Alcaldia Mayor de Cartagena de lndlas

Distrito Tur(stico y cultura

AMC¢Fl®102613-2021

Cartagena de lndias D. T y C., miercoles, 25 de agosto de 2021

Oficio AMC-OFl-0102613-2021

WILSON TONCEL OCHOA
PRESIDENTE
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Ciudad

EE

Asunto: Presentaci6n del proyecto de acuerdo `POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
LA ASUNCION DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON
CARGO AL PRESUPUEST0 DE LA VIGENCIA FISCAL 2021 -2022 y 2023, Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES".

Cordial saludo,

Honorables Concejales
En uso de mis atribuciones Constitucionales y legales presento a consideraci6n de esta
Honorable Corporaci6n, el presente proyecto de acuerdo, que tiene como finalidad, se
autorice y apruebe la asunci6n de compromisos de vigencias futuras ordinarias con cargo
al presupuesto de la vigencia fiscal 2021, 2022 y 2023, de conformidad a los argumentos
que a continuaci6n se detallan:
EXPOSIC16N DE MOTIVOS

EI

1. Fundamentos de Hecho
La Administraci6n Distrital con fundamento en las disposiciones establecidas en la Ley 80
de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y reglamentada por el Decreto 1082 de 2015,
tiene como prop6sito, realizar la suscripci6n de contratos de bienes y servicios previo

proceso contractual requeridos, en raz6n a que no permiten la suspensi6n e interrupci6n,
mientras entra en vigencia el presupuesto de la pr6xima vigencia fiscal, asi como adicionar
algunos contratos y recepcionar en otros casos, bienes y servicios de contratos en
ejecuci6n, por lo cual se requiere acudir a mecanismos legales para evitar la interrupci6n
de servicios a cargo de la entidad. como lo es las Vigencias Futuras Ordinarias, reguladas
en la Ley Organica 819 de 2003giv
En cumplimiento con la Dlrectjva Presidencfal 04 de 2012 que trata Sobre la Eflciencia Administrative y Lineamentos de la Politico de Cero
Papel on la Administracl6n givblica, la recopcl6n do documentos interno8 se har6 a trav6S del SIGOB, no requiere sei recibido en fisico.
lA impre8i6n de documento8 dobor6 hacerBo solo cuando Sea indispensable.
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De conformidad con la Ley 819 de 2003, Ia competencia para presentar proyectos de
acuerdos para comprometer vigencias futuras, radica en cabeza del Alcalde, raz6n por la
que las Unidades Ejecutoras y Establecimientos Pdblicos del Distrito, solicitaron a la
Secretaria T6cnica del Consejo Superior de Polltica Fiscal de Cartagena-CONFISCAR, el
estudio en el Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP, respecto a las proyecciones relativas
a las necesidades de vigencias futuras ordinarias con cargo al presupuesto de la vigencia
2021,2022 y 2023
En virtud de lo anterior, la Administraci6n Distrital, requiere iniciar en la presente vigencia

y/o continuar en la vigencia futura 2022, adicionando mayores recursos, contratos clue son
el soporte o apoyo para que los procesos misionales puedan lograrse, especialmente los
servicios relacionados con el Funcionamiento de la Administraci6n Distrital, considerados
fundamentales e indispensables y que no pueden ser suspendidos, asi como la ejecuci6n
de proyectos de lnversi6n, que se encuentran registrados en el Banco de Programas y
Proyectos de la Secretaria de Planeaci6n y que no pueden culminarse durante la presente
vigencia, segun lo han planteado cada una de las Secretarias de la Alcaldia de Cartagena
y las entidades descentralizadas del nivel Distrital.

EI

De igual manera, tambi6n se presentan los eventos de contrataci6n para la ejecuci6n de
algunos proyectos de inversi6n financiados con recursos del presupuesto de la vigencia
2021, cuya modalidad de contrataci6n implica un proceso con terminos amplios que
superan la actual vigencia fiscal, y su ejecuci6n se llevara a cabo en las pr6ximas vigencias,
requiri6ndose tramitar vigencias futuras ordinarias para la vigencia correspondiente al 2022
y para el 2023 como lo ha solicitado la Secretaria de Planeaci6n.

En algunos casos, para que el Concejo Distrital autorice la afectaci6n de vigencia futuras, es
indispensable contar con la totalidad de los recursos en la presente vigencia 2021, pero dado
a que la adjudicaci6n y ejecuci6n no se puede dar en esta vigencia, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 8 inciso segundo de la Ley 819 de 2003, el Decreto 1068 de 2015
modificado por el Decreto 412 de 2018, se debe dar la sustituci6n de las disponibilidades
presupuestales en la vigencia siguiente, lo cual debe tramitarse como vigencias futuras.

Por lo anterior, CONFISCAR, aprueba la asuncion de compromisos de vigencias futuras
ordinarias, mediante acta No 0029 de agosto 20 de 2021 y acta No 0030 de septiembre 02
de 2021 en la cual se expusieron las solicitudes presentadas por parte de cada Unidad

u

Ejecutora y Establecjmiento P0blico con el detalle del objeto, valor y tiempo para la
contrataci6n en la vigencia fiscal 2022 y 2023, como a continuaci6n se indica:

•

ADMINISTRACION CENTRAL

1. SECRETARiA GENERAL: EI Secretario General, Dr. Luis Enrique Roa Merchan,
mediante oficio AMC-OFl-0075490-2021, del 30 de junio de 2021, AMC-OFl0074847-2021 del 29 de junio de 2021, AMC-OFl-0061525-2021, del 1 de junio de
2021, AMC-OFl-0097283 y AMC-OFl-0097167 de agosto 13 de 2021, solicita
autorizaci6n para la asuncj6n de compromisos de vigencias futuras detalladas asJ;ul

En cumplimiento con fa Diroctiva Pres`dencial 04 de 2012 qua trata Bobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Poll'tica de Cero
Papel en la Admjnistracl6n pdblica, Ia rcoepci6n de documontos intomos 8e hard a trav6e del SIGOB: no requiere 9er recibido en fisico.
La lmprosi6n de dcoumentoB deberd ri®cerge solo cuando sea lndispensable.
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1.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR y TIEMPO PARA 2022: Esta
solicitud cumple con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003,
demas normas aplicables y cuenta con el 15% mlnimo de los recursos que amparan
vigencia futura, tal y como consta en los CDP No 3 por valor de 14.419.718.300, de
unidad ejecutora -UE 05, CDP No 11 por valor de $1.679.285.669 de la unidad ejecutora UE No 05, CDP No 23 por valor de $29.000.000.000 de la unidad ejecutora 05, CDP 15 por
valor de $2.200.000.000, de la unidad ejecutora 05, CDP 178 por valor de ee76.100.000 de
la unidad ejecutora 05, CDP No 20 por valor de $3.379.748.114 de la unidad ejecutora 05,
CDP No 01 de la unidad ejecutora 07 porvalor de $13.695.168.255, CDP No21 de la unidad
ejecutora 05, por valor de $14.614.507.892,los cuales se anexan.

U

Por lo cual requieren la autorizaci6n de vigencias futuras ordinarias en las modalidades de
contratos en ejecuci6n, para el sumini§tro de energia, mantenimiento e interventoria de
alumbrado ptlblico, contrataci6n de salvavidas para la seguridad en las playas, aseo publico
especial, arrendamiento de inmuebles, servicio de aseo en sedes administrativas y
educativas diferentes a los realizados por la secretaria de Educaci6n Distrital y servicio
vigilancia en sedes administrativas y educativas donde se aportan recursos de la secretaria
de Educaci6n Distrital y secretaria General, en estos se adicionafa el valor contratado en
2021, con recursos de la vigencia 2022 y se ampliafa el tiempo para recibir bienes y
servicios en la vigencia 2022, segdn se detalla a continuaci6n:
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1.2
VIGENCIAS FUTURASORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCION
-g;;rN-€n=i;"-din;a;e-sfuerzoinstitucionalespara-laimplementaci6ndelaactuali.z?ci9n.q.elo,s
DE BIENES Y SERVICIOS EN 2022: El objeto de esta solicitud es para la ejecuci6n del
-rfdil-ui6= d6I-=isi;rria Sigob descritos 6n las necesidades pare el uso dpl. distrit?__d?,
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totalidad de los recursos en la vigencia actual, como consta en el oficio AMC-OFl-00998802021 de agosto 19 de 2021 y los CDP No 187 de la unidad ejecutora -UE 05 y tambi6n §e
financia con recursos de la unidad ejecutora-uE 09 -Secretaria de Planeaci6n como consta
en los CDP No 95 y No 96, que se anexan.
La anterior cumple con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y
demas normas aplicables, por lo cual solicita la autorizaci6n de vigencias futuras ordinarias

para los contratos cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2021, y no alcanzan a
recibirse en su totalidad, por lo que se requiere ampliaci6n del tiempo hasta 2022
para la recepci6n de los bienes y servicios contratados, segdn el siguiente detalle:
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2.SECRETARiA DE PARTICIPAC16N Y DESARROLLO SOCIAL: EI Secretario de
Participaci6n y Desarrollo Social, Dr. Miguel Angel Correa Martinez, mediante oficio
AMC-OFl-0105556-2021 del martes 31 de agosto de 2021, manifiesta que envia
urelaci6n de necesidades ajustadas que requieren la asignaci6n de recursos de vigencias

u

futuras, con el fin de dar continuidad y evitar la par6Iisis en la prestaci6n de servicios que
son fundamentales y de gran importancia para la ejecuci6n de las actividades misionales
en la Secretaria de Participaci6n y Desarrollo Socia", astl..
2.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: se requiere
la autorizaci6n de vigencias futuras ordinarias en las modalidades de contratos en
ejecuci6n, donde se adjcionara el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia
2022 y se ampliara el tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, para los
contratos de atenci6n integral a los adultos mayores, atenci6n a mujeres victimas de
violencia, atenci6n integral habitantes de calle, suministro de ataddes, suministro deot)
En cumplimiento con la Directive Pre8idencial 04 de 2012 que trata sobro la Eficlencia Admini8trativa y Llneamentos de la Politlca de Cero
Papel en laAdministraci6n pdblica, la recepci6n de documento8 jntemo8 8e ha fa a trave8 del SIGOB; no requiere ser recibido en fisico.

La impresi6n de documento8 debefa hacer8e Solo cuando Sea indi8pensable.
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paquetes alimentarios a adultos mayores de centros de vida, atenci6n integral a nihos, nif`as
y adolescentes en hogar de paso, lo cuales y cuenta con el 15% mlnimo de los recursos
que amparan la vigencia futura, tal y como consta en los COP No 34 por valor de
$1.522.489.415, de la unidad ejecutora-UE 08, CDP No 35 por valor de $257.413.333, de
la unidad ejecutora -UE 08, CDP No 28 por valor de $384.248.620 de la unidad ejecutora uE No 08,CDP No24 por valor de $550.000.000 de la unidad ejecutora -UE No 08, CDP No
55 por valor de $ 5.038.268.471 de la unidad ejecutora 08, CDP 41 por valor de
$311.999.992,00, de la unidad ejecutora 08, los cuales se anexan.

Esta solicitud cumple con los requisites de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y
demas normas aplicables, como se detalla a continuacj6n:

YL,

N,

u

Ydrceot-

Obh

hit,I. -aTd,I,lI rrtytI, vdpxfroI,J'.

I,

Sddiqu"

dd

td-

FDddcddyqrty

fiFriheoD

NoCI)PYidrmqq.

qutz14bltae) +a"D€L,YF

Ydrcdp*I.qu F"deEIIIilil
TpdeGl-bntrfu

mq.-d"dc,I

quF-

(hhinN)

rfudowh

202OLrmio

dedrndo,

a20-I,

-L",-pbpr- tyinfl".a-d Din1c_ad pqu4.Ltlrfudt-rl`I, I.ql-d .I -mL. /tibd6acadlbthdrCuqualrfu-,Scoqld.PvquJ•I,ndfdD-A.Mi.dorfi

fty"j2xp PJ)

aLae2l

Z|/u/rm

I.79

2022Jlyz' ca76L992,I.

COP No J4(JHOw

jz1«'.41j

- - h -11-poprritrgrtyapBrt.aCODEL`4Irmdec- dpep*J- !' `ep-I-*Iuted*4sO2l

ac.zrmqu

son

"IJ2.OvJX'

a,

-,-cadDfroA.Crty.Lfr. S-drhtqu,•ENohNha

/u/rm

17"

cO2ftyp $26J"040xp

7

axp2i quJOu

CI)P No „tre08
cO.,C

-- b 4111-

Put- qurfupral -d Drfudrc_adpra4inhdemio.dopbLdrfumuldioed `- ,lhc',IbdDinhd.c I.p*iDd].I-,a-*hqu'•Hat-h drin

ZI

-"

25/12/"

Jl,ILdorfu

P No 3,UFO,

cO.,

rmLOu'

En Cumplimiento owl la Dlrcdiv® Prosidencial 04 de 2012 qii. tratd ®obro I. Eficienca Administrativa y Lin®amentos de la Politico de Cero
Papel on la Adminictraci6n pdblx>a. Ia roc®pci6n de dcouiTi®nlo. intomo. co hard a travde dol SIGOB; no roquioro col rocibido on fl8ico.

Ia lmpro8i6n do documonto8 deb.ra hacoree eolo cuando eoa `ndleponoable

6
Alcaldla Mayor d® Cadegona d® lndi®s -Bollva.. Confro Ding. cO a 30 -78 Plaza Aduana -+ (57) (5) 6411370

alcaldo@cartagona.oov.co / atonclonalcliidedeno@certag®na.oov.co
DANE; 13001 NIT 800 -4cO -1844

*+

Alcaldla Mayor de Cartagena de lndlas

Distrito Turistico y cultural

a»

+,4 F+*

Vdrc-

0+

-p,dr*L rapd`

-*SELcdLYiriatb CIII,"

a

quF-OJ)

N® Cl),qu",-

drd,, Vf -

IDtYF

Ddrdowazzz Iqmbeae)

VddcI)Ideb

--19tt*,

F||I, Ilil.- rp.I-froL||tb(Idr"
I.YiriFtd-

|fi-t6in•'dTrfuTrin eml pan•ndr mci6om|ml.im.gr.I -ui. t riEin.deviblcoci.dep.r iv ohria-nl}. uBia.chi rd.18Iicocondil dnd .d fpeco .catin Drfuhndcinp.ic o a.I,hahil.crmiL,rfu7iln.d"anonfoq`pdebfokM.Lbndaio.I`lJ- ~aIho1257d.I20 8.

hprCofddmd.tJ*O„IiD4dh

Cl)PNoasllF.O,

tz5\2aqu LL7soqu /u/in

20q

'm25,

ae22J"

'Wj,'JrmJro

an2JPJl

a,mum

2oaeun"

es'.4„Ju

e.fil-ferfu
dnfromd"7Gaaticirmpi. •aeaci6oimpL.lI.p.-Id.a-l een.Idifr itodedeRA4.tmdd.unA.pqucodmcod.Lpnprind6ndenomn.dl)Lpop.ti"habitme-d.c-l .con

u

an

sol 551J"qu

-qu

lngquC-dcIJ|)„hadefu

COPho3'UEa,

Vrtym

dyt

axz-I

-cO

hmunlJ)eden g.old.rfu-yap_hibihntedealLecond. imlbinegtrdeli-ride6crfu7dMmuond .ADdryerdeCirtqm.deindilL

C4-to

tL,C-,,I+I

YdrcVIt-urn Ph-IS-vidrara

a+

IU,,b4b TI,P& LNLibI,I.

a-" tihi,E' I,J'IwdMJun

t, tJ,Otae)

Menqump

lLC4d.Yi+am

FtutI

kyJ.aA

A-I15ttnll,,Jl qu+aunJc,I LLFt-

( rm

' I tod.-,uldrIpmL]pohadt
I-I(hI.ridictichdddhaa.dqud.idhcaco. tMir tytdrk.

G-Gawh(^urfu
.NGDS.

u

fw-viodyIdeath(-)vice
' d.p-g',-hdva-I-n.prat-men.I d.di,.haD.d.I Lefd.pen. sO,.ttroJpe

CooutdD(

qu

I/u/rm

q4L-

coach

qu

J1/Lam

en7mj'

P22rty,'

sO.-

COP N® 2,

UEg

95om.ooo

Ijbce

FocehmPheDefroleflul)

I, AirDndo,

N^

NA

b.odour a A c- a.|lldI.Itw.inrhdit- tl.
don-yd-I.pqucoDcod.podomi`®rfuc Od. dr.b.uhadryqu.pod-cO.t Btfo.d.thyrmId Dthd,delrfu.
Cl), N® SSUEoe

*ae'

."',.Zu

*W2,

8JveJd.,7l

mu
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3.SECRETARjA DE EDUCACION: La Secretaria de Educaci6n Distrital, Dra. 0lga
Elvjra Acosta Amel, mediante oficio AMC-OFl-0104735-2021 de fecha lunes 30 de
agosto de 2021, relaciona los proyectos y compromisos de servicios indispensables que
necesitan tramitar vigencias futuras ordinarias de la Secretaria de Educaci6n Distrital para
garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas oficiales del Distrito de
Cartagena de lndias al inicio de la vigencia fiscal 2022, en lo que corresponde a
arrendamientos, servicios de aseo y vigilancia y seguridad privada, alimentaci6n escolar,
conectividad y obras de mantenimiento y adecuaci6n en algunas sedes educativas oficiales,
los cuales son indispensables para la prestaci6n del servicio educativo al inicio de la

pr6xima vigencia, detalladas asi:
3.1
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: Se
adicionafa el valor contratado en 2021, con reeursos de la vigencia 2022 y se ampliafa el
tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022.

U

Esta solicitud cuenta con el 15% m`nimo de los recursos que amparan la vigencia futura,
tal y como consta en los CDP No 10 por valor de $1,667,293,063.00, de la unidad ejecutoraUE 07, CDP No 1 por valor de $13,695,168,255.00 de la unidad ejecutora -UE No 07, CDP
No 5, CDP No 6, CDP No 7 de la UE 07 par valores de $2,610,921,477.00,
$3,138,413,472.00, $11,646,606,728.46, respectivamente, los cuales se anexan y cumple
con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demas normas
aplicables, como se detalla a continuaci6n;t

En cumpli"ento con la Diroctiva Presidonclal 04 de 2012 qu. tr-fa sobre la Eficiencia Admini.trativa y Llnearnento3 do la Poll'Iic® de Coro
Papel on la Admjnictract6n pdbl.ica, fa roc®pci6n d. doculTi®nto8 inl®mce e® h.r4 a trav6. d®I SIGOB: no roqiiiore S®r reclbido on flsico.
L® improei6n do documentoe dobord h®corco aolo cuando 8®. indigpenoable.
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3.2 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCION DE
BIENES Y SERVICIOS EN 2022: Contratos cuyo plazo vence el 31 de diciembre
de 2021, y no alcanzan a recibirse en su totalidad, por lo que se requiere ampliaci6n
del tiempo hasta 2022 para la recepci6n de los bienes y servicios contratados, para
ejecutar el contrato de obras de mantenimiento y adecuaci6n en las instituciones
educativas oficiales del Distrito de Cartagena de lndias e interventoria, asi como el
servicio de conectividad para las lnstituciones Educativas Oficiales del Distrito,
respaldados con recursos de la vigencia actual con el CDP No 29 por valor de

u

S$600,000,000.00, CDP
$585,825,373.33, CDP
$298.986.158,00, CDP
$1,620,388,880.00 de la
legalidad establecidos en

a+

N,

No 70 por valor de $903,731,934, CDP No 101 por valor de
No 102 por valor de $71,721,731.00, COP No 176 por
No 153 por $237.094.400,00, CDP No 39 por valor de
unidad ejecutora -UE No 07, estos cumplen con los requisites de
la Ley 819 de 2003, y demas normas aplicables, detallada asi:
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En Cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata 8obre la Eficierroia Administrativa y Lineamentos de la Politico de Cero
Papel on la Admini8traci6n publica. Ia rcoepci6n de documen`os intomae ®e hard a travds dol SIGOB: no reqllioro ssr recibido en fl8ico.

La impres`6n do documentos debera hacorBo solo cuando sea indispengeblo`
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4. SECRETARiA DE HACIENDA DISTRITAL: La Secretaria de Hacienda Distrital,
Dra., Diana Villalba Vallejo, solicita mediante oficio AMC-OFl-0075482-2021 de
fecha 30 de junio de 2021, autorizaci6n para la asunci6n de compromisos de
vigencias futuras, con el fin de dar continuidad y evitar futuras contingencias que se

puedan presentar a future con servicios fundamentales para dar cumplimiento a las
actividades misionales y proyecto de inversion de la Secretarla de Hacienda, para lo cual
me present6 la siguiente relaci6n:
4.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: Se
adicionafa el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se ampliara el
tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, para la ejecuci6n de la

uprestaci6n de servicios de mensajerla expresa en area urbana, regional, nacional e
intemacional, y por correo electr6nico con acuso recibido que sean necesarios pare el
cumplimiento de los fines misionales de las distintas dependencias de la Alcaldla mayor de
Carfagena", el cual cuenta el 15% para amparar la vigencia futura, como consta en el CDP

RE

No 7 de la unidad ejecutora 03, por la suma de $15.000.000.00, cumpliendo con los
requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demas normas aplicables,
como se detalla a continuaci6n:
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4.2 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCION DE
BIENES Y SERVICIOS EN 2022: Contratos cuyo plazo vence el 31 de diciembre
de 2021, y no alcanzan a recibirse en su totalidad, por lo que se requiere ampliaci6n
del tiempo hasta 2022 para la recepci6n de los bienes y servicjos contratados, para
e.|ecutar el cor\`rato de uAunar esfuerzos t6cnicos, administrativos y financieros para
fortalecer habilidades emprendedoras, empresariales y para la empleabilidad, en
poblaci6n en situaci6n de vulnerabilidad, en el marco del programa centros para el
emprendimiento y la gesti6n de la empleabilidad en el Distrito de Cartagena de
/nd/.as", respaldado con recursos de la vigencia actual con el CDP No 42 de lfyJ

En Cumplimiento con la Directiva Presidenclal 04 de 2012 que trata sabre la Eficlencla Adminlstratlva y Lineamentos de la Politica de Cero
Papel en la Administraci6n pdblica. Ia rocepck5n de documen(os lnternos se hard a traves del SIGOB. na requiere ser recibido en fl9ICo.

La improsi6n de documento9 deberd hacoree solo cuando sea indlgpensable
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Unidad Ejecutora 08, por la suma de $230,000,000.00, este proceso de selecci6n esta
delegado contractualmente en el Despacho del Alcalde, pero se requiere vigencia futura
por parte de la Secretarfa de Hacienda,
y cumple con los requisitos de legalidad
establecidos en la Ley 819 de 2003, y demas normas aplicables, detallada asi:
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5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE -DATT: el

ZEI

Director del DATT, Dr., Janer Jose Galvan Carbon6, mediante oficio AMC-OFl0099322-2021 de fecha jueves,19 de agosto de 2021, solicita autorizaci6n para la
asunci6n de compromisos de vigencias futuras para garantizar la continuidad de los
contratos, ya que estos servicios son indispensables para el normal funcionamiento de la
endidad. uraz6n por la cual se requiere garantizar una prorroga que implica la solicitud de

vigencias futuras con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2022", buscando en todo
momento garantizar las gestiones administrativas tendientes a la celebraci6n de los
respectivos contratos en la vigencia inmediatamente siguiente, por lo cual se requiere
comprometer vigencias futuras ordinarias-2022 detalladas asi:

U

5.1
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMP0 PARA 2022: Se
adicionara el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se ampliara el
tiempo para recjbir bienes y servicios en la vigencia 2022, el cual cuenta con el 15% para
amparar la vigencia futura, como consta en el CDP Nol08 por la suma de $20.023.913,04,
CDP Nol09 por la suma de $73.950.567,30, y el CDP Nolll por la suma de
$203.498.248,43 de la unidad ejecutora 12, cumpliendo con los requisitos de legalidad
establecidos en la Ley 819 de 2003, y demas normas aplicables, como se detalla a
continuaci6njJ

En cumplimiento con la Dlrectiva Presidonc.al 04 de 2012 qiie trata 9obro fa Eficlencla Administrative y linoamento8 de la Polit.Ice de Cer
Papal en la Administracl6n pdbllca. Ia recepei6n de documentoa intemos 8e hard a traves del SIGOB; no requiere ser recibido en fi8ico.

La impresi6n de documento8 deberd hacerse Solo ciiando sea indispensable.
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En cumplimiento con la Diroctiva Presidencial 0. de 2012 qi.e treta 3obro fa Eficlcncla Admini8trativa y Lineamentos de la Poll'tlca de Cero
Papel en la Admini.tracl6ri p`1blica, Ia reoepcfon d® documentoa lnt.mos eo h.rd a tTav6a del SIGOB, no requiere ser rocibido en flsico,
La lmpro8i6n d® docum®ntoe dobord haceree cola ouando sea lndlepensoble.
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5.2 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMP0 PARA LA RECEPC16N DE
BIENES Y SERVICIOS EN 2022: Contratos cuyo plazo vence el 31 de diciembre
de 2021, y no alcanzan a recibirse en su totalidad, par lo que se requiere ampliaci6n
del tiempo hasta 2022 para la recepci6n de los bienes y servicios contratados, para
d]eoutar el cor\`ralto de "Suministro de combustible para el parque automotor al
servr.ci.o de /a A/ca/df'a y c/e/ DArr", respaldado con recursos de la vigencia actual,
con el CDP No 42 de la unidad ejecutora 12, por la suma de $420,000,000.00, este
cumple con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demas normas
aplicables, detallada asi:
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6. SECRETARiA DEL INTERloF` Y CONVIVENCIA CIUDADANA: EI Dr., David
Alfonso Munera Cavadia, Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, mediante
oficio AMC-OFl-0099127-2021, del 18 de agosto de 2021, dando alcance al oficio AMCOFl-0082722-2021 del 15 de julio de 2021, solicita autorizaci6n para la asunci6n de

compromisos de vigencias futuras detalladas asi:
6.1
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEIVIPO PARA 2022: Se
adicionafa el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se ampliara el
tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, para el "Sum/.n/.sfro de a//.menfos

preparados con destino a las intemas de la c6roel Distrital de Cariagena y a las personas
privadas de la liberfad -ppl -de sexo femenino detenidas en las estaciones de policia del
D/.sfn.to de Carfagena"; Amparados en el CDP No 20 de la unidad ejecutora 02, es decir

ZE

cuenta con el 15% para amparar la vigencia futura, por la suma de $945.010.817,98,
cumpliendo con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demas
normas aplicables, como se detalla a continuaci6n}P

En cumplimionto con la Dlrectiva Proeidonclal 04 de 2012 qua trafa 8obro la Eficlonc.a Admlnletratrva y un®amonto8 de la Polltlca do Cero
Papal en la Administracl6n ptiblica. Ia reoepck5n de documonto8 intemco ee hard a trav68 del SIGOB; no requiero sor rocibido en flsico.
La impresl6n de documento8 deb.fa hacerco solo cuando aea indi8pon8able.
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7. SECRETARiA DE PLANEACION: EI Secretario de Planeaci6n Distrital Dr. Juan
David Franco, mediante oficios AMC-OFl-00106342-2021 del mi6rcoles 1 de septiembre,
da alcance a los oficios AMC-OFI-008531 y AMC-OFl-0089249-2021, solicita la aprobaci6n
de vigencias futuras, con el fin de dar cumplimiento a metas y proyectos que son de

gran importancia para la ejecuci6n de las actividades misionales en la Secretaria de
Planeaci6n Distrital, las cuales relacionamos a continuaci6n:

u

7.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPC16N DE
BIENES Y SERVIclos EN 2022 Y 2023: Contratos cuyo plazo vence el 31 de
diciembre de 2021 y no alcanzan a recibirse en su totalidad, por lo que se requiere
ampliaci6n del tiempo hasta 2022 y 2023 para la recepci6n de los bienes y servicios
contratados en la Secretaria de Planeaci6n Distrital y la Secretaria de lnfraestructura quien
tambien soporta estos procesos contractuales y que son de gran valor para impulsar

proyectos estrat6gicos para el Distrito de Cartagena de lndias, en el marco de los programas
establecidos en el plan de Desarrollo 2020-2023.

Como el programa 7.7.1, que cuenta con el proyecto de inversi6n `fieg/amenfac/.6n
Urbanlstica Del Ordenamiento Territorial Y Estrategias De Planeaci6n Para planes
Pane/.a/es -rG+", en el cual se estableci6 como meta a 2023: Desarrollar 3 estrategias

u

para la realizaci6n de 3 planes parciales de renovaci6n Urbana del Macroproyecto
Parque Distrital Cienaga de La Virgen. Dicho esto, la priorizaci6n de los sectores de
Fredonia y Nuevo Paraiso como zonas con estudios detallados del riesgo por
inundaci6n, sera de vital importancia para la formulaci6n del Plan Parcial R7,
enmarcado en el Decreto 063 del 2006 "Macroproyecto Parque Distrital Cienaga de la
Virgenp)

En cumplimiento con la Directive Pre8idencral 04 de 2012 que trata sobro la Eficlencia Administrative y Lineamentos de la Po«tica de Cero
Papel en la Administraci6n poblica, la reccpa6n de documentos intemo8 9e hard a tnav68 del SIGOB: no requiere ser rocibido en fi8ico.
Ia impresi6n de documento8 deber6 hacerse solo cuando Sea indi8pensable.
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Lo anterior se encuentra amparado en los CDPs No 21 y 22 de la unidad ejecutora 06Secretaria de lnfraestructura y los CDPs No 106 y 105, de la unidad ejecutora 09-Secretar(a
de Planeaci6n, los cuales garantizan el 100% de los recursos en la vigencia actual,
requiriendo tlnicamente ampliaci6n del plazo para la vigencia futura, cumpliendo con los
requisites de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demas normas aplicables,
como se detalla a continuaci6n:
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8. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: EI Secretario de lnfraestructura
Djstrital Dr., Luis Alberto Villadiego Carcamo, mediante oficios AMC-OFI-00767082021 de julio 1 de 2021, solicita autorizaci6n para la asunci6n de compromisos de
vigencias futuras detalladas asi

E=

8.1 VIGENCIAS FUTURAS 0RDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPC16N DE
BIENES Y SERVICIOS EN 2022: Contratos cuyo plazo vence el 31 de diciembre
de 2021 y no alcanzan a recibirse en su totalidad, por lo que se requiere ampliaci6n
del tiempo hasta 2022 para la recepci6n de los bienes y servicios contratados, los
cuales cuentan CDPs No 25 y 24 de la unidad ejecutora 06-Secretaria de
lnfraestructura,
y garantizan el 100% de los recursos en la vigencia actual,
requiriendo t]nicamente ampliaci6n del plazo para la vigencia futura, cumpliendo
con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demas normas
aplicables, como se detalla a continuaci6nbJ

En Cumpllmlento con la Dlrectiva Pros(doncial 04 do 2012 qua trata 8obro la Eficiencia Admlnistratlva y Linoamentos do la Politica de Cero
Papel on la Admir`Istracl6n pdblica, Ia recepek5n d® docurnento. inlemo9 ®e hard a trav6® del SIGOB; no requiere 3or reclbido ®n fisioo.

La impresi6n do documentos dober6 hacorso solo cuendo sea indispensable
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9. DISTRISEGURIDAD: EI Director de DISTRISEGURIDAD, Pedro Rafael Rodelo
Asfora, mediante oficio AMC-OFl-0099075-2021 de fecha 18 de agosto de 2021,
da alcance y ampliaci6n a los oficios AMC-OF'-0076633-2021 de julio 1 de 2021 y
AMC-OFl-0083599-2021 de julio 16 de 2021, con la finalidad de relacionar los
servicios que se encuentran contratados y afectando el presupuesto de la vigencia
2021, pero por razones de su necesidad de continuidad se requiere que se asuman
sin interrupciones con las apropiaciones que se autoricen para tal fin en el

presupuesto de la vigencia 2022, de conformidad con lo establecido en la Ley 819
de 2003, por lo tanto, solicita autorizaci6n para la asunci6n de compromisos de
vigencias futuras detalladas asi:

u

9.1
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMP0 PARA 2022: Se
adicionara el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se ampliafa el
tjempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, estos se encuentran amparados
con el CDP No 23 por la suma de $30.584.545, el COP No 111 por la suma de
$113.091.930, CDP No 25 por la suma de tt2.676.200, CDP No 40 por la suma de
$29.995.290, COP No 24 por la suma de $36.071.144, CDP No 26 por la suma de
$58.220.091, CDP No 37 por la suma de $123.533.475, COP No 38 por la suma de
$204.461.210, CDP No 75 por la suma de
$112.455.000, CDP No 90 por la suma de
$17.500.000, CDP No 92 por la suma de $22.853.292, todos expedidos por la unidad
ejecutora 22-Distriseguridad, es decir, cuenfa con el 15% para amparar la vigencia futura,
cumpliendo con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demas
normas aplicables, como se detalla a continuaci6njJ

En Cumplimiento con la Dircotiva Pregidenclel 04 de 2012 quo trata sobro fa Eficienci8 Administrative y Un®amentoB de la Pol/tics de Ccro
Papol on la Adminietracidn poblica. Ia raepci6n de documonto8 intomo8 ee haft a trav6a del SIGOB; no roquiere ssr recibido on fi8ico.
La impre8i6n d® documontoe doberd hacerco .olo cuando 9oa indispengable.
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10. Fondo de lnter6s Social y R®forma Urbana de Cartagena -CORVIVIENDA
EI Gerente de esta entidad, Dr., Nestor Casto Castaheda, mediante oficio COR-OFl000769-2021 del 8 de julio de 2021 y COR-OFl-000804-2021 de julio de 2021,
solicita autorizaci6n para la asunci6n de compromisos de vigencias futuras
detalladas asi:

10.1

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: Se

adicionara el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se
ampliara el tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, la entidad
cuenta en su presupuesto de la vigencia actual con el 15% de la vigencia futura
solicitada, tal como consta en Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 119 por
la suma de $ 21.100.000,00, y el CDP No 118 por la suma de $ 2.307.000, de la
unidad ejecutora 16-Corvivienda, por lo tanto cumple con los requisitos de legalidad
establecidos en la Ley 819 de 2003, y demas normas aplicables, como se detalla:
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11. INSTITUTO DISTR[TAL DE DEPORTE V RECREAC16N -loER: La Directora, Dra„
Viviana Londofio Moreno, mediante oficios, lDER-OFl-000618-2021 e lDER-OFl000619-2021 de julio de 2021, que dan alcance al oficio lDER-OFl-000586-2021 de

julio 2 de 2021, manifiesta que, es necesario garantizar la continuidad algunos
servicios indispensables durante la vigencia 2022, con el fin de evitar interrupciones
o afectaciones en terminos de seguridad y el incumplimiento de las funciones a
cargo del lnstituto, ello mientras se surte el proceso contractual correspondiente;
como la necesidad de la prestaci6n del servicio sobrepasa la actual vigencia, solicita
comprometer vigencias futuras ordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 12 de la Ley 819 de 2003 asi:
11.1

u

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: Se

adicionafa el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se
ampliafa el tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, la entidad
cuenta en su presupuesto de la vigencia actual con el 15% de la vigencia futura
solicitada, tal como consta en Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 22 por
la suma de $1.136.102.519,69, de la unidad ejecutora 15-lDER, por lo tanto cumple
con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demas normas
aplicables, como se detalla:
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1.

I.

MARCO NORMATIVO:

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES APLICABLES.

El articulo 315 de la Constituci6n Politica, establece entre las atribuciones de los alcaldes:

upresentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas
de desarrollo econ6mico y social, obras pclblicas, presupuesto anual de rentas y gastos y
los demas que estime convenientes para la buena maroha del municipio".
A su vez, el articulo 352 Superior, prescribe que "(...) Adem5s de /o sofia/ado en esfa
Constituci6n, Ia ley Org6nica del Presupuesto regulafa lo correspondiente a la
programaci6n. aprobaci6n, modificaci6n, ejecuci6n de los presupuestos de la Naci6n, de
fas entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo,

y su coordinaci6n con el plan Nacional de Desarrollo. asl como tambi6n la capacidad de los
organismos y entidades estatales para contratar. (. . .)"

ZI

En virtud del precepto Constitucional mencionado, se sanciona la Ley 225 del 20 de
diciembre de 1995, por la cual se modjfica la Ley Organica de Presupuesto, que contempl6:

"Articulo 24. Autorizase al Gobiemo Nacional para que pueda compilar las normas de esta

Ley. Ia Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994 sin cambiar su redacci6n ni contenido, esta
compilaci6n sera el Estatuto Organico de Presupuesto".
De esta manera, se expidi6 el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, por el cual se compilan
la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto
Organico del Presupuesto, de cuyo contenjdo resulta de gran importancia el principio de
Anualidad presupuestal definido de la siguiente manera:

aArticulo 14. Anualidad. EI aiio fiscal comienza el lo. de enero y termina el 31 de diciembre

qe cada aho.. Despu6s del 31 de diciembre no pod fan asumirse compromisos con cargo a
las aprgpia9iones del aho fiscal que se ciem en esa fecha y los saldos de apropiaciofn no
afectados 5por compromisos caducafan sin excepci6n".

u

Este principio, en nuestro ordenamiento juridico, tiene su origen en lo djspuesto en el
articulo 346 de la Constituci6n Politica, conforme al cual:

"EI .Gopjemo formulafa anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que

qeber? corresp.ondpr al Plan Nacional de Desarrollo y lo prosehtari al Congreso, dentrJ de
los primeros dias de cada legislatura".
Al respecto, la Corte Constitucional ha seftalado:

"?). .E.I principi? qe ?nualidad:_La estimaci6n de los ingresos y la autorizaci6n de los gastos

pO.blicos se.deb? hacer peri6dicamente cada aiio, -del lo.-de enero al 31 de dici5mbre,
integrandolaunidaddec6mputodeterminadatemporalmenteenunperiododetjempo7wh

En cumplimiento con la Dlroctiva Pre8idencial 04 de 2012 qua trata sobr8 la EficionciaAdministrativa y Lineamentos de la Palitica de Cero
Papel en la Admini9traa6n publica. Ie rocepci6n do documonto9 inlomo8 co hard a trav6a del SIGOB, no requiere 3er recibido en fisico
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Sobre esta base. el principio de anualidad. no da lugar a mayores interpretaciones, en el
sentido que el ario fiscal comienza el 1. de enero y termina el 31 de diciembre de cada ano,
adviriiendo que despu6s de esta illtima fecha, no pod fan asumirse compromisos con cargo
a las apropiaciones del aho filscal que se cierra. y los saldos de apropiaci6n no afectados
por compromisos, caducafan sin excepci6n.
La Corte Constitucional, en sentencia C-192 del 15 de abril de 1997. M.P. Alejandro
Martinez Caballero, considerd que "conforme a la Constituci6n y a ley org6nica, en
Colombia rige el principio de anualidad (CP art. 346). por lo cual una pariida debe ser

ejecutada o comprometida en el ano fiscal respectivo, pues si ello no ocurre, Ia pariida o los
saldos de apropiaci6n no afectados por compromisos inevitablemente expiran o caducan,
de suerte que no pod fan adquirirse compromisos con cargo a ella en los perlodos filsc;ales
posteriores''.

U

Asi, las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Naci6n son autorizaciones
de gasto que se aprueban para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal
respectiva. Despues del 31 de diciembre de cada af`o estas autorizaciones expiran y, en
consecuencia, no podran comprometerse, adjcionarse, transferirse ni contracreditarse.
salvo las excepciones legales.
Bajo la premjsa de la anualidad fiscal, pilar fundamental de la normatividad presupuestal en
Colombia y que se encuentra intimamente ligada o involucrada con las disposiciones
contractuales, no es posible asumir compromisos mss alla de vigencia respectiva,

genefandose la excepci6n que constituye las vigencias futuras.
Si se requiere en una vigencia determinada asumir un compromiso que implique afectar el

presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de una vigencia posterior, es necesario
contar con autorizaci6n para comprometer vigencias futuras en los terminos y condiciones
clue disponga para ello, la Ley Organica de Presupuestl y demas normas que la modifican
a adicionan.

EI Estatuto Organico de Presupuesto, compilado medjante el Decreto Ley 111 de 1996,
regul6 en los siguientes termjnos, las competencias de las entidades territoriales sobre
vigencias futuras:

"£ryc.ulo_?3. La direcci6n general del prosupuesto nacional del Ministerio de Hacienda y

ZE

Cr6dito Pdplico podrd autorizar la asuncidn de obligaciones, que afecten presupuestos ale
vigerpias futuras, cuando su ejecuci6n se inicie cob prosupuesto de la vigencia en curso y
e! opjeto d.pl compromiso se lleve a cabo en ceda una de ellas. Cuando se irate de proyectds

qp in.version pacional debefa obtenerse el concepto previo y favorable del Departdmento
Nacional de Planeaci6n.
FI Mirli.Sterio de Hacienda y Cr6dito Pablico, direcci6n general del presupuesto n8cional,
incluir± pn los proyectos de presupuesto las asidhaciones n.eces;rias para darl6
cumplimiento a lo dispuesto en este arilculo,S`

En cumpllmiento con la Direetiva Pre8idonefal 04 d® 2012 qu. trata 8obr.1® Eficionci® Administrativa y Linoamento. de la Palilico de Cero
Papel on la Admini8tmo6n ptitilica. Ia rocepcton de documonlo® irilemce co hard a lrav68 del SIGOB, no requioro 8®r recibido cn fi8ieo
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La vigencia futura es un mecanismo de planificaci6n presupuestal y financiero que garantiza
la incorporaci6n en presupuestos de vigencias posteriores al que se autorizan las
obligaciones y los recursos necesarios con el fin de garantizar la ejecuci6n de proyectos

plurianuales y otros gastos especiales que por su naturaleza requieran ejecutarse en un
periodo mayor a una vigencia fiscal.

Segun la normatividad vigente existen dos clases de vigencias futuras: Las Ordinarias y las
Excepcionales. La Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas organicas en materia de

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones, dispone
en su articulo 12 el tema de las vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. asi:

EE

"Articulo

12.

VIGENCIAS

FUTURAS

ORDINARIAS

PARA

ENTIDADES

TERRITOF?IALES. En las entidades territoriales, Ias autorizaciones para comprometer
vigencias futuras sefan impartjdas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del
gobiemo local, previa aprobaci6n por el Confils territorial o el 6rgano que haga sus veces.

Se pod fa autorizar la asunci6n de obligaciones qua afecten prosupuestos de vigencias
futuras cuando su ejecuci6n se inieie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto
del compromiso se IIeve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:
a) EI monto m6ximo de vigencias futuras. el plazo y las condiciones de las mismas consulte
las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el articulo lo de
esta ley:

b) Como minimo, de las vigencias futuras que se soliciten se debefa contarcon apropiaci6n
del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversi6n nacional debefa obtenerse el
concepto previo y favorable del Deparfamento Nacional de Planeaci6n.

E=

La corporacton de elecci6n popular se abstendfa de otorgar la autorizaci6n si los proyectos
objeto de la vigencia futura no est6n consignados en el plan de Desarrollo respectivo y si
sumados todos los compromises que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos
futuros de mantenimiento y/o administraci6n, se excede su capacidad de endeudamiento.

La autorizacidn por parte del Confis pare comprometer presupuesto con cargo a vkyencias
futuras no pod fa superar el respectivo periodo de gobiemo. Se exceptoan los proyectos de
gastos de inversion en aquellos ca`sos en que el Consejo de Gobiemo previamente los
declare de impertancia esirat6gica¢)

En Cumplimlento con la Direetiva Prc8idonciel 04 de 2012 que trata sabre la Efict®ncia Admlnistratlva y Lineamentos de la Polltica do Cero
Papel en la Adniini8tracich publica, le reeepcton do documonlo3 int®mo8 eo hard a trav68 del SIGOB. no requi®r® eel rocibido on fisico
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Por otra parte, la Circular-DAF Externa N° 07 del Ministerio de Hacienda y Cfedito Ptiblico,
de 20 de febrero de 2007, vigente, en cuanto a vigencias futuras ordinarias se trata , dispone:

"La vigencia future es una operaci6n que afecta esencialmente al prosupuesto de gastos y
se entiende como un compromiso que se asume en un afio fiscal determinado. con cargo
al presupuesto de gastos o Icy de apropiaciones de un afio fiscal posterior.
"Presupuestalmente, cuando se menciona el tormino apropiaci6n se hace referencia a un

U

monto o rubro disponible en el presupuesto de gastos, nunca en el presupuesto de ingresos.
De hecho, cuando la ley org6nica clasifilca el presupuesto hace referencia al presupuesto
de rentas y recursos de capital y al presupuesto de gastos o ICY de apropiaciones.

En este sentido si se requiere en una vigencia determinada asumir un compromiso que
implique afectar el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de una vigencia posterior,
es necesario contar con autorizaci6n pare comprometer vigencias futuras en los t6rminos y
condiciones que dispone pare ello la ley org6niea de presupuesto y demas normas que la
modifican o adicionan.
"CUANDO EN UNA VIGENCIA FISCAL DETERMINADA SE REQUIERE CONTRAEF?

OBLIGACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 LEY DE
APROPIACIONES DE VIGENCIAS POSTERIORES SE REQUIERE AUTORIZAC16N DE
VIGENCIAS FUTURAS".

U

Decreto 412 de 2015, ARTicuLO 15.-Modificaci6n del articulo 2.8.1.7.6. del Capitulo 7,
Titulo 1, Parte 8 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Modiflquese el artlculo 2.8.1.7.6. del
Capitulo 7, TItulo 1, Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Unico Reglamentario del

Sector Hacienda y Cfedito Publico, el cual quedara asi:

"ARTicuL0 2.8.1.7.6. Ejecuci6n

compromisos

presupuestales. Los

compromisos

presupuestales legalmente adquiridos. se cumplen o ejecutan, trati5ndose de contratos o
convenios, con la recepci6n de los bienes y servicios, y en los dem6s eventos, con el
cumplimiento de los requisites qua hagan exigible su pago.
EI cumplimiento de la obligaci6n se da cuando se cuente con las exigibilidades
correspondientes pare su pago.
Pare pactar la recepei6n de bienes y servicios en vigencias siguientes a la d8 celebraci6n
del compromiso. se debe contar previamente con una autorizaci6n por parte de Consejcly)
En Cumplimiento con la Directive Prc8idencial 04 de 2012 que trata 8obro la Eficloncia Administrativ® y Lineamentos do la Politica de Cero
Papel en La Adminialrecich p`iblica, 1® rocopci6n do documentos internos ee hard a trav6e dol SIGOB: no requiero ser rocibtdo en fTsieo
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Nacional de Politica Fiscal - Confis a quien este delegue. de acuerdo con lo establefido en
la ley, pare asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias fu!uras. Pare t?I
Ofe;t6: previo a la exi6dici6n de los a6tos administrativos de aperiura del procgso de
selecci6n de contratistas en los que se Evidencie la provision de bienes o servicios que
superen el 31 de diciembre de la respective vigencia filscal. debefa contarse con dicha
autorizaci6n.

PARAGRAFO 1.-La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de
selecci6n de contrataci6n pod fa ajustarse, previo a la adjudicaci6n y/o celebrac!6n del

%nd#gp#ed££#REfueoe###
DisDonibilidad PresuDuestal Dor la autorizaci6n de vigencias futuras.
Por su parte en el Decreto 1068 de 2015 consagra en el Artioulo 2.8.1.7.1.1. Autorizacfones

EE

de Vigencias futuras ordinarias en ejecuci6n de contratos. De conformidad con el artlculo
10 de la Lay 819 de 2003, el Confis o su delegado pod fa autorizar la asuncj6n de
obligaciones qua afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los
contratos que se encuentren en ejecuci6n. sin que se requiera expedir un nuevo certificado
de disponibilidad presupuestal.

Cuando los 6rganos que hacen parte del Presupuesto General de la Naci6n requieran
ampliar el plazo de los contratos en ejecucibn, sin aumentar el monto del mismo y ello
implique afectaci6n de presupuestos de posterioros vigencias fiscales, pod fan solici[ar la
sustituci6n de la apropiaci6n presupuestal que respalda el compromiso, por la autorizaci6n
de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedargln libres y
disponibles.

La autorizaci6n para comprometer vigencias futuras procedefa siempro y cuando se reonan
las condiciones pare su otorgamiento. (Art. 8 Decreto 4836 de 2011).

U

En armonia con las disposicjones antes refendas, el Acuerdo 044 DE 1998 "ESTATUTO
ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO TURISTICO Y CIHTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS Y DE SuS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, consagra en
el ARTICULO 20. Ia asunci6n de compromisos con cargo a "WGEWC/AS Furl/RAS.

11.

APROBACION DEL CONFISCAR

La Ley 819 de 2003 en su articulo 12. establecid que las entidades territoriales, cuentan
con la posibilidad de utilizar vigencias futuras ordinarias, considerando que las vigencias
futuras las autoriza el Concejo Municipal o la Asamblea Departamental con el concepto

previo del Consejo de Polltica fiscal municipal o departamental COMFIS como 6rgano de
direcci6n, coordinaci6n y seguimiento del sistema presupuestab)

En Cumpliml®nto con le Diroctiva Presidoncial 04 de 2012 qu. trata sobre la Eficiencia Administratlva y Llneanlentos de la Poll'tica de Coro
Papel en la Administraach piit)llco, La recepcl6n de dcoiimentos in(ernos so hard a traves del SIGOB, no requiere ssr recibido en fisto,

La improsi6n de documentoB deberd haceroe solo cuando sea indispenseblo.
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En consecuencia, de conformidad con el articulo 12, de la Ley 819 de 2003, el Consejo
Superior de Politica Fiscal de Cartagena de lndias, CONFISCAR, aprueba el compromiso
de vigencias futuras en los t6rminos expuestos en la presente iniciativa, segdn consta en el

acfa No. 0029 de agosto 20 de 2021 y el acta 0030 del 02 de septiembre de 2021, para
41 contratos en valor y tjempo, por la suma de CUARENTA Y SEIS NIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE
PESOS CON 0CHENTA Y DOS CVOS M.CTE ($ 46.755.140.915,82) y 10 contratos en
tiempo, para pactar la recepci6n de bienes y servicios en la vigencia fiscal 2022 y 2023, las
cuales obran como anexo en el presente proyecto.
Ill.

u

PLAN DE DESARROLLO

Los Proyectos de Inversion, que requieren vigencias futuras, se encuentran en
concordancia con el Plan De Desarrollo 2020 -2023 "Salvemos Juntos a Cartagena -Por
una Cartagena Libre y Resiliente y debidamente inscritos y viabilizados en el Banco de
Programas y Proyectos de lnversi6n Pdblica del Distrito de Cartagena de lndias, con su
respectivo c6digo BPIN, segtin se especifica en cada uno de los contratos o proyectos
relacionados en el acapite I de este proyecto de Acuerdo y los certificados Nos AMC-OFl0103643-2021, AMC-OFI-0105498-2021
Secretario de Planeaci6n.
IV.

y AMC-OFl-0103518-202,

expedidos

por el

IVIARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

Se anexa certificado No AMC-OFl-0106338-20 expedido por la Directora Financiera
de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda Distrital y acta del Confiscar No 0029
de agosto 20 de 2021 y acta 0030 del 02 de septiembre de 2021, donde se determina que
los proyectos que requieren de vigencias futuras ordinarias, consultan el marco fiscal del
mediano plazo, toda vez que se ajusta a las metas plurianuales, como tambi6n, que
sumados todos los compromisos y analizados sus costos futuros, no exceden la capacjdad
de endeudamiento, de conformidad con el artlculo 12 de la Ley 819 de 2003, siendo viable
fiscal y financieramente.

V.

OTROS FUNDAMENTOS
CONCEJO.

NORMATIVOS

DE

LA

COMPETENCIA

DEL

Las entidades territoriales se encuentran sujetas, para el manejo de su presupuesto, a los

EE

principios contenidos en el ordenamiento Constitucional,
Presupuesto y en los Acuerdos Distritales o Municipales.

en

la

Ley

Organica

de

La Constituci6n Politica en su articulo 313 dispone, que corresponde a los Concejos, dictar
las normas organicas del presupuesto y expedir anualmente el Presupuesto de Rentas y
Gastos; funci6n que debe ser ejercida dentro de los limites establecidos por la misma
Constituci6n y la Ley.
En concordancia con la disposici6n Constitucional citada, el articulo 18 de la Ley 1551 de
2012, que modific6 el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, establece entre las atribuciones
del Concejo Distrital6N)
En cumplimiento con le Directiva Presldenclal 04 de 2012 qua trafa 9obre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Politica de Cero
Papel on la Admlnl8tr8cl6n pdblica, la recopci6n de dociimentos intorno8 ae har5 a trav6s del SIGOB. no requiere ser recibido en flstco

la impresi6n de documento8 clebera hace.so solo cuando sea indispensable
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"3. Reglamentar la autorizaci6n al alcalde pare contratar, sehalando los casos en qua
requiere autorizaci6n previa del Concejo.
'. . .'

"9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y

gastos, el cual debefa conesponder al plan municipal o distrital de desarrollo, ( . . .)
(`.`.E)ARAGRAFO4o.Deconformidadconelnumeral30delarticulo313delaConstituci6n
Polltica, el Concejo Municipal o Distrital debefa decidir sobre la autorizaci6n al alc:alde pare

contratar en los siguientes casos:
/. . .'

``2. Contratos que comprometan vigencias futuras."

En consonancia con lo antenor, el artioulo 12 de la Lay 819 de 2003, establece que, en las
entidades territoriales las autorizaciones para comprometer vieencias futuras seran
impartidas por la Asamblea o Conceio resDectivo. a iniciativa del Gobierno local. Drevia
aDrobaci6n Dor el Confis territorial a el 6raarro due haaa sus veces.

u

VI.

cONsiDERAcroNES FINALEs

En este contexto, teniendo en cuenta el artiouto 12, asi como el inciso segundo del articulo
8° ambos de la Ley 819 de 2003, la autorizaci6n de la asunci6n de comprornisos de
vigencias futuras permitiria a cada uma de las unidades ejecutoras, ajustar sus actuaciones

a las metas del Plan de Desarrollo "Sa/vomos Juntos a Carfegeria 2020-2023",
guardando plene coherencia con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediaro PlazoMFMP, segtln constancia emitida por La Secretaria de Hacienda Distrital, de conformidad
con lo seftalado ieualrnente en el artioulo 1 de fa precitade Ley 819 de 2003, al reconocer
las necesidades que par sue caracteristicas especiales, deben entenderse suplidas en mss
clelle una vigencia fiscal, que en este caso especifico se da mediante el valor contratado, la
ampliaci6n del plazo de ejecuci6n, fa recepci6n de bienes y servicios en la vigenefa 2022 y
2023 y la sustituci6n del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por fa autorieaci6n de
vigencias futuras, habida consideraci6n que se re`lnen todas las condieiiones para su
otorgamiento.
Todo le expuesto indica que se requiere autorizaci6n del Concejo Distrital para:

a) Afectar el presupuesto de la vigencia 2022 en los t6rminos dispuestos de la Ley 819
de 2003; el Decreto 1068 de 2015 y el modificatorio 412 de 2018, en la materia

E=

pertinente.
b) Poder recepcionar en fa vigencia 2022 y 2023 bienes y servicie que se entregafan

en dieha vgiva fiscal.
c)

Amplfar o adicioner en valor y plazo contratos ouyos objetos representan una
necesidad de la administraci6n que debe suplirse en forma continua y no se puede
afectar.
d) Sustituir el certificado de disponibilidad presupuestal, par la autorieacich de

:;:::£S#;::i;;;:cie2,0::£:\£:%£.a2fad:?2j\;i!§;S'6nocelebrac16ndelrespectivocontrato,

En Cumplimiento con la Directlva Presldenclal 04 de 2012 que trafa sobre la Efic(encla Admjnistrativa y Lineamentos de la Poll'tica de Coro
Papel en la Admini3traclch p`iblica, Ia raepci6n do documentos intorno8 8o hard a trav6s del SIGOB, no requiere se. recibido en fisieo.

La lmpresi6n de documoritoB deber6 hacerBo solo cuando sea {ndi3pensable
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Por las razones anteriormente descritas, se requiere la autorizaci6n de vigencias futuras
ordinarias, en tiempo y valor, que de acuerdo con el detalle de cada necesidad, contrato y

proceso de las unidades ejecutoras de la Administraci6n Central y de los Establecimientos
Pdblicos del Distrito de Cartagena de lndias, ascienden a la suma total de CUARENTA Y
SEIS NIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
NOVECIENTOS
QUINCE
PESOS CON OCHENTA Y
DOS
CVOS
M.CTE
($46.755.140.915,82 ), detallada asi:

Unldad E|®cutor. y E.tabl®clml®nto Pt)bllco

1. Secretaria General

u

2. Secretaria de Participaci6n y Desarrollo

No d® Contrato.
Sollcltud ®n Valor
d. Vlo®nc]. Futura rv.F) a autortr.r d® VF

Solicitud d®

Contratoe

par la .uma d®

®n Valor y

a autorizar de VF

(S)

T'®mpo

®n TI®mpo

$33.853.121.409,25

7

1

$3.529.477.380,66

8

0

$7.836.732.612,96

8

3

$100.000.000,00

1

1

$ 718.701.303,83

3

1

Social

3. Secretaria de Educaci6n

. Secretan.a de Hacienda
5. Departamento Administrativo de

ransito y Transporte-DAIT
. Secretaria de Interior y CC

$ 150.000.000,00

7, Secretarla de Planeaci6n

0

8. Secretaria de lnfraestructura

0

1

0

0

2

0

2

$ 166,953,918,12

10

0

10.CORVIVIENDA

$155.496. 501,00

2

0

11. Instituto Distrital de Deporte y

$244.657.790,00

1

0

41

10

9.DISTRISEGURIDAD

Recreaci6n-IDER

TOTAL

u

$46.755.140.915,82

Asi, se podran realizar las autorizaciones de vigencias futuras presentadas por las
unidades Ejecutoras, de conformidad con la Ley 819 de 2003 y los decretos reglamentarios
que se ham citado, por lo que se solicita el estudio y aprobaci6n de la presente iniciativa.
VII. ANEXOS:

De conformidad con las normas vigentes sobre la materia propja de este proyecto,
especialmente la Ley 819 de 2003, presento los siguientes anexos:
1.

Acta de sesi6n de CONFISCAR No 0029 del 20 de agosto de 2021 y acta No 0030
de septiembre 02 de 2021dy'

En cumpllmiento con I. Directva Presido":lal 04 de 2012 que trata Sobre la Eficloncla Admlnlstratlva y Llneamontos de la Pol`tica de Cero
Papel ®n la Admini8trac.ch pliblica, ha roc®pci6n de documontoe intemo. eo he.6 a trav6® dol SIGOB: no r.quiero ser recLbido on fisico.
La lmpreaidn de documonto8 deberd hacerse solo cuando eea indispengable.

3o L\.
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2.

Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP, solicitudes de vigencias futuras y

soportes de cada una de las necesidades de las distintas dependencias de la Alcaldia
de Cartagena y de las entidades descentralizadas (en medio magnetico).
3.

Certificado No AMC-OFl-0106338-2021

emitido por la Directora Financiera de

Presupuesto de la Secretaria de Hacienda Distrital, clue las vigencias futuras

ordinarias presentadas, consultan las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo

2020-2029 y no exceden la capacidad de endeudamiento del Distrjto de Cartagena.
4.

Certificados Nos AMC-OFl-0103643-2021, AMC-OFl-0105498-2021 y AMC-OFl0103518-202, expedidos por el Secretario de Planeaci6n, que los proyectos que
requieren vigencias futuras ordinarias, se encuentran en concordancia con el Plan
De Desarrollo 2020 -2023 "Salvemos Juntos a Cartagena -Par una Cartagena Libre

y Resiliente y debidamente inscritos y viabilizados en el Banco de Programas y
Proyectos de lnversi6n Pi]blica del Distrito de Cartagena de lndias.

Atentamente,

EE
WILLIAM JORGE DAU CHAMAT

Alcalde lvlayor de Cartagena de lndias D.T y

•i,,,,,,,,,(..x.EZ
Vo.Bo. DIANA VILLALBA VALLEJ0
S®crotaria d® Hacienda Distrital

Revisaron: Teresa Ordofiez Carretero-Asesora Externa OAJ

u

Jaqueline Lara -Asesora juridica externa -Secretari'a de Hacienda
Proyectaron: Rosyany Rodrfguez Acosta-Profesional especiallzado C222 G45-DFP/SHD
Yonais Cabarcas -Profesional universjtario-C222 G35 DFP / SHD

EncumplimlontoconleDlrectivaPro8idenc®I04do2012qu.trata8obrolaEficlenclaAdmlnl3tratlvayLirieamentosdebPolitlcadeCoro
Papel en la Admin).lraci6n ptlblica, le rocopci6n de dcx:ul"to8 Intomoa co hard a trave8 del SIGOB` no requlere ser recibido en flsco

La improsi6n de dceumento® debord h®cer8o cola cuando sea indigpan8ablo.
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PROYECTO DE ACuERDO No
`POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ASuNCI0N DE COMPROMISOS DE

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON CARGO AL PRESUPuESTO DE LA
VIGENCIA FISCAL 2021-2022 y 2023 Y SE DICTAN 0TRAS DISPOSICIONES"
EL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS,
En uso de sus atribuciones con§titucionales y legales, en especial, las conferidas en el
articulo 313 numerales 3 y 5 de la Constitucidn Polltica de Colombia, la Ley 136 de 1994
modificada por la Ley 1551 de 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Decreto
Unico Reglamentario 1068 de 2015, modificado por el Decreto 412 de 2018, Acuerdo 044

de 1998, y las demas normas concordantes.

ACUERDA

ZE

ARTICULO PRIMERO. Autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena de lndias, para
asumir compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias en valor y tiempo, con cargo
al Presupuesto de Gastos de la secci6n Administraci6n Central de la vigencia fiscal
2022, hasta por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL CIENT0 0CHENTA Y 0CHO
MILLONES TREINTA Y DOS NIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA
CVOS M/C, ($46.188.032.706,70) con el fin de adelantar los procesos contractuales
en las cuantias, plazos y vigencia, para coda una de las unidades ejecutoras del
Distrito de Cartagena asi:
1. UNIDAD EJECUTORA 05

SECRETARiA GENERAL:
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: se adicionafa
el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022, por la suma total de

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES IvllLLONES
CIENTO VEINTIUN IvllL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTICINCO
CVOS M.CTE ($33.853.121.409,25) y se ampliara el tiempo para recibir bienes y
servicios en la vigencia 2022, de los siguientes contratos relacionados asi:

U

En cumpllmiento can 18 Dirediva Proeld®";lel 04 do 2012 qua trata cobra fa Eflclericja Admiriistrativa y Line®m.ntos de 1® Politica de Core
Papel en le Adminietraech p`1blice. Ia rocepcich de documontos intomo8 ae hera a trav6e dot SIGOB; no requiero ser roabido en fisieo

Ila improsI6n de docum®nto® debeti haceco® solo ciiando sea indispen9able.
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En cumplimien(a con la Oirectiva Presidencial 04 de 2012 que trafa sobre la Eficiencia Admi"strallve y Linoamentos de la PolitJca de Cero
Papel on la Administracton pdbliea. Ia r®oopck}n de documontos inloinoe e® hard a trav6e dol SIGOB; no requlor® e®r rocibido en fiaico.
La impreei6n de documontoe d.b®ra hacerec Solo cu®ndo so® indlspenaet)l®
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UNIDAD EJECUTORA 08

SECRETARiA DE PARTICIPAC16N Y DESARROLLO SOCIAL

u

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR V TIEMPO PARA 2022: se adicionafa
el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022, por la suma total de TRES
MIL QulNIENTOS VEINTE NUEVE MILLONES CuATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
NIL TRESCIENTOS OCENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS CVOS M.CTE

($3.529.477.380,66) y se ampliara el tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia
2022, de los siguientes contratos relacionados asi:

En cumplimiento con I. Dlroctiva Prcoldonc.al 04 de 2012 que trde cobre la Eficiencia Adminietratwa y Linoamonto. d® Ia Polmca de Cero
Papel on la AdmlniSlracton pdblica. 1® rooepci6n de documonto. intomo8 co herd a trav6e dol SIGOB; no reqiiioro ®or reabido en flsJCo.
La lmpreslon de documentos dob®r6 hac®rso solo cuanao sos (ndl9ponsoble.
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En cumplimiento con le Dlrocthi® Pro8idenclal 01 do 2012 quo trata Bobre la Eficicncia Admlni8trativa y Un®amentos de la Politica de Coro
Papal on la Admini8tracj6n pllbliea. Ia rooepck}n do docurT`onto® intomos ee hl)r6 a trav6B dcl SIGOB: no roquiero se/ recibido en fisico.

La impro3i6n de documento® d®bord hacer8o eoto cuando e.a indlspengable
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Alcald/a Mayor de Cartaecna de lndlas

Distrito Turl'stico y cu ltura
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En cumplimlento con le Directiva Presld.ncial 04 do 2012 que trata sobre La Eficlencia Administrative y Linoamentos de la PolitJca de Cero
Papel on la Admini8lracl6n poblica. Ia rooepcidn d. docum.nto8 int®rno8 eo t`ar6 a trav6e del SIGOB; no requiero ssr rocibido en flsico`
Le imprcoi6n de docilmori`o® doberd hecereo solo cuando sea indi8ponoable.
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Alcaldla Mayor de Cartagena de lndias

Distrito Tur`stico y Cultural

3. UNIDAD EJECuTORA 07

SECRETARiA DE EDUCAC16N:
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: se adicionara
el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022, por la suma total de SIETE

MIL 0CHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
DOS IvllL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CVOS M.CTE
($7.836.732.612,96) y se ampliara el tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia
2022, de los siguientes contratos relacionados asi:
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En Cllmplimiento owl la Dlrectiva Prosidencial 04 de 2012 quo trata 8obre la Efic.encia Adminiatraliva y Linoamentos de la Politico cle Cero
Papel on la Admini8tracl6n pdblica. Ia rocopci6n do documontoB jn(emos ee hard a trav6s dol SIGOB; no requiore sor .ocibido en fi§ico.

La improsi6r` de documonto8 deber6 hacer8e Solo cuando sea indi8pen8able.
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Alcaldia ~Iayor de Cartagcna de lndlas
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En cumpllmiento con le Dircctiva Presidenc.8I 04 de 2012 qua trata sobre 1® Eficrencla Administrative y Lineamentos d. la Politica de Cero
Papal on I. Adminietraci6n pdblica. Ia rooepcton de documonto. inlerno. .e hard a trav6. del SIGOB: no roquiero s®r rocibido en fisico.
La lmpre8i6n d® documontoe deberi hacora® solo cuando sea indiopenoable
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Alcaldla Mayor de Carta(ena de lndlas

Distrlto Turistico y cultural
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UNIDAD EJECUTORA 03

SECRETARIA DE HACIENDA
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: se adicionafa
el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022, por la suma total de CIEN
MILLONES DE PESOS M.CTE ($100.000.000.00) y se ampliara el tiempo para recibir
bienes y servicios en la vigencia 2022, de los siguientes contratos relacionados asi:
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En cumplimiento con la Directrva Presldencial 04 de 2012 que trafa Sabre I. Eficiencta Administratlve y Llneamentos de 1@ Polltico de Cero
Papel oii la Adminietracj6n pliblica, 18 rooopcjbn do dooum.nto. int®mo8 ee hard a trav6. dol SIGOB: no roqiiiero ear recibido en fisico,

La impre8i6n de documonto® deb®rd hacerco solo cuando 8oa indispen8eblo.
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Alca ldfa Mayor de Cartagena de lndias

Distrito Turl'stico y Cultural

5.

UNIDAD EJECUTORA 12

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE -DATT
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: se adicionara
el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022, por la suma total de
SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS uN IvllL TRESCIENTOS TRES
PESOS CON OCHENTA Y TRES CVOS M.CTE ($718.701.303,83) y se ampliafa el tiempo

para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, de los siguientes contratos relacionados
asi:
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En cumplirniento con la Diroctrva Presidenctal 04 de 2012 qu® trata sobre la Efic.encia Administrativa y Lineamentos de la Pol/tics de Cero
Papel en la Admini8traci6n pdbliea. Ia rocepcton de documontos intemoe 8o hard a trav68 del SIGOB: no requiero ser recibido en fisico

La lmprosl6n d® documonto® dob®fa hacerco Solo cuando aoa indisponeable.
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Alc]ldla Mayor de Carta.en. de lridlas

Distrito Turi'stico y cu ltura
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UNIDAD EJECUTORA 02

SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEIVIPO PARA 2022: se adicionara el valor

contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022, par la suma total de CIENTO CINCUENTA
MILLONES DE PESOS M.CTE ($150.000.000,00) y se ampliara el tiempo para recibir bienes y
servicios en la vigencia 2022, de los siguientes contratos relacionados asl:
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En cumplimien(a ccm la Diroctiva Prosidencial 04 de 2012 que trata sobro La Efici.rfua Administrative y Lineamentos de 1® Politica de Coro
Pal)ol on la Admlni8tracl6ri pdblice, Ia rooepci6n do documontoe inlemo8 se hard a trav6e dol SIGOB; no roquioro s®r rocjbido en fiBico.

Le impro8i6n de documonto. d®b®ra hacor®® solo cuendo see indlepengable
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ARTICuLO SEGUNDO. Autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena de lndias, para asumir

compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias en tiempo para la recepci6n de bienes y servicios en
la vigencia flscal 2022 y 2023, con la fina'idad de adelantar los procesos contractuales en las

cuantias, plazos y vigencias, para cada una de las unidades ejecutoras de la Administraci6n Central
del Distrito de Cartagena, de conformidad al siguiente detalle:
1.

UNIDAD EJECuTORA 06

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPC16N DE
BIENES Y SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2022: contratos cuyo plazo vence el 31 de

u

diciembre de 2021 y no alcanzan a recibirse en su totalidad. por lo que se
requiere ampliaci6n del tiempo hasta la vigencia 2022 para la recepci6n de los
bienes y servicios contratados
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UNIDAD EJECUTORA 05

SECRETARIA GENERAL
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPC16N DE BIENES Y
SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2022: se refiere a contratos cuyo plazo vence el 31 de
diciembre de 2021 y no alcanzan a recibirse en su totalidad en esta vigencia, se requiere
ampliaci6n del tiempo hasta la vigencia 2022, a los siguientes contratos:

En cumplimlonto Con le Dir®ctiva Presidencial 04 de 2ol 2 que trata sobre k] Eflctencia Administraliva y Lineamentos de la Polltica de Cero
Papel ef` fa Adminiatraci6n pdbliea. Ia rocepck5n de docurnento8 int®mos 8o herd a trav6s del SIGOB: no requiere ser reclbido en fi8ioo

La impresi6n de documonto8 dobor6 hacerco solo cilando sea ind`Spensoble
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3.

UNIDAD EJECUTORA 03

SECRETARiA DE HACIENDA
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPC16N DE BIENES Y
SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2022: se refiere a contratos cuyo plazo vence el 31 de diciembre de
2021 y no alcanzan a recibirse en su totalidad en esta vigencia, se requiere ampliaci6n del tiempo
hasta la vigencia 2022, a los siguientes contratos:
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En cumplimiento ccx'` la Diroctiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobro la Eficioncia Administrativa y Lineamcntos de la Politlca de Cero
Papel on la Administracj6n polJliea. Ia rocepcton de documontos intemo8 so hard a trav6s del SIGOB: no requiere ser rec`bido en fislco

La improei6n de documontos debera hacer8o solo cuando sea indigpencabl®
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4.

UNIDAD EJECUTORA 12

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE -DATT
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPC16N DE BIENES Y
SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2022: se refiere a contratos cuyo plazo vence el 31 de
diciembre de 2021 y no alcanzan a recibirse en su totalidad en esta vigencia, se requiere
ampliaci6n del tiempo hasta la vigencia 2022, a los siguientes contratos:
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UNIDAD EJECuTORA 09

SECRETARIA DE PLANEAC16N
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPC16N DE BIENES Y

SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2022 Y 2023: se refiere a contratos cuyo plazo vence el 31
de diciembre de 2021 y no alcanzan a recibirse en su totalidad en esta vigencia, se requiere
ampliaci6n del tiempo para las vigencias 2022 y hasta la vigencia 2023, a los siguientes
contratos:
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En cumplimi®nto ori la Directive Presidencial 04 de 2012 qiie trata sobre la Eficiencia Administrative y Lineamenlos de la Politico de Cero
Papel on la Admini8tracJ6n pdblica, la r®cooci6n do documontos intomo8 8o ha fa a travda dol SIGOB; no requior® 8®r rocibido en fisico

La impreoi6n dc documento3 debera hacerec solo cuendo sea indispensable
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6.

UNIDAD EJECUTORA 07

SECRETARiA DE EDUCAC16N
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPC16N DE BIENES Y
SERVIclos EN LA VIGENCIA 2022: se refiere a contratos cuyo plazo vence el 31 de
diciembre de 2021 y no alcanzan a recibirse en su totalidad en esta vigencia, se requiere
ampliaci6n del tiempo hasta la vigencia 2022, a los siguientes contratos:
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ARTICULO TERCERO. Autorizar al Director general de DISTRISEGURIDAD, para
asumir compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias en tiempo y valor, para
adicionar el valor de lo contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y
ampliar el tiempo necesarios para recepcionar en la vigencia 2022 los bienes y
servicios que se adicionan, hasta por la suma de CIENTO SESENTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES NIL NOVECIENTOS
DIECIOCH0 PESOS CON DOCE CVOS M.CTE ($166.953.918,12), discriminados
asi:

En Cumpllml.nto con la Directive Presldencial 04 de 2012 qiie trata sabre fa Eficiencla Admi"strativa y Llnoamentos de la Politica de Cero
Papel on la Admini8tracl6n pdblica, la rocepck}o de docum®ntos intemo3 eo hard a trav6s del SIGOB` no reqiljore ser recibido en f.8Ico.

La impro®i6n de documento® dober6 hac®rco eolo cu.ndo sea lndispengable`
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UNIDAD EJECUTORA 22

DISTRISEGURIDAD
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En cumplimiento con la Directive Presid®ncial 04 de 2012 que trata eobre la Efici®ncia Admlnistrativa y Lineamentos de le Politica de Cero
Papel on la Adnrilni8traci6n p`1bllca, la roc®pck}n do docum®ntos lntomo. so hard a trav6e d®l SIGOB; no roquiero 8®r reclbido on flslco.

La impro816n de documontoe dober6 hacerBo solo ciiendo see indispensable
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En ciimpllrn.onto con la Diroctiva Presidcnclal 04 do 2012 que trafa eobr® fa Eficiencia Administrat]va y Linoamontos dc la PolitJca de Cero
Papel on la Admtnl8traci6n pdblica, Ia rooepct6n do docum®ntos intomoe ae hard a trav68 dol SIGOB: no roquioro ssr recJbldo en flslco.
La lmpro816n de docurn®ntoe debefa l`.cerco colo cuando sod indispensable.
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ARTICuLO CUARTO. Autorizar a la Directora del lnstituto Distrital De Deporte Y
Recreacl6n - IDER, de Cartagena de lndias, para asumir compromisos de Vigencias
Futuras Ordinarias en tiempo y valor para adicionar el valor de lo contratado en 2021,

con recursos de la vigencia 2022, y ampliar el tiempo para recibir bienes y servicios
en la vigencia 2022, hasta por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA
PESOS Ivl.CTE ( $244.657.790,00 ) asi:
1, UNIDAD EJECUTORA 15
lNSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION - lDER
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ARTICuLO QUINTO. Autorizar al Gerente del Fondo de Vivienda de lnter6s Social y
Reforma Urbana d® Cartagena -CORVIVIENDA, para asumir compromisos de

EE

Vigencias Futuras Ordinarias en tiempo y valor para adicionar el valor de lo contratado

en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y ampliar el tiempo para recibir bienes y
servicios en la vigencia 2022, hasta por la suma de CIENTO CINCuENTA Y CINCO
MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SEIS IVIIL QUINIENTOS UN PESOS
M.CTE ($155.496.501,00 ) asl:

En Cumplimionto con la Diroctlva Prosid®nctal 04 de 2012 qua trata eobne 1® Eficlcncia Adminietrat(va y Linoamen(o8 de la Politica do Coro
Papel en la Admjnistr®cton givblica. Ie recepcton d® documento. int®mo8 se h.ra 8 trev68 dol SIGOB; no requioro ser rocibldo en flsico

La improsi6n de docum®nto8 d®bora haceree solo cuando sea indjsponsable.
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Alcaldfa Mayor de Cartagena de lndias

Distrito Turistico y Cultural
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UNIDAD EJECUTORA 16

FOND0 DE VIVIENDA OE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE CARTAGENA
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ARTICULO SEXTO: Autorizar al Alcalde Mayor, para efectuar en el presupuesto de la
vigencia fiscal 2022, las correcciones numericas, aritm6ticas, de leyenda y codificaci6n que
se requieran para la adecuada implementaci6n del presente Acuerdo.

u

PAR^GRAFO: La Secretaria de Hacienda Distrital, una vez comprometldos los recursos a
que se refiere los articulos anteriores, debera incluir en el Presupuesto de Gastos del
Distrito de Cartagena de lndias, de la vjgencia fiscal de 2022, la asignaci6n necesaria para
cumplir con los compromisos adqiliridos y realizar los movimientos presupuestales
necesarios para la ejecucj6n del presente Acuerdo.
ARTICULO SEPTIMO.
Se autoriza la sustituci6n del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal con cargo a la vigencia 2021 par la autorizaci6n de vigencias futuras 2022, de

los proyectos relacionados en el presente acuerdo.

En cumplimienlo con la Diroctlva Presidoncial 04 de 2012 que trafa sobne la Eficloncia Administrative y Linoamentos de la Polllica de Cero
Papel en la Administraci6n pobliea, la rocepcien do documentoa intomo$ 8e hard a trave8 del SIGOB. no requiere 8er recibido en fioico.
La impresi6n de docum®ntoB dobefa hacor9e solo cuando Sea indisponsoble.
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ARTICuL0 OCTAVO: Las facultades autorizadas en el presente Acuerdo, tendran vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo los casos previstos en el inciso 2 del articulo 8 de
la Ley 819 de 2003.

ARTICUL0 NOVENO: El presente Acuerdo debera ser publicado por el Concejo Distrital
previa su sanci6n.
PUBLiQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Honorable Concejo Distrital de Cartagena de lndias, D. T y C., a los (
del mes (

U

) dias

) del af`o dosmilveintiuno (2021).

WILSON TONCEL OCHOA
Presidente

JULIO MORELOS NASSI
Secretario General

EE

En cumpllmionto con le Diroctlva Pros)doncial 04 de 2012 que trata 8obre 18 Eficiencla AdministTativa y Lineamentoa de la Polmca de Coro
Papel en la Adminiatrrd6n pLlblica. Ie rocepci6n d® documonlog inlomoe ee hera a (rav68 del SIGOB; no requiere ser recibido en fisico.
La impr®si6n do documento8 dober6 hacer.a Solo cuando eo. indi8ponseble.
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