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Actualización No 3 
3 Septiembre 2016 

Traslado de Pasivos Exigibles 
 

ANTECEDENTES 
 
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP, suscribió con la Corporación 
para el Desarrollo Ambiental de las Regiones Andinas – CORPOANDINA, el Convenio 
Interadministativo 009 de 2013, con el objeto de: “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, financieros y 
administrativos para implementar acciones encaminadas a la recuperación, protección y 
mantenimiento de las microcuencas hidrográficas de las quebradas Porquera y Aguas Calientes 
abastecedoras de los acueductos veredales de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto de la Localidad de 
Ciudad Bolívar, mediante un proceso participativo y de fortalecimiento de los grupos ambientales, así 
como con la comunidad en general asociada de la zona de influencia directa del relleno sanitario 
Doña Juana”, por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS MCTE. ($267.400.000), y con un plazo inicial de ejecución de seis (06) meses, a partir del Acta 
de Inicio suscrita el 22 de noviembre de 2013.  
 
Los recursos comprometidos por la UNIDAD en dicho convenio, corresponden a la apropiación: 
Código 3-3-1-14-02-21-0584-206 de concepto “Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 
Capital y la Región”, según certificado de disponibilidad presupuestal número 413 y Certificado de 
Registro Presupuestal número 1240 de 2013 expedidos por el responsable de Presupuesto de la 
UNIDAD. 
 
El 31 de diciembre de 2013 se suscribió entre las partes la suspensión N° 1 al convenio 
Interadministrativo 009 de 2013, por un término de ocho (8) días contados a partir del 1 de enero de 
2014, justificado en la solicitud del ejecutor del convenio que manifestó que “en esta época de fin de 
año es difícil que la comunidad participe de las actividades propias del Convenio, y esto afectaría la 
debida ejecución de las obligaciones contractuales ya que sin dicha participación de la comunidad no 
se llevarían a cabo las actividades propuestas”. 
 
El 28 de mayo de 2014 se suscribió la modificación y prórroga N° 1 al convenio, mediante la cual se 
modifica el contenido en el mismo en el sentido de excluir a la Secretaría Distrital de Ambiente como 
responsable de las obligaciones del ejecutor y prorrogar el plazo de ejecución en tres (3) meses, a 
solicitud del ejecutor que argumentó que “un buen grupo de personas de la comunidad no han 
podido participar de forma activa en las actividades que contempla el Convenio, por lo anterior se 
hace necesario ampliar las convocatorias y generar nuevas fechas para las mismas”. 
 
El 29 de agosto de 2014 se suscribió la prórroga N° 2 por un (1) mes y medio debido a “razones 
presentadas para el desarrollo de la siembra en los predios de Mochuelo Alto, en donde se han 
presentado inconvenientes para concertar con los dueños de los predios el desarrollo de las 
actividades, por lo que se requiere un tiempo adicional”. 
  
Durante la vigencia 2014 se realizaron cuatro (4) giros al ejecutor del convenio, por valor de CIENTO 
NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($195.500.000), con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 413 y 
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Certificado de Registro Presupuestal No. 1240 de 2013. 
 
Con la suscripción del acta de fenecimiento de reservas de la vigencia 2014, suscrita por el ordenador 
del gasto y el responsable del área de presupuesto los recursos comprometidos en el convenio 
interadministrativo 009 de 2013, que no fueron girados a 31 de diciembre de 2014, se convirtieron en 
pasivos exigibles

1
, por un valor de TREINTA Y CUATROMILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($34.500.000). 
 
En la vigencia 2015, se realizó un pago parcial de los pasivos exigibles por valor de VEINTITRES 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($23.000.000), para lo cual se expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 249 y el Registro Presupuestal 249 de 2015 y se emitió la orden de pago 247 del 14 de 
mayo de 2015, quedando un saldo de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTA 
($11.500.000), a cancelar una vez se cumplan los requisitos establecidos en el convenio. 
 
Es así como, el rubro de MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA 
REGIÓN Código Presupuestal: 3.3.1.15.02.13.1109, reprograma los recursos de la vigencia 2015, en ese 
sentido, y dentro del marco de la programación presupuestal para la vigencia 2016, se revisaron los 
recursos y actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas, presentando la situación actual 
y las modificaciones presupuestales así mismo el concepto de viabilidad permanece vigente.  
 

 

Con el traslado: 
 

                                                        
1 El Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital define los pasivos exigibles como “… compromisos que 

se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto 

disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su 
oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se 

constituyeron”. 

 

Pilar / Eje Programa 
Nombre del 
Proyecto 

Proyecto 
Estratégico 

Meta PDD 

Meta 
Proyecto   
de 
inversión 

Tipo de Gasto 
Componente de 
Gasto 

Concepto de 
Gasto 

Fuente de 
financiación  

Recursos 

Pilar 2 - 
Democracia 
Urbana  

13 - 
Infraestructura 
para el 
desarrollo del 
Hábitat 

1109 - 
Manejo 
integral de 
residuos 
sólidos en el 
Distrito 
Capital y la 
Región 

130 - Gestión 
integral de residuos 
sólidos orientado al 
aprovechamiento 

Disminuir en 
6% las 
toneladas de 
residuos 
urbanos 
dispuestos en 
el relleno 
sanitario 

Disponer el 
100% de los 
residuos 
que 
ingresan al 
RSDJ 

01 - 
Infraestructura 

01- - 
Construcción, 
adecuación y 
ampliación de 
infraestructura 
propia del sector 

0533 – 
Construcción, 
demolición, 
adecuación, 
estabilización de 
equipamentos o 
infraestructuras 
para la gestión 
integral de 
residuos sólidos 
y/o lixiviados 

Otros 
Distritos  

$ 19,090,783,757 
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Pilar / Eje Programa 
Nombre del 
Proyecto 

Proyecto 
Estratégico 

Meta PDD 

Meta 
Proyecto   
de 
inversión 

Tipo de 
Gasto 

Componente de 
Gasto 

Concepto de Gasto 
Fuente de 
financiación  

Recursos 

Pilar 2 - 
Democracia 
Urbana  

13 - 
Infraestructura 
para el 
desarrollo del 
Hábitat 

1109 - 
Manejo 
integral de 
residuos 
sólidos en el 
Distrito 
Capital y la 
Región 

130 - Gestión 
integral de residuos 
sólidos orientado al 
aprovechamiento 

Disminuir en 
6% las 
toneladas de 
residuos 
urbanos 
dispuestos en 
el relleno 
sanitario 

Disponer el 
100% de los 
residuos 
que 
ingresan al 
RSDJ 

01 - 
Infraestructura 

01- - 
Construcción, 
adecuación y 
ampliación de 
infraestructura 
propia del sector 

0533 – Construcción, 
demolición, 
adecuación, 
estabilización de 
equipamentos o 
infraestructuras para la 
gestión integral de 
residuos sólidos y/o 
lixiviados 

Otros 
Distritos  

$ 19.079.283.757 


