


PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO:
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ASUNCION DE 

COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON 
CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2021-2022 y 

2023, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

14 DE SEPTIEMBRE DE 2021



Introducción
Vigencias Futuras :

Procedimiento que le permite al gobierno asumir en la vigencia en ejecución,
obligaciones con cargo a presupuestos futuros sin exceder, por norma general, el
respectivo período de gobierno.

El Concejo Distrital, puede autorizar de manera especifica y pro tempore al Alcalde
Mayor, para la asunción de compromiso con vigencias futuras ordinarias o
excepcionales.



Ordinarias

1.1 Vigencias Futuras Ordinarias en valor y tiempo para pactar la recepción de bienes y servicios en 
la vigencia fiscal 2022

Se adicionará el valor contratado en la vigencia 2021, con recursos del Presupuesto de la vigencia fiscal 2022 
y se ampliará el plazo  para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022. Estas cuentan con los certificados 
de disponibilidad presupuestal de ley del 15% correspondiente.

Adicionalmente el proyecto dentro de sus soportes tiene las certificaciones expedidas por la Secretaría de 
Planeación Distrital.

1.2 Vigencias Futuras Ordinarias en tiempo para pactar la recepción de bienes y servicios en la 
vigencia fiscal 2022 y 2023

Se ampliará el plazo del contrato para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022 con recursos del 
Presupuesto de la vigencia fiscal 2021

Solicitud de Autorización de  Vigencias Futuras



1.1 Vigencias Futuras Ordinarias en valor y tiempo para pactar la recepción de bienes y 
servicios en la vigencia fiscal 2022

1.1.1 Administración Central

1.1.1.1 Secretaria General

1.1.1.2 Secretaria de Participación Ciudadana y D.S

1.1.1.3 Secretaria de Educación

1.1.1.4 Secretaria del Hacienda

1.1.1.5 Departamento Administrativo de Transito y Transporte DATT

1.1.1.6 Secretaria de  Interior y CC



Solicitud de Autorización de  Vigencias Futuras

Unidad Ejecutora o Establecimiento Público
Solicitud en Valor y Tiempo

de Vigencia Futura (V.F)

1.1.1.1. Secretaría General $33.853.121.409,25   

1.1.1.2. Secretaría de Participación y Desarrollo Social $3.529.477.380,66    

1.1.1.3. Secretaría de Educación $7.836.732.612,96 

1.1.1.4. Secretaría de Hacienda $100.000.000,00   

1.1.1.5. Departamento Administrativo de Transito y Transporte-

DATT
$ 718.701.303,83 

1.1.1.6 Secretaría de  Interior y CC $ 150.000.000,00 

1.1.2.1 DISTRISEGURIDAD $ 166.953.918,12   

1.1.2.2 CORVIVIENDA $155.496.501,00   

1.1.2.3 Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER $244.657.790,00   

TOTAL $46.755.140.915,82 



Conclusión
Autorización para la asunción de compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias así :

Unidad Ejecutora o Establecimiento Público Conceptos de Contratos

No de Contratos 

a autorizar de VF 

en Valor y Tiempo

No de Contratos 

a autorizar de VF 

en  Tiempo

1.1.1.1. Secretaría General

Suministro de energía, mantenimiento e interventoría de alumbrado publico

(3), contratación de salvavidas (1), aseo público especial(1), aseo sedes

administrativas y educativas(1), servicio vigilancia sedes administrativas y

educativas *(1)

7 0

1.2.1.1 Secretaría General Implementación y actualización modulo SIGOB por UE 09 y 05(1) 0 1

1.1.1.2. Secretaría de Participación y Desarrollo Social 

Atención integral adultos mayores(3), atención mujeres victimas de violencia

(1), atención integral habitantes de calle(1),suministro de

ataúdes(1),suministro de paquetes alimentarios a adultos mayores de centros

de vida(1),atención integral a niñ@s y adolescentes en hogar de paso-

ICBF(1)

8 0

1.1.1.3. Secretaría de Educación
Arrendamientos bienes inmuebles(6), alimentación escolar PAE(1), servicio

integral de aseo sedes educativas y administrativas (1)
8 0

1.1.1.3. Secretaría de Educación

Mantenimiento y adecuación Inst. educativas (1), Interventoría a las obras de

mantenimiento y adecuación en las instituciones educativas oficiales del

Distrito de Cartagena de Indias(1), servicio de conectividad Inst.

Educativas(1),

0 3

1.1.1.4. Secretaría de Hacienda Servicio de mensajería(1) 1 0

1.2.1.3 Secretaría del Hacienda

Contrato para fortalecer habilidades emprendedoras, empresariales y para la

empleabilidad, en población en situación de vulnerabilidad, en el marco del

programa centros para el emprendimiento y la gestión de la empleabilidad

apoyo UE 08*- (1)

0 1



Conclusión
Autorización para la asunción de compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias así :

Unidad Ejecutora o Establecimiento 

Público
Conceptos de Contratos

No de Contratos 

a autorizar de VF 

en Valor y Tiempo

No de Contratos 

a autorizar de VF 

en  Tiempo

1.1.1.5. Departamento Administrativo de 

Transito y Transporte-DATT

Servicio integral de grúas(1), servicio de mantenimiento y actualización del sistema informático

circulemos(1), servicios de apoyo al DATT(1)
3 0

1.2.1.4 Departamento Administrativo de 

Transito y Transporte DATT
Suministro de combustible para el parque automotor al servicio de la Alcaldía y del DATT (1) 0 1

1.1.1.6 Secretaría de  Interior y CC
Suministro de alimentos preparados a las internas de la cárcel distrital de Cartagena y a las personas

privadas de la libertad sexo femenino detenidas en las estaciones de policía (1)
1 0

1.2.1.5 Secretaría de Planeación

Reglamentación urbanística del ordenamiento territorial y estrategias de planeación(1), Asesoría

política publica para consolidación instrumentos de planeación del Distrito de Cartagena de Indias en

el Marco de la

nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo Sostenible(1)

0 2

1.2.1.6 Secretaría de Infraestructura 

Ejecución de las obras de rehabilitación de la malla vial urbana del Distrito de Cartagena de indias(1),

Interventoría ejecución de las obras de rehabilitación de la malla vial urbana del Distrito de Cartagena 

de indias (1)

0 2

1.1.2.1 DISTRISEGURIDAD

Arrendamientos bienes inmuebles(8),Suministro de Combustible (1), Suministro de alimentación a los

miembros integrantes del cuerpo de salvavidas y esquema de seguridad del alcalde mayor (1).
10 0

1.1.2.2 CORVIVIENDA

Servicio de vigilancia armada en la modalidad fija(1), servicio integral de aseo y cafetería con

suministro de equipamientos, insumos y productos(1),
2 0

1.1.2.3 Instituto Distrital de Deporte y 

Recreación-IDER
Servicio de vigilancia y seguridad privada de los escenarios deportivos del IDER (1) 1 0

TOTAL $46.755.140.915,82 41 10



GRACIAS!


