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AÑO 55
NÚMERO  7133

  14  •  MAYO  •  2021

ACUERDO DE 2021

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE BOGOTÁ – E.S.P.

ACUERDO N° 68
(28 de abril 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 ordinarias en Gastos de Inversión.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA  
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  

DE BOGOTÁ – E.S.P.,

En ejercicio de sus facultades legales y estatuarias 
consagradas en el literal d, numeral 3 del artículo 11 

del acuerdo 05 de 2019 y,

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 el Decreto Distrital 662 de 2018 “Por el cual se 
reglamentan y se establecen directrices y controles en 
el proceso presupuestal de las Empresas Distritales”, 
en el artículo 38 sobre el tema de vigencias futuras 
ordinarias, establece:

“El CONFIS Distrital podrá autorizar la asunción 
de obligaciones que afecten presupuestos de vi-
gencias futuras cuando su ejecución se inicie con 
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas 
siempre y cuando se cumpla que:

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo 
y las condiciones de las mismas consulte las 
metas del Plan de Desarrollo Distrital, las me-
tas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo del Distrito Capital y el Plan Financiero 
Plurianual.

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se 
soliciten se deberá contar con apropiación del 
quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en 
las que éstas sean autorizadas.

El CONFIS Distrital se abstendrá de otorgar la 
autorización si los proyectos objeto de la vigencia 
futura no están consignados en el Plan de Desarro-
llo respectivo y si, sumados todos los compromisos 
que se pretendan adquirir por esta modalidad y 
sus costos futuros de mantenimiento y/o adminis-
tración, exceden la capacidad de endeudamiento 
de la Empresa.

La autorización por parte del CONFIS Distrital no 
podrá superar el respectivo período de Gobierno. 
Se exceptúan los proyectos de inversión en aque-
llos casos en que el Consejo de Gobierno pre-
viamente los declare de importancia estratégica. 
Esta vigencia futura podrá concederse en el último 
año de gobierno, siempre y cuando el proyecto de 
inversión sea declarado de importancia estratégica 
previamente por el Consejo de Gobierno.

Las operaciones de crédito público, sus asimiladas 
y las conexas no requieren autorización por parte 
del CONFIS Distrital para asumir obligaciones que 
afecten presupuestos de vigencias futuras. Dichos 
contratos se regirán por las normas que regulan 
las operaciones de crédito público”.

Que las actividades de consultoría y de interventoría 
del proyecto Expansión Sistema Abastecimiento Chin-
gaza, surtieron el trámite de vigencias futuras excep-
cionales en el año 2020, y fueron declarados como 
procesos en curso de la vigencia 2020. Sin embargo, 
debido a que la invitación de la consultoría se declaró 
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ACUERDOS DE 2021

ACUEDUCTO
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

JUNTA DIRECTIVA

ACUERDO N° 66
(25 de marzo de 2021)

Por medio del cual se distribuyen las utilidades 
obtenidas en el ejercicio 2020 y se somete a 

consideración del CONFIS Distrital la propuesta 
de Excedentes Financieros de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.S.P.

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

E.S.P., 

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.

Que según lo previsto en el artículo 2º del Acuerdo 
Distrital No. 6 de 1995, las actividades de la EAAB 
– E.S.P. se regirán por el derecho privado, salvo dis-
posición legal en contrario. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
1º del Acuerdo Distrital No. 6 de 1995, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., es una 
Empresa Industrial y Comercial del Distrito, prestadora 
de servicios públicos domiciliarios, dotada de perso-

nería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, cien por ciento público, lo cual la hace 
una Empresa Industrial y Comercial del Distrito No 
Societaria. 

Que según lo establece el artículo 17 de la Ley 142 de 
1994, el régimen aplicable a las Entidades descentrali-
zadas de cualquier nivel territorial que prestan servicios 
públicos en todo lo que no disponga directamente la 
Constitución, será el previsto en esta ley. 

Que el artículo No. 68 de la Ley 489 de 1998, establece:

“...Entidades descentralizadas. Son Entidades 
descentralizadas del orden nacional, los estable-
cimientos públicos, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, las sociedades públicas y 
las sociedades de economía mixta, las superinten-
dencias y las unidades administrativas especiales 
con personería jurídica, las empresas sociales 
del Estado, las empresas oficiales de servicios 
públicos y las demás entidades creadas por la ley 
o con su autorización, cuyo objeto principal sea el 
ejercicio de funciones administrativas, la prestación 
de servicios públicos o la realización de actividades 
industriales o comerciales con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio. 
Como órganos del Estado aun cuando gozan de 
autonomía administrativa están sujetas al control 
político y a la suprema dirección del órgano de la 
administración al cual están adscritas.

Las entidades descentralizadas se sujetan a las 
reglas señaladas en la Constitución Política, en 
la presente ley, en las leyes que las creen y de-
terminen su estructura orgánica y a sus estatutos 
internos.

Los organismos y entidades descentralizados, 
sujetos a regímenes especiales por mandato de 
la Constitución Política, se someterán a las dispo-
siciones que para ellos establezca la respectiva 
ley…”.

Que según lo previsto el artículo 84 de la Ley 489 
de 1998, el régimen legal aplicable a las empresas y 
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desierta y el proceso de la invitación de la interventoría fue terminado, es necesario solicitar la reprogramación 
de estas vigencias futuras a título de ordinarias. Los costos totales no varían y la distribución de los valores para 
cada vigencia, acorde con la planificación, quedan así:

PROYECTO 2021 2022 TOTAL
Expansión Sistema Abastecimiento 
Chingaza 407.764.820      1.895.720.791   2.303.485.611   

REPROGRAMACIÓN TRÁMITE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2021

Que las actividades de obra e interventoría del proyecto Renovación Del Sistema Troncal De Alcantarillado 
Combinado De La Subcuenca Salitre Bombeo Fase I surtieron el trámite de vigencias futuras excepcionales 
en el año 2020, las cuales no fue posible materializar en un proceso contractual en razón a la necesidad 
de incorporar mayores cantidades de obra. En la vigencia 2021 se realiza un ajuste en el valor de ambas 
actividades y se distribuyen los costos en las vigencias 2021 y 2022 según la nueva planificación a título de 
vigencias futuras ordinarias, así:

PROYECTO 2021 2022 TOTAL
Renovación Del Sistema Troncal De 
Alcantarillado Combinado De La Subcuenca 
Salitre Bombeo Fase I

1.599.662.087   6.567.950.913   8.167.613.000   

NUEVO TRÁMITE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2021

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 nece-
sario solicitar una autorización de vigencias futuras de carácter ordinarias, por valor de $9.617.831.336, como 
se detalla a continuación:

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.
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Que conforme a la certificación de la Dirección de Pre-
supuesto de la EAAB-ESP, los gastos cumplen con el 
requisito de tener mínimo el 15% de la sumatoria de las 
vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2021, y en 
sesión No. 2616 de la Junta Directiva de la EAAB – ESP, 
llevada a cabo el 28 de abril de 2021, por unanimidad 
los miembros de Junta emiten concepto favorable para 
solicitar al CONFIS Distrital autorización para asumir com-
promisos en la vigencia 2021 que afectan el presupuesto 
de vigencias futuras 2022, con carácter de ordinarias por 
NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.617.831.336).

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 
vigencias futuras 2022, con carácter de ordinarias por 
NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.617.831.336) 
conforme al siguiente detalle:



REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 52 • Número  7133  • pP. 1-4 • 2021 • MAYO • 144

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días 
del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

RESOLUCIONES DE 2021

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN N° SDH-000331
(10 de mayo de 2021)

“Por la cual se efectúa un nombramiento de carácter 
temporal”

EL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA

En ejercicio de las facultades constitucionales  
y legales, en especial las conferidas por la Ley 909 

de 2004, el Decreto 1083 de 2015, el artículo 1º  
del Decreto Distrital 101 del 13 de abril de 2004  
y el artículo 4° del Decreto Distrital 601 de 2014, 
modificado por el artículo 1° del Decreto Distrital  

364 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 909 de 2004, que regula el empleo públi-
co, la carrera administrativa y la gerencia pública, es 
aplicable a los empleados que prestan sus servicios 
en las entidades distritales.

Que el artículo 21 de la citada Ley señala que los 
organismos y entidades podrán contemplar excep-
cionalmente en sus plantas de personal, empleos 
de carácter temporal o transitorio con el fin de suplir 
necesidades de personal por sobrecarga de trabajo o 
para desarrollar programas o proyectos de duración 
determinada en los procesos misionales o de apoyo.

Que el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 1083, concibe 
los empleos de carácter temporal como aquellos 
creados en las plantas de cargos de las entidades 
públicas para el ejercicio de las funciones previstas 
en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, por el tiempo 
determinado en el estudio técnico y en el acto de 
nombramiento.

Que mediante Decreto Distrital No. 836 de 2018, fue 
creada la planta temporal conformada por ciento treinta 
y dos (132) empleos para atender la concentración de 
las acreencias tributarias y no tributarias en la Dirección 
Distrital de Cobro de la Subsecretaría Técnica de la 
Secretaría Distrital de Hacienda.

Que el artículo 122 de la Constitución Política de Co-
lombia, señala que no puede haber empleo público 
sin funciones detalladas en la Ley o reglamento y en 
ese sentido, mediante Resolución No. SDH-000013 
de 2019, se estableció el Manual de Funciones y 


