 
Articulo 27.- Aprobación de modificaciones pre-
supuestales. Las modificaciones presupuestales 
que afecten el valor total de los ingresos, gastos 
de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos 
de inversión serán aprobadas por el CONFIS 
Distrital, previo concepto favorable de la Junta o 
Consejo Directivo de la empresa y de la Secre-
tarla Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de 
Presupuesto. 

 Cuando se trate de gastos de inversión se reque-
rirá adicionalmente el concepto previo y favorable 
de la Secretaría Distrital de Planeación. Para 
las Empresas Sociales del Estado, antes de su 
aprobación por el CONFIS Distrital, se requerirá 
adicionalmente, y en todos los casos, del concepto 
favorable de la Secretaria Distrital de Salud…”

Que el comportamiento del recaudo a agosto y las pro-
yecciones septiembre - diciembre 2022 indican que el 
recaudo por los servicios de acueducto y alcantarillado 
será mayor a lo presupuestado, debido a: (i) Mayor 
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facturación; (ii) mejor comportamiento de pago por 
parte de los usuarios y (iii) mayor recaudo de cartera 
superior a 180 días. Por lo tanto, es posible realizar 
una adición en el presupuesto de Ingresos Corrientes 
por valor de NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS ($93.545.567.333) M/CTE.

Que es necesario realizar adiciones en el presupuesto 
de Gastos de Funcionamiento de la EAAB-ESP, por 
concepto de: (i) Distribución de dividendos adicio-
nales al Distrito Capital. De acuerdo con la aproba-
ción del CONFIS Distrital, en sesión No. 18 del 30 de 
agosto de 2022, éstos ascienden a $62.173.353.456 
y deben ser girados en la vigencia 2022 a la Dirección 
Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Ha-
cienda, en dos cuotas iguales: La primera antes de 
finalizar el mes de octubre y la segunda a más tardar 
el 16 de diciembre de 2022; por lo cual es necesario 
realizar una adición en Gastos de Funcionamiento por 
valor de $62.173.353.456. (ii) Modificación contrac-
tual por cinco meses al programa de seguros de la 
Empresa. Es necesario realizar una adición en Gastos 
de Funcionamiento por valor de $8.972.902.803. (iii) 

Factor Regional de la vigencia 2016. De acuerdo 
con la facturación recibida por parte de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, es necesario pagar la suma de 
$8.795.400.025.

Que es necesario realizar una adición en Gastos de 
Operación por concepto de:

i) Mayores gastos de energía de bombeo como 
cliente regulado. Debido a que la PTAR Salitre 
fase II continúa en el mercado regulado de energía, 
debido a la dificultad de migrarla al mercado no 
regulado. Se requiere adicionar $7.378.372.644 
en Gastos de Operación.

ii) Mayores recursos para el Fondo de Atención de 
Emergencias. Ante el posible incremento de la ola 
invernal en el último trimestre del año, es necesario 
provisionar recursos adicionales para atender las 
posibles emergencias que se presenten por lo que 
se requiere adicionar $6.225.538.405 en Gastos 
de Operación.

Que por lo anterior, es necesario realizar una adición 
al Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e In-
versiones para la vigencia 2022, así:

CODIGO RUBRO VALOR

Ingresos Corrientes 93.545.567.333    

4.1.1.02.05.001.06
 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y 
agua 

47.708.239.339    

4.1.1.02.05.001.09 Servicios para la comunidad, sociales y personales 45.837.327.994    
      93.545.567.333 

CODIGO RUBRO VALOR

Gastos de Funcionamiento 79.941.656.284    
4.2.1.2.02.02.007  Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y 8.972.902.803       
4.2.1.3.05.09.004  Transferencias de excedentes financieros del EOP 62.173.353.456    

4.2.1.8.03  Tasas y derechos administrativos 8.795.400.025       
Gastos de Operación Comercial 13.603.911.049    

4.2.4.5.02.05  Servicios de la construcción 6.225.538.405       

4.2.4.5.02.06
 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y 
agua 

7.378.372.644       

      93.545.567.333 

Adición Presupuestal

 Adición Ingresos 

 Adición Gastos 

Que con la adición propuesta, el presupuesto para la vigencia 2022 quedaría conformado así:
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 Concepto  Ppto Vigente  Adición  Nuevo 
Presupuesto 

Ingresos 6.271.919.058.600 93.545.567.333    6.365.464.625.933

Disponibilidad Inicial 835.412.723.878 -                            835.412.723.878

Ingresos Corrientes 2.283.351.927.119 93.545.567.333    2.376.897.494.452

Recursos de capital 3.153.154.407.603 -                            3.153.154.407.603

Gastos 4.871.771.206.278 93.545.567.333    4.965.316.773.611

Funcionamiento 2.131.258.003.792 79.941.656.284    2.211.199.660.076

Servicio de la deuda pública 59.417.337.000 -                            59.417.337.000

Inversión 2.377.650.607.224 -                            2.377.650.607.224

Gastos de operación comercial 303.445.258.262 13.603.911.049    317.049.169.311

Disponibilidad Final 1.400.147.852.322 -                            1.400.147.852.322

Gastos + Disponib. Final 6.271.919.058.600 93.545.567.333    6.365.464.625.933

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Emitir concepto favorable para solicitar 
al CONFIS Distrital, aprobación de una adición en 
el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e 

Inversiones de la Empresa de Acueducto y Alcanta-
rillado de Bogotá ESP para la vigencia fiscal 2022, 
por valor de NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS ($93.545.567.333) M/CTE, conforme al 
siguiente detalle:

CODIGO RUBRO VALOR

4.1.1.02.05.001.06
 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y 
agua 

47.708.239.339    

4.1.1.02.05.001.09 Servicios para la comunidad, sociales y personales 45.837.327.994    
      93.545.567.333 

CODIGO RUBRO VALOR

Gastos de Funcionamiento 79.941.656.284    

4.2.1.2.02.02.007
 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y 
servicios de leasing 

8.972.902.803       

4.2.1.3.05.09.004  Transferencias de excedentes financieros del EOP 62.173.353.456    
4.2.1.8.03  Tasas y derechos administrativos 8.795.400.025       

Gastos de Operación Comercial 13.603.911.049    
4.2.4.5.02.05  Servicios de la construcción 6.225.538.405       

4.2.4.5.02.06
 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y 
agua 

7.378.372.644       

 Adición Gastos       93.545.567.333 

Adición Ingresos

 Adición Ingresos Corrientes 

Adición Gastos

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 septiembre de dos mil veintidós (2022).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria


