


Proyecto de Acuerdo:“Por Medio del Cual se Autoriza la Asunción de 

Compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias con cargo al Presupuesto de la 

Vigencia Fiscal 2022-2023, y se Dictan Otras Disposiciones”. 



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.

En la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias , este procedimiento le corresponde
inicialmente al Consejo Superior de Política Fiscal de Cartagena-CONFISCAR

A través del CONFISCAR se aprueba para la Administración Central y
Establecimientos Públicos LAS VIGENCIAS FUTURAS, antes de ser sometidas a
consideración del Concejo Distrital.

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.



Marco Legal

• Constitución Política

El numeral 5 del artículo 315 establece como atribución de los Alcaldes: “Presentar oportunamente al Concejo los

proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos

y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio”.

El artículo 352 de la Constitución Política prescribe que “(…) Además de lo señalado en esta Constitución, la ley

Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de

la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el

Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.(…)



• 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
Orgánico del Presupuesto”

De cuyo contenido resulta de gran importancia el principio de Anualidad presupuestal definido de la siguiente
manera:

“Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de
diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de
apropiación no afectados 5por compromisos caducarán sin excepción”.

“Artículo 23. La dirección general del presupuesto nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar la
asunción de obligaciones, que afecten presupuestos de vigencias 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. Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse
el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto nacional, incluirá en los proyectos de presupuesto las
asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

Las entidades territoriales podrán adquirir esta clase de compromisos con la autorización previa del
concejo municipal, asamblea departamental y los consejos territoriales indígenas, o quien haga sus veces,
siempre que estén consignados en el plan de desarrollo respectivo y que sumados todos los compromisos
que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de endeudamiento. (…)”

Marco Legal



1- Vigencias Futuras Ordinarias Para Entidades Territoriales
• Ley 819 de 2003

“ARTÍCULO 12. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA ENTIDADES TERRITORIALES. En las

entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a

iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces.

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 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 plurianuales del Marco

Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1o de esta ley;

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 la que estas sean autorizadas;

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del

Departamento Nacional de Planeación. “

Marco Legal



• Acuerdo 044 de 1998

“Estatuto Orgánico del Presupuesto del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y de sus
Entidades Descentralizadas

“ARTICULO 20. VIGENCIAS FUTURAS.

La secretaria de Hacienda Distrital previa autorización del Concejo Distrital, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias 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.”

(…)

Marco Legal



2-Vigencias Futuras Ordinarias en Ejecución de Contratos   
• Decreto 4836 De 2011 “Artículo 8”(…)

• Decreto 1068 De 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público”

“ARTÍCULO 2.8.1.7.1.1. : Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el artículo

10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias

futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de

disponibilidad presupuestal. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación requieran ampliar el plazo de

los contratos en ejecución, sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales,

podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización de vigencias futuras, en este

caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles. La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y

cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento. “

Marco Legal



3-Vigencias Futuras Ordinarias Para Recibir Bienes Y Servicios    

• Decreto 412 de 2018 : Artículo 15.- Modificación del artículo 2.8.1.7.6.  del Decreto 1068 de 2015.

“Ejecución compromisos presupuestales. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de

contrato o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan

exigible su pago. El cumplimiento de la obligación se da cuando se cuente con las exigibilidades correspondientes para su pago. Para pactar

la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización

por parte de Consejo Nacional de Política Fiscal - Confis o quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir

obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras . Para tal efecto, previo a la expedición de los actos administrativos de apertura

del proceso de selección de contratistas en los que se evidencie la provisión de bienes o servicios que superen el 31 de diciembre de la

respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización.

Parágrafo 1.- La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de selección de contratación podrá ajustarse, previo a la

adjudicación y/o celebración del respectivo contrato. Para tal efecto, los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación

podrán, previo a la adjudicación o celebración del respectivo contrato, modificar la disponibilidad presupuestal, esto es, la sustitución del

Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la autorización de vigencias futuras.”

Marco Legal



4-vigencias Futuras Excepcionales Para Entidades Territoriales

• Ley 1483 de 2011

“Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o concejos

respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin

apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos (…)

Marco Legal



Clasificación

Clasificación:

ORDINARIAS: 

Su ejecución se inicia 

afectado el presupuesto 

de la vigencia en curso
No aplican 

VF. EXCEPCIONALES: 

Las obligaciones afectan 

presupuestos de 

vigencias fiscales futuras 

sin contar con 

apropiación en el 

presupuesto de la 

vigencia en ejecución

Año 2022 2023

VIGENCIAS FUTURAS
Anualidad

1o enero

31 

diciembre

Afectación 

Presupuesto  

de

Gastos 



Consideraciones
En este contexto, teniendo en cuenta el artículo 12, así como el inciso segundo del artículo 8° ambos de la Ley 819 de

2003, en el Distrito de Cartagena de Indias existe la necesidad de solicitar la autorización para la asunción de

compromisos con vigencias futuras ordinarias.

Esta, le permitiría a cada una de las unidades ejecutoras del Distrito, ajustar sus actuaciones a las metas del Plan de

Desarrollo 2020-2023: “Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente”, guardando plena

coherencia con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo- MFMP, según constancia emitida por la

Secretaría de Hacienda Distrital, de conformidad con lo señalado igualmente en el artículo 1 de la precitada Ley 819

de 2003, al reconocer las necesidades que por sus características especiales, deben entenderse suplidas en más de una

vigencia fiscal, que en este caso específico corresponde a:

a) Recepcionar en la vigencia 2023 bienes y servicio que se entregarán en dicha vigencia fiscal.

b) Comprometer el presupuesto de gastos de la vigencia 2023, con la autorización de vigencias futuras

c) Ampliar o adicionar el plazo de contratos cuyos objetos representan una necesidad de la administración que debe

suplirse en forma continua y no se puede afectar.

d) Sustituir el certificado de disponibilidad presupuestal, por la autorización de vigencias futuras 2023 previo a la

adjudicación o celebración del respectivo contrato, en los términos del decreto 412 de 2018.



Según las solicitudes de autorización de vigencias futuras, presentadas por las unidades ejecutoras

de la Administración Central y de los Establecimientos Públicos del Distrito de Cartagena de

Indias, en las cuales se presenta el detalle de cada necesidad, contrato y proceso, así como cuentan

con los certificados de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2022, que amparan la asunción

de los compromisos de vigencias futuras, ya sea en valor o en tiempo, es decir, todas reúnen las

condiciones para su otorgamiento según lo señalado en la ley 819 de 2003, como se especifican en

los oficios que hacen parte integral del acuerdo y la respectiva acta de confiscar.

En consecuencia, se requiere autorización de vigencias futuras ordinarias en valor por la suma

de $ 19.348.970.078,03 y en tiempo para la recepción de bienes y servicios en la vigencia 2023,

según el siguiente detalle:



1. SECCIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Para asumir Compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias en valor y tiempo, con cargo al

Presupuesto de Gastos de la sección Administración Central de la vigencia fiscal 2023, hasta

por la suma de $18.379.445.957,00, con el fin de adelantar los procesos contractuales en las

cuantías, plazos y vigencia, para cada una de las Unidades Ejecutoras del Distrito de

Cartagena.

2. ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

Para asumir Compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias en valor y tiempo, con cargo al

Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal 2023, hasta por la suma de $969.524.121,00, con

el fin de adelantar los procesos contractuales en las cuantías, plazos y vigencia, para cada uno

de los Establecimientos Públicos.

Solicitud de Autorización de  Vigencias Futuras



Unidad Ejecutora y Establecimiento 

Público

Valor Contratos 

a autorizar en 

Vigencias Futuras en Valor y Tiempo

No de Contratos

a autorizar en 

Vigencias Futuras en 

Valor y Tiempo

No de Contratos

a autorizar en 

Vigencias Futuras en 

Tiempo

Despacho del Alcalde 0 0 9

Secretaría de  Interior y CC $ 419.965.668 4 6

Secretaria de Hacienda $4.873.000.000 2 3

Secretaría de Infraestructura 0 0 11

Secretaría General $ 8.438.323.151,76 35 14

Secretaria de Educación $ 1.883.323.263,64 8 2

Secretaria de Planeación $1.969.417.598,00 1 0

Secretaria de Participación 0 0 1

DADIS 0 0 1

DATT 795.416.275,6 6 4

DA- Valorización 0 0 5

Escuela de Gobierno 0 0 1

DISTRISEGURIDAD $ 198.542.240,00 12 8

CORVIVIENDA $ 353.366.388,63 4 2

IDER $ 417.615.492,40 1 2

TOTAL $ 19.348.970.078,03 73 69

Solicitud de Autorización de  Vigencias Futuras


