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Cartagena de Indias D. T y C., miércoles, 25 de agosto de 2021 
 
 
Oficio AMC-OFI-0102613-2021 
 
 
WILSON TONCEL OCHOA 
PRESIDENTE 
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
 
Ciudad 
 
 
Asunto: 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”. 
 

Cordial saludo,  

 
Honorables Concejales 
 
En uso de mis atribuciones Constitucionales y legales presento a consideración de esta 
Honorable Corporación, el presente proyecto de acuerdo, que tiene como finalidad, se 
autorice y apruebe la asunción 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 continuación se detallan: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Fundamentos de Hecho 
 
La Administración  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 propósito, realizar la suscripción de contratos de bienes y servicios previo 
proceso contractual requeridos, en razón a que no permiten la suspensión e interrupción, 
mientras entra en vigencia el presupuesto de la próxima vigencia fiscal, así como adicionar 
algunos contratos y recepcionar en otros casos, bienes y servicios de contratos en 
ejecución, por lo cual se requiere acudir a mecanismos legales para evitar la interrupción 
de servicios a cargo de la entidad, como lo es las Vigencias Futuras Ordinarias, reguladas 
en la Ley Orgánica  819 de 2003. 
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De conformidad con la Ley 819 de 2003, la competencia para presentar proyectos de 
acuerdos para comprometer vigencias futuras,  radica en cabeza del Alcalde, razón por la 
que las Unidades Ejecutoras y Establecimientos Públicos del Distrito, solicitaron a la 
Secretaría Técnica del Consejo Superior de Política 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 Administración Distrital, requiere iniciar en la presente vigencia 
y/o continuar en la vigencia futura 2022, adicionando mayores recursos, contratos que son 
el soporte o apoyo para que los procesos misionales puedan lograrse, especialmente los 
servicios relacionados con el Funcionamiento de la Administración Distrital, considerados  
fundamentales e indispensables y que no pueden ser suspendidos, así  como la ejecución 
de proyectos de Inversión, que se encuentran registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de la Secretaría de Planeación y que no pueden culminarse durante la presente 
vigencia, según lo han planteado cada una de las Secretarías de la Alcaldía de Cartagena 
y  las entidades descentralizadas del nivel Distrital. 
  
De igual manera, también se presentan los eventos de contratación para la ejecución de 
algunos proyectos de inversión financiados con recursos del presupuesto de la vigencia 
2021, cuya modalidad de contratación implica un proceso con términos amplios que 
superan la actual vigencia fiscal,  y su ejecución se llevará a cabo en las próximas vigencias, 
requiriéndose tramitar vigencias futuras ordinarias para la vigencia correspondiente al 2022 
y para el 2023 como lo ha solicitado la Secretaría de Planeación.  
 
En algunos casos, para que el Concejo Distrital autorice la afectación de vigencia futuras, es 
indispensable contar con la totalidad de los recursos en la presente vigencia 2021, pero dado 
a que la adjudicación y ejecución no se puede dar en esta vigencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 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 sustitución de las disponibilidades 
presupuestales en la vigencia siguiente, lo cual debe tramitarse como vigencias futuras. 
 
 Por lo anterior, CONFISCAR, aprueba la asunción 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 
Ejecutora y Establecimiento Público con el detalle del objeto, valor y tiempo para la 
contratación en la vigencia fiscal 2022 y 2023, como a continuación se indica: 
 

• ADMINISTRACION CENTRAL  
 

1. SECRETARÍA GENERAL: El Secretario General, Dr. Luis Enrique Roa Merchan, 
mediante oficio AMC-OFI-0075490-2021, del 30 de junio de 2021, AMC-OFI-
0074847-2021 del 29 de junio de 2021, AMC-OFI-0061525-2021, del 1 de junio de 
2021, AMC-OFI-0097283 y AMC-OFI-0097167 de agosto 13 de 2021, solicita 
autorización para la asunción de compromisos de vigencias futuras detalladas así: 
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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,  y 
demás normas aplicables y cuenta con el 15% mínimo de los recursos que amparan la 
vigencia futura, tal y como consta en los CDP No 3 por valor de 14.419.718.300, de la 
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 $476.100.000 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 por valor de  $13.695.168.255, CDP No21 de la unidad 
ejecutora 05, por valor de $14.614.507.892,los cuales se anexan. 
 

Por lo cual requieren la autorización de vigencias futuras ordinarias en las modalidades de  
contratos en ejecución, para el suministro de energía, mantenimiento e interventoría de 
alumbrado público, contratación de salvavidas para la seguridad en las playas, aseo público 
especial, arrendamiento de inmuebles, servicio de aseo en sedes administrativas y 
educativas diferentes a los realizados por la secretaría de Educación Distrital y servicio 
vigilancia en sedes administrativas y educativas donde se aportan recursos de la secretaria 
de Educación Distrital y secretaría General, en estos se adicionará el valor contratado en 
2021, con recursos de la vigencia 2022 y se ampliará el tiempo para recibir bienes y 
servicios en la vigencia 2022, según se detalla a continuación:  
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1.2  VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS EN 2022: El objeto de esta solicitud es para la ejecución del 
convenio “Anuar esfuerzo institucionales para la implementación de la actualización de los 
módulos del sistema Sigob descritos en las necesidades para el uso del distrito de 
Cartagena - que forma parte integrante del presente convenio - que se celebra entre el 
programa de las naciones unidas para el desarrollo del (PNUD)”, el cual cuenta con la 
totalidad de los recursos en la vigencia actual, como consta en los CDP No 187 de la unidad 
ejecutora -UE 05 y también se financia con recursos de la unidad ejecutora-UE 09 – 
Secretaría de Planeación 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 

demás normas aplicables, por lo cual solicita la autorización 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 ampliación del tiempo hasta 2022 
para la recepción de los bienes y servicios contratados, según el siguiente detalle: 
 

 
 
2.SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL: El Secretario de 
Participación y Desarrollo Social, Dr. Miguel Ángel Correa Martínez, mediante oficio 
AMC-OFI-0105556-2021 del  martes 31 de agosto de 2021, manifiesta que envía 
“relación de necesidades ajustadas que requieren la asignación de recursos de vigencias 
futuras, con el fin de dar continuidad y evitar la parálisis en la prestación de servicios que 
son fundamentales y de gran importancia para la ejecución de las actividades misionales 

en la Secretaria de Participación y Desarrollo Socia”, así:  
 
2.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: se requiere 
la autorización de vigencias futuras ordinarias en las modalidades de  contratos en 
ejecución, donde se adicionará el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 
2022 y se ampliará el tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, para los 
contratos de atención integral a los adultos mayores, atención a mujeres víctimas de 
violencia, atención integral habitantes de calle, suministro de ataúdes, suministro de  
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paquetes alimentarios a adultos mayores de centros de vida, atención integral a niños, niñas 
y adolescentes en hogar de paso, lo cuales y cuenta con el 15% mínimo de los recursos 
que amparan la vigencia futura, tal y como consta en los CDP 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 requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y 
demás normas aplicables, como se detalla a continuación: 
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3.SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: La Secretaria de Educación Distrital, Dra. Olga 
Elvira Acosta Amel, mediante oficio AMC-OFI-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 Secretaría de Educación Distrital para 
garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas oficiales del Distrito de 
Cartagena de Indias al inicio de la vigencia fiscal 2022, en lo que corresponde a 
arrendamientos, servicios de aseo y vigilancia y seguridad privada, alimentación escolar, 
conectividad y obras de mantenimiento y adecuación en algunas sedes educativas oficiales, 

los cuales son indispensables para la prestación del servicio educativo al inicio de la 
próxima vigencia,  detalladas así:  
 
3.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: Se 
adicionará el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se ampliará el 
tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022. 
 
Ésta  solicitud  cuenta con el 15% mínimo 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 ejecutora-
UE 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 por 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 demás normas 
aplicables, como se detalla a continuación:  
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3.2 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN 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 ampliación 
del tiempo hasta 2022 para la recepción de los bienes y servicios contratados, para 
ejecutar el contrato de obras de mantenimiento y adecuación en las instituciones 
educativas oficiales del Distrito de Cartagena de Indias e interventoría, así como el 
servicio de conectividad para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, 
respaldados con recursos de la vigencia actual con el  CDP No 29 por valor de 
$$600,000,000.00, CDP No 70 por valor de $903,731,934, CDP No 101 por valor de 
$585,825,373.33, CDP No 102 por valor de $71,721,731.00, CDP No 176 por 
$298.986.158,00, CDP No 153 por $237.094.400,00, CDP No 39 por valor de 
$1,620,388,880.00 de la unidad ejecutora -UE No 07, estos cumplen con los requisitos de 
legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demás normas aplicables, detallada así: 
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4. SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL: La Secretaria de Hacienda Distrital, 
Dra., Diana Villalba Vallejo, solicita mediante oficio AMC-OFI-0075482-2021 de 
fecha 30 de junio de 2021,  autorización para la asunción de compromisos de 
vigencias futuras, con el fin de dar continuidad y evitar futuras contingencias que se 
puedan presentar a futuro con servicios fundamentales para dar cumplimiento a las 
actividades misionales y proyecto de inversión de la Secretaría de Hacienda, para lo cual 

me presentó la siguiente relación:  
 
4.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: Se 
adicionará el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se ampliará el 
tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, para la ejecución de la 
“Prestación de servicios de mensajería expresa en área urbana, regional, nacional e 
internacional, y por correo electrónico con acuso recibido que sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines misionales de las distintas dependencias de la Alcaldía mayor de 
Cartagena”, el cual cuenta el 15% para amparar la vigencia futura, como consta en el CDP 
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 demás normas aplicables, 
como se detalla a continuación:  
 

 
 

4.2 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN 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 ampliación 
del tiempo hasta 2022 para la recepción de los bienes y servicios contratados, para 
ejecutar el contrato de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 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 en el Distrito de Cartagena de 
Indias”, respaldado con recursos de la vigencia actual con el CDP No 42 de la  
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Unidad Ejecutora 08, por la suma de $230,000,000.00, este proceso de selección está 
delegado contractualmente en el Despacho del Alcalde, pero se requiere vigencia futura 
por parte de la Secretaría de Hacienda,  y cumple con los requisitos de legalidad 
establecidos en la Ley 819 de 2003, y demás normas aplicables, detallada así: 

 

 
 
 

5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE -DATT: el 
Director del DATT, Dr., Janer José Galván Carbonó, mediante oficio  AMC-OFI-

0099322-2021 de fecha  jueves, 19 de agosto de 202,  solicita autorización para la 
asunción de compromisos de vigencias futuras   para garantizar la continuidad de los 
contratos, ya que estos servicios son indispensables para el normal funcionamiento de la 
entidad, “razón 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 celebración de los 
respectivos contratos en la vigencia inmediatamente siguiente, por lo cual se requiere 

comprometer vigencias futuras ordinarias- 2022 detalladas así:  
 
5.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: Se 
adicionará el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se ampliará el 
tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, el cual cuenta con el 15% para 
amparar la vigencia futura, como consta en el CDP No108 por la suma de $20.023.913,04, 
CDP No109 por la suma de $73.950.567,30, y el CDP No111 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 demás normas aplicables, como se detalla a 
continuación:  
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5.2 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN 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 ampliación 
del tiempo hasta 2022 para la recepción de los bienes y servicios contratados, para 
ejecutar el contrato de “Suministro de combustible para el parque automotor al 
servicio de la Alcaldía y del DATT”, 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 demás normas 
aplicables, detallada así: 
 
 

 
 
 

6. SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA: El Dr., David 
Alfonso Munera Cavadía, Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, mediante 
oficio AMC-OFI-0099127-2021, del  18 de agosto de 2021, dando alcance al oficio AMC-

OFI-0082722-2021 del 15 de julio de 2021, solicita autorización para la asunción de 
compromisos de vigencias futuras detalladas así:  
 
6.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: Se 
adicionará el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se ampliará el 
tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, para el “Suministro de alimentos 
preparados con destino a las internas de la cárcel Distrital de Cartagena y a las personas 
privadas de la libertad – ppl – de sexo femenino detenidas en las estaciones de policía del 
Distrito de Cartagena”;  Amparados en el CDP No 20 de la unidad ejecutora 02, es decir 
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 demás 
normas aplicables, como se detalla a continuación:  
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7. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: El Secretario de Planeación Distrital Dr. Juan 
David Franco, mediante oficios AMC-OFI-00106342-2021 del miércoles 1 de septiembre, 

da alcance a los oficios AMC-OFI-008531 y AMC-OFI-0089249-2021, solicita la aprobación 
de vigencias futuras, con el fin de dar cumplimiento a metas y proyectos que son de 
gran importancia para la ejecución de las actividades misionales en la Secretaría de 
Planeación Distrital, las cuales relacionamos a continuación: 
 

 
7.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN 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 ampliación del 
tiempo hasta 2022  y 2023 para la recepción de los bienes y servicios contratados en la 
Secretaría de Planeación Distrital y la Secretaría de Infraestructura quien también soporta 
estos procesos contractuales y que son  de gran valor para impulsar proyectos estratégicos 
para el Distrito de Cartagena de Indias, 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 inversión “Reglamentación 
Urbanística Del Ordenamiento Territorial Y Estrategias De Planeación Para Planes 
Parciales –TG+”, en el cual se estableció como meta a 2023: Desarrollar 3 estrategias 
para la realización de 3 planes parciales de renovación Urbana del Macroproyecto 
Parque Distrital Ciénaga de La Virgen. Dicho esto, la priorización de los sectores de 
Fredonia y Nuevo Paraíso como zonas con estudios detallados del riesgo por 
inundación, será de vital importancia para la formulación del Plan Parcial R7, 
enmarcado en el Decreto 063 del 2006 “Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la 
Virgen.  
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Lo anterior se encuentra amparado en los CDPs No 21 y 22 de la unidad ejecutora 06-
Secretaría de Infraestructura y los CDPs No 106 y 105, de la unidad ejecutora 09- Secretaría 
de Planeación, los cuales garantizan el 100% de los recursos en la vigencia actual, 
requiriendo únicamente ampliación del plazo para  la vigencia futura,  cumpliendo con los 
requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demás normas aplicables, 
como se detalla a continuación: 
 
 

 
 
 
 

8. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: El Secretario de Infraestructura 
Distrital Dr., Luis Alberto Villadiego Cárcamo, mediante oficios AMC-OFI-0076708-
2021 de julio 1 de 2021, solicita autorización para la asunción de compromisos de 
vigencias futuras detalladas así 
 
8.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN 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 ampliación 
del tiempo hasta 2022 para la recepción de los bienes y servicios contratados, los 
cuales cuentan CDPs No 25 y 24  de la unidad ejecutora 06-Secretaría de 
Infraestructura,  y garantizan el 100% de los recursos en la vigencia actual, 
requiriendo únicamente ampliación del plazo para  la vigencia futura, cumpliendo  
con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demás normas 
aplicables, como se detalla a continuación: 
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• ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
 

9. DISTRISEGURIDAD: El Director de DISTRISEGURIDAD, Pedro Rafael Rodelo 
Asfora, mediante oficio  AMC-OFI-0099075-2021  de fecha 18 de agosto de 2021, 
da alcance y ampliación a los oficios AMC-OFI-0076633-2021 de  julio 1 de 2021 y 
AMC-OFI-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 autorización para la asunción de compromisos de 
vigencias futuras detalladas así:  
 
9.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: Se 
adicionará el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se ampliará el 
tiempo 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 CDP No 111 por la suma de 
$113.091.930, CDP No 25 por la suma de $42.676.200,  CDP No 40 por la suma de 
$29.995.290, CDP 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, CDP 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, cuenta con el 15% para amparar la vigencia futura, 
cumpliendo con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demás 
normas aplicables, como se detalla a continuación: 
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10. Fondo de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena - CORVIVIENDA 
El Gerente de esta entidad, Dr., Néstor Casto Castañeda, mediante oficio COR-OFI-
000769-2021 del 8 de julio de 2021 y COR-OFI-000804-2021 de julio de 2021, 
solicita autorización para la asunción de compromisos de vigencias futuras 
detalladas así:  
 
 
10.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: Se 

adicionará el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se 
ampliará 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 demás normas aplicables, como se detalla:  
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11. INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER: La Directora, Dra.,  
Viviana Londoño Moreno, mediante oficios, IDER-OFI-000618-2021 e IDER-OFI-
000619-2021 de julio de 2021, que dan alcance al oficio IDER-OFI-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 términos de seguridad y el incumplimiento de las funciones a 
cargo del Instituto, ello mientras se surte el proceso contractual correspondiente; 
como la necesidad de la prestación del servicio sobrepasa la actual vigencia, solicita  
comprometer vigencias futuras ordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 819 de 2003 así:  
 
11.1 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: Se 
adicionará el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022 y se 
ampliará 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- IDER, por lo tanto cumple 
con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley 819 de 2003, y demás normas 
aplicables, como se detalla:  
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1. MARCO NORMATIVO: 
 

I. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES APLICABLES. 
 
El artículo 315 de la Constitución Política, establece entre las atribuciones 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”. 
 
A su vez, el artículo 352 Superior, 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. (…)” 
 
En virtud del precepto Constitucional mencionado, se sanciona la Ley 225 del 20 de 
diciembre de 1995, por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto, que contempló: 
"Artículo 24. Autorizase al Gobierno Nacional para que pueda compilar las normas de esta 
Ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994 sin cambiar su redacción ni contenido, esta 
compilación será el Estatuto Orgánico de Presupuesto". 
 
De esta manera, se expidió 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 
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”.  
 
Este principio, en nuestro ordenamiento jurídico, tiene su origen en lo dispuesto en el 
artículo 346 de la Constitución Política, conforme al cual:  
“El Gobierno formulará anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que 
deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de 
los primeros días de cada legislatura". 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:  
 
“a) El principio de anualidad: La estimación de los ingresos y la autorización de los gastos 
públicos se debe hacer periódicamente cada año, del 1o. de enero al 31 de diciembre, 
integrando la unidad de cómputo determinada temporalmente en un período de tiempo. 
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Sobre esta base, el principio de anualidad, no da lugar a mayores interpretaciones, en el 
sentido que el año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, 
advirtiendo que después de esta última fecha, no podrán asumirse compromisos con cargo 
a las apropiaciones del año fiscal que se cierra, y los saldos de apropiación no afectados 
por compromisos, caducarán sin excepción. 
 
La Corte Constitucional, en sentencia C-192 del 15 de abril de 1997, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero, consideró que “conforme a la Constitución y a ley orgánica, en 
Colombia rige el principio de anualidad (CP art. 346), por lo cual una partida debe ser 
ejecutada o comprometida en el año fiscal respectivo, pues si ello no ocurre, la partida o los 
saldos de apropiación no afectados por compromisos inevitablemente expiran o caducan, 
de suerte que no podrán adquirirse compromisos con cargo a ella en los períodos fiscales 
posteriores”. 
 
Así, las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son autorizaciones 
de gasto que se aprueban para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal 
respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en 
consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse, 
salvo las excepciones legales. 
 
Bajo la premisa de la anualidad fiscal, pilar fundamental de la normatividad presupuestal en 
Colombia y que se encuentra íntimamente ligada o involucrada con las disposiciones 
contractuales, no es posible asumir compromisos más allá de vigencia respectiva, 
generándose la excepción 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 autorización para comprometer vigencias futuras en los términos y condiciones 
que disponga para ello, la Ley Orgánica de Presupuesto y demás normas que la modifican 
o adicionan. 
 
El Estatuto Orgánico de Presupuesto, compilado mediante el Decreto Ley 111 de 1996, 
reguló en los siguientes términos, las competencias de las entidades territoriales sobre 
vigencias futuras: 
 
“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. 
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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. 
(…)” 
 
La vigencia futura es un mecanismo de planificación presupuestal y financiero que garantiza 
la incorporación en presupuestos de vigencias posteriores al que se autorizan las 
obligaciones y los recursos necesarios con el fin de garantizar la ejecución de proyectos 
plurianuales y otros gastos especiales que por su naturaleza requieran ejecutarse en un 
periodo mayor a una vigencia fiscal.  
 
Según 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 orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones, dispone 
en su artículo 12 el tema de las vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales, así:  
 
 “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. 
 
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos 
objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si 
sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos 
futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento. 
 
La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias 
futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de 
gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los 
declare de importancia estratégica. 
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En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, 
en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de 
operaciones conexas de crédito público. 
 
Parágrafo Transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el 
presente período de Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea necesario para la 
ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo.” 
 
Por otra parte, la Circular– DAF Externa N° 07 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
de 20 de febrero de 2007, vigente, en cuanto a vigencias futuras ordinarias se trata, dispone:  
 
“La vigencia futura es una operación que afecta esencialmente al presupuesto de gastos y 
se entiende como un compromiso que se asume en un año fiscal determinado, con cargo 
al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de un año fiscal posterior.   
 
“Presupuestalmente, cuando se menciona el termino apropiación se hace referencia a un 
monto o rubro disponible en el presupuesto de gastos, nunca en el presupuesto de ingresos.  
 
De hecho, cuando la ley orgánica clasifica el presupuesto hace referencia al presupuesto 
de rentas y recursos de capital y al presupuesto de gastos o ley 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 autorización para comprometer vigencias futuras en los términos y 
condiciones que dispone para ello la ley orgánica de presupuesto y demás normas que la 
modifican o adicionan.  
 
“CUANDO EN UNA VIGENCIA FISCAL DETERMINADA SE REQUIERE CONTRAER 
OBLIGACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE 
APROPIACIONES DE VIGENCIAS POSTERIORES SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DE 
VIGENCIAS FUTURAS”.  
 
Decreto 412 de 2015, ARTÍCULO  15.- Modificación del artículo 2.8.1.7.6. del Capítulo 7, 
Título 1, Parte 8 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Modifíquese el artículo 2.8.1.7.6. del 
Capítulo 7, Título 1, Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público, el cual quedará así: 
  
"ARTÍCULO  2.8.1.7.6. Ejecución compromisos presupuestales. Los compromisos 
presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos 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  
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.8.1.7.6
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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. 
 
Por su parte en el Decreto 1068 de 2015 consagra en el 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. (Art. 8 Decreto 4836 de 2011).  
 
En armonía con las disposiciones antes referidas, el Acuerdo 044 DE 1998 “ESTATUTO 
ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS Y DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, consagra en 
el ARTÍCULO  20. la asunción de compromisos con cargo a ”VIGENCIAS FUTURAS. 
 
 

II. APROBACION DEL CONFISCAR 
 
La Ley 819 de 2003 en su artículo 12, estableció 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 Política fiscal municipal o departamental COMFIS como órgano de 
dirección, coordinación y seguimiento del sistema presupuestal.  
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En consecuencia, de conformidad con el artículo 12, de la Ley 819 de 2003, el Consejo 
Superior de Política Fiscal de Cartagena de Indias, CONFISCAR, aprueba el compromiso 
de vigencias futuras en los términos expuestos en la presente iniciativa, según consta en el  
acta No. 0029 de agosto 20 de 2021 y el acta 0030 del 02 de septiembre de 2021, para 
41 contratos en valor y tiempo, por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE 
PESOS CON OCHENTA Y DOS CVOS M.CTE ($ 46.755.140.915,82) y 10 contratos en 
tiempo, para pactar la recepción de bienes y servicios en la vigencia fiscal 2022 y 2023,  las 
cuales obran como anexo en el presente proyecto. 

 
III. PLAN DE DESARROLLO  

 
Los Proyectos de Inversión, 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 Inversión Pública del Distrito de Cartagena de Indias, con su 
respectivo código BPIN, según se especifica en cada uno de los contratos o proyectos 
relacionados en el acápite I de este proyecto de Acuerdo y  los  certificados  Nos AMC-OFI-
0103643-2021, AMC-OFI-0105498-2021 y AMC-OFI-0103518-202, expedidos por el 
Secretario de Planeación. 
 

IV.  MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
 

Se anexa certificado No AMC-OFI-0106338-20 expedido por la Directora Financiera 
de Presupuesto de la Secretaría 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 también, que 
sumados todos los compromisos y analizados sus costos futuros, no exceden la capacidad 
de endeudamiento, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, siendo viable 
fiscal y financieramente.  
 

V. OTROS FUNDAMENTOS NORMATIVOS DE LA COMPETENCIA DEL 
CONCEJO. 

 
Las entidades territoriales se encuentran sujetas, para el manejo de su presupuesto, a los 
principios contenidos en el ordenamiento Constitucional, en la Ley Orgánica de 
Presupuesto y en los Acuerdos Distritales o Municipales. 
 
La Constitución Política en su artículo 313 dispone, que corresponde a los Concejos, dictar 
las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el Presupuesto de Rentas y 
Gastos; función que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la misma 
Constitución y la Ley.  
 
En concordancia con la disposición Constitucional citada, el artículo 18 de la Ley 1551 de 
2012, que modificó el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, establece entre las atribuciones 
del Concejo Distrital: 
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“3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que 
requiere autorización previa del Concejo. 
(…) 
“9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, (…) 
(…) 
“PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución 
Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para 
contratar en los siguientes casos: 
(…) 
“2. Contratos que comprometan vigencias futuras.” 
 
En consonancia con lo anterior, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, establece que, 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,  

VI. CONSIDERACIONES FINALES 
En este contexto, teniendo en cuenta el artículo 12, así como el inciso segundo del artículo 
8° ambos de la Ley 819 de 2003, la autorización de la asunción de compromisos de 
vigencias futuras permitiría a cada una de las unidades ejecutoras, ajustar sus actuaciones 
a las metas del Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023”, 
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 se da mediante el valor contratado, la 
ampliación del plazo de ejecución, la recepción de bienes y servicios en la vigencia 2022 y 
2023 y la sustitución del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la autorización de 
vigencias futuras, habida consideración que se reúnen todas las condiciones para su 
otorgamiento. 

Todo lo expuesto indica que se requiere autorización del Concejo Distrital para:  

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

b) Poder recepcionar en la vigencia 2022 y 2023 bienes y servicio que se entregarán 
en dicha vigencia fiscal. 

c)  Ampliar o adicionar en valor y plazo 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 2022 previo a la adjudicación o celebración del respectivo contrato, 

en los términos del decreto 412 de 2018. 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr010.html#313
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Por las razones anteriormente descritas, se requiere la autorización 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 Administración Central y de los Establecimientos 

Públicos del Distrito de Cartagena de Indias, ascienden a la suma total de CUARENTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 

NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA Y DOS CVOS M.CTE 

($46.755.140.915,82  ), detallada así: 

Unidad Ejecutora y Establecimiento Público 

Solicitud en Valor  

de Vigencia Futura (V.F) 

por la suma de  

 ( $ ) 

No de Contratos 

a autorizar de VF 

en Valor y 

Tiempo 

Solicitud de 

Contratos 

a autorizar de VF 

en  Tiempo 

1. Secretaría General      $33.853.121.409,25    7 1 

2. Secretaría de Participación y Desarrollo 

Social  

       $3.529.477.380,66  

 

8 0 

3. Secretaría de Educación $7.836.732.612,96 8 3 

4. Secretaría de Hacienda           $100.000.000,00    1 1 

5. Departamento Administrativo de 

Tránsito y Transporte-DATT 

 $ 718.701.303,83  3 1 

6. Secretaría de  Interior y CC $ 150.000.000,00  1 0 

7. Secretaría de Planeación 0 0 2 

8. Secretaría de Infraestructura  0 0 2 

9.DISTRISEGURIDAD          $ 166,953,918,12    10 0 

10.CORVIVIENDA           $155.496.501,00    2 0 

11. Instituto Distrital de Deporte y 

Recreación-IDER 

$244.657.790,00    1 0 

TOTAL   $46.755.140.915,82  41 10 

Así, se podrán 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 han citado, por lo que se solicita el estudio y aprobación de la presente iniciativa. 

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

1. Acta de sesión de CONFISCAR No 0029 del 20 de agosto de 2021 y acta No 0030 

de septiembre 02 de 2021. 
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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 Alcaldía 

de Cartagena y de las entidades descentralizadas (en medio magnético). 

3. Certificado No AMC-OFI-0106338-2021 emitido por la Directora Financiera de 

Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Distrital, que las vigencias futuras 

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

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

4. Certificados Nos AMC-OFI-0103643-2021, AMC-OFI-0105498-2021 y AMC-OFI-
0103518-202, expedidos por el Secretario de Planeación, que los proyectos que 
requieren vigencias futuras ordinarias, 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 Inversión Pública del Distrito de Cartagena de Indias.  

 

 

Atentamente,  
 
 
 

 
WILLIAM JORGE DAU CHAMAT 

Alcalde Mayor de Cartagena de Indias D.T y C. 
 

 
 
 
 
Vo.Bo. DIANA VILLALBA VALLEJO                                  Vo.Bo. JUAN DAVID FRANCO PEÑALOZA                                   
Secretaria de Hacienda Distrital                                         Secretario de Planeación 
 
 
Vo.Bo. LUCELY MORALES RAMOS                               Vo.Bo. MYRNA MARTINEZ MAYORGA. 
 Directora Financiera de Presupuesto                                      Jefe oficina Asesora Jurídica. 
 

 

Revisaron:  Teresa Ordoñez Carretero- Asesora Externa OAJ 
                     Jaqueline Lara -Asesora jurídica externa -Secretaría de Hacienda 
Proyectaron: Rosyany Rodríguez Acosta- Profesional especializado C222 G45-DFP/SHD 
                    Yonais Cabarcas – Profesional universitario- C222 G35 DFP / SHD 
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PROYECTO DE ACUERDO No________________________ 
 

“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” 

 
EL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS,  

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el 

artículo 313 numerales 3 y 5 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 
modificada por la Ley 1551 de 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Decreto 
Único Reglamentario 1068 de 2015, modificado por el Decreto 412 de 2018, Acuerdo 044 

de 1998, y las demás normas concordantes. 
 

 
              ACUERDA 

 

ARTICULO PRIMERO. Autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, 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 
2022, hasta por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 
MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS  CON SETENTA 
CVOS M/C, ($46.188.032.706,70) 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 así:  
 

1. UNIDAD EJECUTORA 05 
SECRETARÍA GENERAL: 

 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: se adicionará 

el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022, por la suma total de 
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTICINCO 
CVOS M.CTE ($33.853.121.409,25) y se ampliará el tiempo para recibir bienes y 
servicios en la vigencia 2022, de los siguientes contratos relacionados así:  
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2. UNIDAD EJECUTORA 08 
 

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
 

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

($3.529.477.380,66) y se ampliará el tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 
2022, de los siguientes contratos relacionados así: 
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3. UNIDAD EJECUTORA 07 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: 

 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: se adicionará 

el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022, por la suma total de SIETE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CVOS M.CTE  
($7.836.732.612,96) y se ampliará el tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia 
2022, de los siguientes contratos relacionados así: 
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4. UNIDAD EJECUTORA 03 

SECRETARIA DE HACIENDA 

  

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022:  se adicionará 
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 ampliará el tiempo para recibir 
bienes y servicios en la vigencia 2022, de los siguientes contratos relacionados así: 
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5. UNIDAD EJECUTORA 12 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE -DATT 

 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022:  se adicionará 
el valor contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022, por la suma total de 
SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TRES 
PESOS CON OCHENTA Y TRES CVOS M.CTE ($718.701.303,83) y se ampliará el tiempo 
para recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, de los siguientes contratos relacionados 
así: 
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6. UNIDAD EJECUTORA 02 

SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2022: se adicionará el valor 

contratado en 2021, con recursos de la vigencia 2022, por la suma total de CIENTO CINCUENTA 

MILLONES DE  PESOS M.CTE ($150.000.000,00) y se ampliará el tiempo para recibir bienes y 

servicios en la vigencia 2022, de los siguientes contratos relacionados así: 
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ARTICULO SEGUNDO. Autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, para asumir 

compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias en tiempo para la recepción de bienes y servicios en 

la vigencia fiscal 2022 y 2023, con la finalidad de adelantar los procesos contractuales en las 

cuantías, plazos y vigencias, para cada una de las unidades ejecutoras de la Administración Central 

del Distrito de Cartagena, de conformidad al siguiente detalle: 

 

1. UNIDAD EJECUTORA 06 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2022: contratos cuyo plazo vence el 31 de 
diciembre de 2021 y no alcanzan a recibirse en su totalidad, por lo que se  
requiere ampliación del tiempo hasta la vigencia 2022 para la recepción de los 
bienes y servicios contratados 
 

 
 

 

2. UNIDAD EJECUTORA 05 

SECRETARIA GENERAL 

 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN 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 
ampliación del tiempo hasta la vigencia 2022, a los siguientes contratos:  
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3. UNIDAD EJECUTORA 03 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN 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 ampliación del tiempo 
hasta la vigencia 2022, a los siguientes contratos: 
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4. UNIDAD EJECUTORA 12 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE -DATT 

 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN 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 
ampliación del tiempo hasta la vigencia 2022, a los siguientes contratos: 

 

 
 

5. UNIDAD EJECUTORA 09 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN 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 

ampliación del tiempo para las vigencias  2022 y hasta la vigencia 2023, a los siguientes 

contratos: 
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6. UNIDAD EJECUTORA 07 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN 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 
ampliación del tiempo hasta la vigencia 2022, a los siguientes contratos:  
 

 
 
 

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 MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO PESOS CON DOCE CVOS M.CTE ($166.953.918,12), discriminados 
así: 
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1. UNIDAD EJECUTORA 22  

          DISTRISEGURIDAD 
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ARTICULO CUARTO. Autorizar a la Directora del Instituto Distrital De Deporte Y 
Recreación - IDER, de Cartagena de Indias, 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 M.CTE ( $244.657.790,00 ) así: 

 

1. UNIDAD EJECUTORA 15 

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION – IDER 

 

 
 

 

 

ARTICULO QUINTO. Autorizar al Gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana de Cartagena -CORVIVIENDA, 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 CIENTO CINCUENTA Y CINCO 

MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 

M.CTE ($155.496.501,00 ) así: 
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1. UNIDAD EJECUTORA 16 

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE CARTAGENA 

 
 

 
 
 

ARTICULO SEXTO: Autorizar al Alcalde Mayor, para efectuar en el presupuesto de la 
vigencia fiscal 2022, las correcciones numéricas, aritméticas, de leyenda y codificación que 
se requieran para la adecuada implementación del presente Acuerdo. 
 
PARÁGRAFO: La Secretaría de Hacienda Distrital, una vez comprometidos los recursos a 
que se refiere los artículos anteriores, deberá́ incluir en el Presupuesto de Gastos del 
Distrito de Cartagena de Indias, de la vigencia fiscal de 2022, la asignación necesaria para 
cumplir con los compromisos adquiridos y realizar los movimientos presupuestales 
necesarios para la ejecución del presente Acuerdo.  
 

ARTICULO SÉPTIMO.  Se autoriza la sustitución del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal con cargo a la vigencia 2021 por la autorización de vigencias futuras 2022, de 
los proyectos relacionados en el presente acuerdo. 
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ARTICULO OCTAVO: Las facultades autorizadas en el presente Acuerdo, tendrán vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo los casos previstos en el inciso 2 del artículo 8 de 
la Ley 819 de 2003. 
  
ARTICULO NOVENO: El presente Acuerdo deberá ser publicado por el Concejo Distrital 
previa su sanción. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en el Honorable Concejo Distrital de Cartagena de Indias, D. T y C., a los (   )  días 
del mes  (         )  del año dos mil veintiuno  (2021). 
 
 
 
 
 
WILSON TONCEL OCHOA                                        JULIO MORELOS NASSI 

Presidente                                                                     Secretario General 

  
 
 


