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7. Emitir respuesta y generar informes para atender 
requerimientos internos o externos relacionados 
con el proceso disciplinario de la Empresa.

8. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación 
y organización documental de los expedientes 
disciplinarios en los términos y forma establecida 
en la normatividad disciplinaria vigente”. 

Artículo 4. Modificar el artículo 11° del Acuerdo No. 
11 del 25 de julio de 2013, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 11. La Gerencia Jurídica tendrá las si-
guientes responsabilidades:

1. Prestar el acompañamiento y asesoría jurídica a 
todas las áreas de la organización que así lo re-
quieran, para dar cumplimiento a la normatividad 
legal en todas las actividades de la Empresa.

2. Garantizar la representación judicial y adminis-
trativa en todos los procesos en que la Empresa 
sea parte, para efectos de proteger los intereses 
de la misma. 

3. Coordinar y supervisar la gestión del Comité de 
Conciliación de la Empresa, en cumplimiento de 
las normas legales que reglamentan la materia.

4. Dirigir los estudios e investigaciones de carácter 
jurídico necesarios para la gestión eficiente de la 
Empresa. 

5. Garantizar la unidad de criterio jurídico de la 
Empresa.

6. Coordinar y supervisar la revisión de resoluciones 
y demás documentos que deben ser suscritos por 
la Gerencia General.

7. Adelantar la etapa de juzgamiento en primera 
instancia de los procesos disciplinarios contra 
los servidores y ex servidores de la Empresa, de 
conformidad con las normas legales vigentes.

8. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación 
y organización documental de los expedientes 
disciplinarios en la etapa de juzgamiento en los 
términos y forma establecida en la normatividad 
disciplinaria vigente. 

Artículo 5. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. El 
presente acuerdo rige a partir de su expedición y su 
vigencia estará condicionada a la obtención del Con-
cepto Técnico Favorable que expida el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital sobre la modi-
ficación de la Estructura Organizacional de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP. Con 
este acuerdo se modifican en lo pertinente el Acuerdo 
No. 11 de 2013 y el Acuerdo No. 4 de 2019.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días 
del mes febrero de dos mil veintidós (2022).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

ACUERDO N°97 
 (24 de febrero de 2022)

Por el cual se aprueba un traslado y una adición 
al interior del Presupuesto de Ingresos y Rentas y 
Gastos e Inversiones de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá – ESP, para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1° 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; el decreto distrital 191 
de 2021; la resolución confis 015 de 2021 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 
con 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 el artículo 33 del Decreto Distrital 662 de 2018, 
por el cual se reglamenta y se establecen directrices y 
controles en el proceso presupuestal de las Empresas 
Distritales, establece:

 ARTÍCULO 33. - RECURSOS DE COOPERACIÓN 
Y/O DONACIONES. Las adiciones presupuestales 
originadas por recursos de cooperación y/o dona-
ción deberán incorporarse al presupuesto como 
Donaciones de Capital mediante Acuerdo de la 
Junta o Consejo Directivo, previa certificación de 
su recaudo expedida por el/la Tesorero/a o quien 
haga sus veces, salvo que los reglamentos internos 
de los donantes exijan requisitos diferentes.



REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 56 • Número  7391  • pP. 1-6 • 2022 • MARZO • 166

 Cuando se trate de donaciones en especie, no serán 
objeto de incorporación en el presupuesto, siendo 
suficiente el registro de los elementos en el inven-
tario de la Empresa, no afectándose por lo tanto el 
monto presupuestal aprobado para la vigencia. 

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 Decreto 
Distrital 662 de 2018, el cual quedará así: Articulo 
27.- Aprobación de modificaciones presupuestales. 
Las modificaciones presupuestales que afecten 
el valor total de los ingresos, gastos de funciona-
miento, servicio de la deuda y gastos de inversión 
serán aprobadas por el CONFIS Distrital, previo 
concepto favorable de la Junta o Consejo Direc-
tivo de la empresa y de la Secretarla 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 CONFIS Distrital mediante Resolución 015 de 
2021, aprobó delegar en las juntas o consejos direc-
tivos de las Empresas Distritales no financieras a las 

que hace referencia el artículo 1° del Decreto Distrital 
662 de 2018, la facultad para aprobar y modificar el 
Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inver-
siones, y establece en su artículo 3°:

“ARTÍCULO TERCERO. DELEGACIÓN DE 
APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL PRE-
SUPUESTO: Delegar en las Juntas o Consejos 
Directivos de las entidades a las cuales hace 
referencia el artículo primero de la presente reso-
lución, la aprobación mediante acto administrativo, 
de las modificaciones que afecten el valor total de 
los gastos de funcionamiento, gastos de opera-
ción, servicio de la deuda y gastos de inversión 
del Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos 
e Inversiones. 

 El Representante Legal de la empresa podrá 
mediante resolución efectuar los traslados pre-
supuestales que no modifiquen el valor total de 
las apropiaciones de Gastos de Funcionamiento, 
Servicio de la Deuda e Inversión.

 Para las modificaciones presupuestales que afec-
ten el presupuesto de Inversión Directa, se requiere 
el concepto previo y favorable de la Secretaría 
Distrital de Planeación -SDP.

 (…)

 Parágrafo Tercero. Las modificaciones presu-
puestales a las que hace referencia el presente 
artículo corresponden a las definidas en el artículo 
26| del Decreto 662 de 2018, modificado por el 
Artículo 2° del Decreto 191 de 2021”.

Que la EAAB firmó en noviembre de 2021 el convenio 
de cooperación técnica no reembolsable con el BID 
No. ATN/OC-18752-CO “Hacia un Modelo Circular 
en la prestación de los servicios públicos de agua 
y saneamiento de la EAAB frente a los desafíos del 
cambio climático”, cuyos componentes se definen en: 
(1) Formulación de la hoja de ruta de gestión circular 
de agua potable y aguas residuales 2021 – 2026, 
(2) Formulación de casos de negocio para flujos de 
materiales clave para la EAAB, (3) Fortalecimiento de 
capacidades institucionales para la gestión circular en 
la EAAB y (4) Monitoreo y diseminación.

Que el BID aportará recursos por valor de USD 300.000 
en efectivo, cuyo equivalente en pesos colombianos se 
estimó en COP $1.107.900.000. Por su parte, la EAAB 
aportará $ 1.375.642.000 en especie. Este convenio se 
firmó con posterioridad a la aprobación del Presupues-
to de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones para 
la vigencia 2022. Por lo tanto, es necesario incorporar 
el aporte del BID, por $1.107.900.000, al presupuesto 
de la actual vigencia.
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Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bo-
gotá debe aplicar el nuevo Catálogo de Clasificación 
Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Des-
centralizadas – CCPET, establecida por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. Así, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Distrital de 
Hacienda informaron a la EAAB-ESP que el concepto 
de Bonos Pensionales ya no debe ser cargado al Pre-

supuesto de Servicio de la Deuda sino al presupuesto 
de Gastos de Funcionamiento, con cargo al rubro 
“Bonos Pensionales (de pensiones)”. 

Que por lo anterior, es necesario realizar una recla-
sificación en el presupuesto de gastos e inversiones, 
por valor de OCHO MIL MILLONES UN MIL PESOS 
($8.000.001.000) M/CTE, así:

Que la Dirección de Planeación y Control de Inversiones de la EAAB-ESP, mediante memorando 1230001-2022-
0023, del 21 de febrero de 2022, emitió concepto favorable a la incorporación de estos recursos al presupuesto 
de Inversión Directa, en el Macroproyecto 55 “Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y 
operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”. En con-
secuencia, es necesario realizar una adición al Presupuesto de Ingresos y Rentas y Gastos e Inversiones para 
la vigencia 2022, así:

CODIGO RUBRO VALOR

4.1.2.08.01 Donaciones 1.107.900.000     
      1.107.900.000 

CODIGO RUBRO VALOR

INVERSIÓN

4.2.3.01.16.05.52.0000000055
 0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento 
administrativo y operativo empresarial  

1.107.900.000     

      1.107.900.000 

Adición Ingresos

 Adición Recursos de Capital 

Adición Gastos

 Adición Gastos de Inversión 

CODIGO RUBRO VALOR

SERVICIO DE LA DEUDA
4.2.2.2.03.02 Préstamos 8.000.001.000     

      8.000.001.000 

CODIGO RUBRO VALOR

FUNCIONAMIENTO
4.2.1.3.07.02.003.01  Bonos pensionales con cargo a reservas (de pensiones) 8.000.001.000     

      8.000.001.000 

Disminución

 Disminución Servicio de la Deuda 

Aumento

 Aumento Gastos de Funcionamiento 

Que con la adición de recursos provenientes del convenio con el BID No. ATN/OC-18752-CO por valor de UN 
MIL CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($1.107.900.000) M/CTE, en Recursos de Capital 
y Gastos de Inversión, presentado para aprobación en esta misma sesión de Junta Directiva, y el traslado pro-
puesto en el presente Acuerdo, el presupuesto para la vigencia 2022 quedaría conformado así:

 Concepto  Ppto Vigente 
 Adición 

Convenio BID 
 Traslado Ptal 

Bonos  Nuevo Presupuesto 

Ingresos 5.483.150.120.000 1.107.900.000      -                               5.484.258.020.000        

Disponibilidad Inicial 314.921.504.000 -                            -                               314.921.504.000           

Ingresos Corrientes 2.263.396.799.000 -                            -                               2.263.396.799.000        

Recursos de capital 2.904.831.817.000 1.107.900.000      -                               2.905.939.717.000        

 Concepto  Presupuesto 
 Adición 

Convenio BID 
 Traslado Ptal 

Bonos  Nuevo Presupuesto 

Gastos 4.215.429.875.000 1.107.900.000      -                               4.216.537.775.000        

Funcionamiento 1.804.036.980.000 -                            8.000.001.000         1.812.036.981.000        

Servicio de la deuda pública 67.417.338.000 -                            8.000.001.000-         59.417.337.000             

Inversión 2.052.172.238.000 1.107.900.000      -                               2.053.280.138.000        

Gastos de operación comercial 291.803.319.000 -                            -                               291.803.319.000           

Disponibilidad Final 1.267.720.245.000 -                            -                               1.267.720.245.000        

Gastos + Disponib. Final 5.483.150.120.000 1.107.900.000      -                               5.484.258.020.000        
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 Concepto  Ppto Vigente 
 Adición 

Convenio BID 
 Traslado Ptal 

Bonos  Nuevo Presupuesto 

Ingresos 5.483.150.120.000 1.107.900.000      -                               5.484.258.020.000        

Disponibilidad Inicial 314.921.504.000 -                            -                               314.921.504.000           

Ingresos Corrientes 2.263.396.799.000 -                            -                               2.263.396.799.000        

Recursos de capital 2.904.831.817.000 1.107.900.000      -                               2.905.939.717.000        

 Concepto  Presupuesto 
 Adición 

Convenio BID 
 Traslado Ptal 

Bonos  Nuevo Presupuesto 

Gastos 4.215.429.875.000 1.107.900.000      -                               4.216.537.775.000        

Funcionamiento 1.804.036.980.000 -                            8.000.001.000         1.812.036.981.000        

Servicio de la deuda pública 67.417.338.000 -                            8.000.001.000-         59.417.337.000             

Inversión 2.052.172.238.000 1.107.900.000      -                               2.053.280.138.000        

Gastos de operación comercial 291.803.319.000 -                            -                               291.803.319.000           

Disponibilidad Final 1.267.720.245.000 -                            -                               1.267.720.245.000        

Gastos + Disponib. Final 5.483.150.120.000 1.107.900.000      -                               5.484.258.020.000        

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP para la vigencia fiscal 2022, por valor de MIL CIENTO SIETE MI-
LLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.107.900.000), conforme al siguiente detalle:

Artículo 2. Aprobar un traslado presupuestal al interior del Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Empresa, 
para la vigencia fiscal 2022, por valor de OCHO MIL MILLONES MIL PESOS ($8.000.001.000) M/CTE, conforme 
al siguiente detalle:

Artículo 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes febrero de dos mil veintidós (2022).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria


