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Resumen 

Este  trabajo tiene por objeto  analizar cuál ha sido el uso y eficacia de las vigencias 

futuras en el Distrito Capital basados en el cumplimiento de los principios presupuestales de 

planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, 

inembargabilidad, coherencia macroeconómica y Homeostasis Presupuestal.  

Para realizar este análisis se identificarán  las regulaciones que aplican a la legalidad de 

las vigencias futuras tales como la Constitución Política de Colombia de 1991, La ley 819 del 

2003, la Ley 1483 del 2011, así como los usos que se le han dado a las aprobaciones de las 

entidades del Distrito Capital, y si realmente ha sido eficaz en el cumplimiento de su finalidad de 

estrategia asegurando el cumplimiento de las metas establecidas de continuidad, cobertura y 

calidad en la prestación de los servicios en la entidades territoriales. 

Palabras clave 

 Vigencias Futuras, Vigencias Fiscales, CONFIS, Marco Fiscal de Mediano plazo, 

principio de anualidad. 

Abstract 

This study aims to analyze what has been the use andeffectiveness of the future lifetimes  

in the Capital District  based on compliance with the budgetary principles ofplanning, annuity, 

 universality, box, integrated programmingunit, specialization, imprescriptible, macroeconomic 

consistencyand Homeostasis budget. 
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To perform this analysis will identify the regulations that applyto the legality of the future

 lifetimes such as the Colombia policy Constitution of 1991, the 2003 law 819, the law 1483 

2011, as well as applications that have been given approvals approved entities in the Capital  

District, and if it has really been effective in fulfilling its purpose ofstrategy ensuring the 

fulfillment of the goals established continuity , coverage and quality in the provision  of services  

in the territorial entities. 

Keywords 

Future Vigencias, Fiscal Vigencias, CONFIS, Fiscalframework of medium-term, principle of 

annuality. 
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Glosario 

 Vigencias Futuras: operación financiera que se realiza en la vigencia actual y se carga 

al presupuesto de gastos de una vigencia posterior. 

 Vigencias Fiscales: El año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año. 

 Confis: organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado 

de dirigir la Política Fiscal y coordinar el Sistema Presupuestal. 

 Vigencia Expirada: traslado presupuestal que se hace para responder a los 

compromisos u obligaciones adquiridos por la entidad en una vigencia anterior. 

 Reserva Presupuestal: son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la 

vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades 

necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. 

 Rezago presupuestal: cuentas por pagar que tiene el Gobierno con proveedores, 

contratistas de obras públicas o entidades territoriales. 

 Marco Fiscal de Mediano Plazo: Los marcos fiscales y de presupuesto de mediano 

plazo (MMP) permiten contar con una estimación sobre la dinámica de los ingresos y 

los gastos del sector público que permiten planificar y evaluar en forma estratégica 

alternativas de acciones de política.
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Introducción 

Con el desarrollo del presente ensayo se busca analizar el uso de las vigencias futuras y 

su eficacia en la ejecución de las mismas en el distrito capital, con el fin de contribuir a los 

administradores públicos con la normatividad, aplicabilidad y gestión de los recursos sin 

afectación a los principios presupuestales, en especial al principio de anualidad. 

Es así que este ensayo se encuentra reglado por la Constitución Política de Colombia de 

1991, la Ley 179 de 1994, La ley 819 del 2003, la Ley 1483 del 2011, así como Sentencias que 

permiten fundamentar la aplicabilidad de las mismas. 

Como excepción al principio de anualidad, se han constituido las vigencias futuras 

entendidas como autorizaciones otorgadas para que las entidades puedan asumir compromisos 

que afecten presupuestos de vigencias fiscales futuras. Se clasifican en ordinarias o 

excepcionales, se diferencian, esencialmente, en qué, para el caso de las primeras, su aprobación 

se sujeta a una apropiación presupuestal de por lo menos el 15% del valor de la vigencia, 

mientras que las excepcionales, afectan el presupuesto de vigencias futuras y no cuentan con 

apropiación en el presupuesto en que se concedieron (Sánchez y Cárdenas, 2015, p. 159). 

Sin perjuicio de lo anterior, como regla general, la autorización para la generación de 

obligaciones con cargo a vigencias futuras, en su monto máximo, el plazo y las condiciones, 

debe consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP); en lo 

relacionado con proyectos de inversión nacional, deben contar con el concepto previo favorable 

del DNP y el ministerio correspondiente; y no pueden superar el periodo de gobierno, salvo los 

proyectos de inversión que hayan sido declarados previamente de importancia estratégica por el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).  
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Para un mejor análisis y entendimiento de la figura de vigencias futuras se debe partir del 

principio de anualidad, según la Ley 38 de 1989 en su artículo 10, y del Decreto 111 de 1996 art. 

14, donde se indica:  

El año fiscal comienza el 1 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 por 

compromisos caducarán sin excepción 

En este contexto, legalmente un proyecto es sujeto de presupuesto, es decir, debe estar en 

el Plan Operativo Anual de Inversiones, solo si está debidamente inscrito y registrado en 

el banco de programas y proyectos; que cuentan con una evaluación financiera, social y 

económicamente por la autoridad competente y por tanto, con un nivel de elaboración, 

que le permite iniciar su ejecución tan pronto se le asigna presupuesto, teniendo claro su 

fin, sus costos y sus limitaciones. No obstante, los proyectos trascienden una vigencia sin 

utilizar un instrumento técnico y legal denominado vigencias futuras, el cual elimina de 

hecho las reservas presupuestales, comprometiendo bajo el principio de anualidad o al 

contrario utilizar las vigencias futuras como mecanismo idóneo para su contratación y 

Ejecución. 
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Objetivo general 

Analizar la eficacia y el uso de las Vigencias Futuras en el Distrito Capital.  

 

Objetivos específicos 

 Identificar los principales usos de las Vigencias Futuras en el Distrito 

Capital. 

 Analizar la eficacia de las Vigencias Futuras en el Distrito Capital. 

Pregunta problema 

¿Es eficiente la implementación y el uso de las vigencias futuras en el Distrito 

Capital? 
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Marco teórico 

Para dar cumplimiento a los fines del Estado y como mecanismo de planeación 

presupuestal de los gastos a ejecutar a largo plazo para aquellos proyectos de impacto social, 

tales como proyectos de inversión social (alimentos, jardines infantiles) y para casos 

excepcionales como infraestructura, comunicaciones, concesiones, defensa, seguridad, entre 

otros, con presupuesto de otras vigencias se da inicio a la implementación de las tan discutidas 

vigencias futuras. 

A partir de la Constitución Política de Colombia de 1991 cuando se estableció que el Plan 

Nacional de Desarrollo debía incorporar los presupuestos plurianuales de los principales 

programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos 

financieros requeridos para su ejecución denominada Plan de Inversiones Públicas se da inicio a 

la incorporación de las vigencias futuras estableciendo en su artículo 352:  

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. 

Para el año 1994, se incorpora por primera vez la implementación de las vigencias futuras 

mediante la Ley 179 de 1994 ‘‘donde se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 

Orgánica de Presupuesto’’, se creó un nuevo artículo y se modifica otro teniendo como objeto el 

comprometer gastos que habían sido contratados pero que no alcanzaban a ser totalmente 

ejecutados en la vigencia fiscal, mediante los cuales se plasma:  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811#0
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Artículo 9° Un artículo nuevo, que quedará así: 

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 de 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. 

Esta disposición se aplicará a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 

Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. El Gobierno reglamentará la 

materia. 

El Gobierno presentará en el Proyecto de Presupuesto anual, un articulado sobre la 

asunción de compromisos para vigencias futuras. 

Artículo 49. El artículo 86 de la Ley 38 de 1989 quedará así:  
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Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán 

contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 

apropiación suficiente para atender estos gastos.  

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 

recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se 

deberán indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. 

Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.  

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones 

inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o 

por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de 

compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.  

Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el 

Presupuesto General de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será 

requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, 

expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que se garantice la 

posibilidad de atender estas modificaciones. Cualquier compromiso que se adquiera con 

violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de 

quien asuma estas obligaciones. 

A partir de 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’’ conocida 

como la ley de responsabilidad Fiscal, ha dispuesto que la autorización para comprometer 

presupuestos con cargo a vigencias futuras no pueda superar el respectivo período de gobierno. 
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De esta disposición se exceptúan los proyectos de gastos de inversión que sean declarados de 

importancia estratégica por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), 

previo aval fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). Esta misma ley autoriza al 

CONFIS para delegar su aprobación en la Dirección General del Presupuesto Público Nacional 

DGPPN y en las Juntas o Consejos Directivos de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado.   

En su artículo 10 define. Vigencias Futuras Ordinarias. El artículo 9° de la Ley 179 de 

1994 quedará asi:  

El Confis 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 de inversión nacional deberá 

obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y del 

Ministerio del ramo.  

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 Conpes previamente los declare de 

importancia estratégica.  
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Esta disposición también se aplicará a las entidades de que trata el artículo 9º de la 

presente ley. El Gobierno reglamentará la materia.  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional, incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle 

cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.  

Parágrafo. Estas funciones podrán ser delegadas por el Confis en la Dirección General del 

Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el caso 

de los órganos que componen el Presupuesto General de la Nación y en las juntas o 

Consejos Directivos en el caso de las entidades de las que trata el numeral 4 del artículo 

10 de la Ley 179 de 1994. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.  

En caso de existir tal delegación, quien sea delegado por el Confis presentará un informe 

trimestral a dicho Consejo sobre las vigencias futuras autorizadas en el trimestre 

inmediatamente anterior.  

Artículo 11. Vigencias futuras excepcionales. El artículo 3º de la Ley 225 de 1995 

quedará así:  

El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en casos excepcionales para las obras de 

infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para 

las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el 

presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se 

concede la autorización. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las 

condiciones de las mismas deberán consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de 

Mediano Plazo del que trata el artículo 1º de esta ley. La secretaría ejecutiva del Confis 
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enviará trimestralmente a las comisiones económicas del Congreso una relación de las 

autorizaciones aprobadas por el Consejo, para estos casos.  

Para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, los contratos de 

empréstito y las contrapartidas que en estos se estipulen no requieren la autorización del 

Consejo Superior de Política Fiscal, Confis. Estos contratos se regirán por las normas que 

regulan las operaciones de crédito público. 

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 
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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. Ver artículo 3, Decreto Distrital 280 de 2018  

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. 

De acuerdo a lo anterior, las vigencias futuras como instrumento de planeación y 

ejecución presupuestal le permite a las entidades asumir compromisos en una vigencia 

determinada con afectación a los presupuestos de vigencias fiscales siguientes, con el 

objetivo de financiar proyectos de inversión, gastos de funcionamiento, gastos de 

operación o de servicio de la deuda que por su estructura y formulación y dinámica, 

requieren comprometer presupuestos de diferentes vigencias futuras. 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=77948
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   Vigencias Futuras    

          

   Marco Legal    

          

                

Constitución Política de Colombia art. 

352 
 Ley 819 del 2003  Ley 1483 del 2011 

              

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.  

 

Por la cual se dictan 

normas orgánicas en 

materia de presupuesto, 

responsabilidad y 

transparencia fiscal y se 

dictan otras 

disposiciones. 

 

Por medio de la cual 

se dictan normas 

orgánicas en materia 

de presupuesto, 

responsabilidad y 

transparencia fiscal 

para las entidades 

territoriales.  

Ilustración 1 Marco Legal Vigencias Futuras 

Fuente: Elaboración propia con información de la Constitución Política de Colombia, La Ley 

819 del 2003 y La Ley 1483 del 2011. 

 

La generación de estos compromisos con cargo a presupuestos de vigencias futuras 

presenta ventajas en términos de oportunidad, disponibilidad y calidad en proyectos con 

horizontes de ejecución de largo o mediano plazo, garantizando su continuidad y reduciendo 

costos como tiempos del proceso de contratación y ejecución. Así mismo, obtener precios más 

favorables, disminuyendo el riesgo de mayores costos generados por la incertidumbre en los 

precios futuros, al igual que la disminución de las obligaciones por pagar al cierre de la vigencia. 

Antes de presentar una solicitud de vigencias futuras se debe realizar un ejercicio 

riguroso de planeación y programación de los proyectos, donde se identifiquen las obras, 

actividades, etapas, tiempos de ejecución y costos. Con esta información y considerando la fecha 
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probable de suscripción del contrato, estructurar un esquema de pagos que permita establecer los 

montos de recursos a solicitar para cada una de las vigencias futuras. El valor de las vigencias 

futuras para cada año deberá guardar consistencia con el plan financiero aprobado por el 

CONFIS. 

Es así, que ceñidos a los principios presupuestales establecidos en el Estatuto Orgánico 

del Presupuesto orientan en la aplicación y el desarrollo del ciclo presupuestal. Tales principios 

son: 

Planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, 

especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica, homeostasis presupuestal. En 

relación a las vigencias futuras y como excepción al principio de anualidad, donde la corte 

constitucional afirmó mediante sentencia C- 192 de 1997:  

En efecto, conforme a la Constitución y a la 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. (...) Esto 

muestra que las apropiaciones presupuestales no son órdenes de gasto sino que 

constituyen, como bien lo señala la propia legislación orgánica presupuestal, 

"autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o 

comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva" (Art. 89 del decreto 111 de 1996 o 

Estatuto Orgánico del Presupuesto que compila los artículos 72 de la Ley 38 de 1989, 38 

de la Ley 179 de 1994 y 8º de la Ley 225 de 1995). La ley anual de presupuesto, al 



  13 

 

apropiar una determinada partida, está entonces estableciendo el monto máximo de gasto 

estatal para una determinada finalidad y en un período específico. 

Para poder contar con la aprobación de vigencias futuras y así como lo expresa el autor 

Velasco Ulloa, Orlando (2016). Gestión financiera y presupuestal. U. Santo Tomás y Ediciones 

Gustavo Ibáñez,  se debe contar con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Que el Congreso, Asamblea o Concejo Municipal así lo autorice; b. Que esté 

consignado en el Plan de desarrollo de manera que la constancia sea expedida por el Jefe 

de Planeación o quien haga sus veces; c. Que no exceda la capacidad de endeudamiento, 

constancia certificada por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces; d. Que su 

ejecución inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se 

lleve a cabo en cada una de ellas. 

A su vez aclara: 

El Decreto 2767 de 2012, ha reglado que la declaración de importancia estratégica podrá 

ser declarada por los Consejos de Gobierno cumpliendo con los siguientes requisitos: 1) 

hacer referencia expresa a la importancia e impacto del desarrollo del proyecto que 

trasciende la vigencia; 2) que se encuentre incorporado el proyecto en el plan de 

inversiones del plan de desarrollo vigente; 3) que dentro del MFMP se encuentre el 

impacto, costos y efectos fiscales; 4) que el proyecto se encuentre viabilizado en el banco 

de programas y proyectos de la entidad; 5) que los estudios técnicos defina las obras 

prioritarias e ingeniería de detalle aprobados por la oficina de planeación. 

Complementariamente la Contraloría General de la República y la Auditoría General de 

la República, mediante Circular Conjunta Externa del 05 de agosto de 2011, dirigida a los 

entes territoriales, hace consideraciones acerca del alcance de las circulares de septiembre 
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08 de 2010 y 006 de febrero 16 de 2011 y Sentencia del Consejo de estado 2009-00032-

02. En resumen dicha Circular refiere a que: Las vigencias Futuras Ordinarias deben 

enmarcarse a los preceptos del artículo 12 de la Ley 819 de 2003; aclara que éstas “tienen 

efecto sobre el presupuesto de gastos; es decir que, corresponden a una autorización 

anticipada para asumir compromisos que deben reflejarse y ejecutarse con los 

presupuestos de gastos de los años por venir autorizados”, añade la misma que  

En ningún caso deberán usarse las vigencias futuras a modo de un mecanismo financiero 

para anticipar la estimación de ingresos ya que, en este caso, nos encontramos frente a 

una operación de crédito público el cual deberá tramitarse cumpliendo con los requisitos 

y procedimientos contenidos en la Ley 358 de 1997 y 819 de 2003, 

Es así que el Distrito Capital, de acuerdo a lo enmarcado en el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo se indica:  

Se ha incorporado recursos para los grandes proyectos de infraestructura, contemplados 

en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se incluyen las vigencias futuras 

para la construcción de la Primera Línea del Metro – Tramo 1, y los compromisos para la 

construcción de las Troncales Séptima y Caracas. 

Con respecto de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de 

endeudamiento se descuenta un monto máximo de vigencias futuras, ordinarias y 

excepcionales, por valor de $1,7 billones de pesos anuales, en términos constantes, a 

partir de 2018, en cumplimiento de la Ley 1483 de 2011. 

Con corte a agosto de 2017, las vigencias futuras ordinarias autorizadas, para los años 

2018 en adelante, ascienden a $1.260 mil millones a precios constantes de 2018, y las 

excepcionales suman $794 mil millones, también a precios constantes de 2018 (Cuadro 
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36). Las vigencias futuras ordinarias se concentran en las autorizadas para el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la 

Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), y la Secretaria Distrital de Hacienda (SDH). 

En particular, las vigencias futuras del IDU ascienden a $631 mil millones (mm), 

destinados a financiar los programas Mejor movilidad para todos y Construcción de vías 

y calles completas para la ciudad. Por su parte, la SDIS cuenta con $350 mm para los 

programas Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente, Bogotá te nutre, 

Integración social para una ciudad de oportunidades y Gestión institucional y 

fortalecimiento del talento humano. Finalmente, la SDM y la SDH tienen recursos 

aprobados por $197 mm y $63 mm, respectivamente, orientados al programa Mejor 

movilidad para todos, y a gastos tanto de funcionamiento como para la implementación 

del Core Tributario y el ERP, en su orden. 

Adicionalmente, el Concejo de Bogotá mediante acuerdo 647 de 2016 autorizó a la 

Administración Distrital, por medio de la Secretaría Distrital de Educación, asumir 

compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para el periodo 2017-2026, por 

$818 mil millones45 en precios constantes de 2016, los cuales se destinarán a la 

celebración de contratos de administración del servicio educativo de 22 instituciones 

oficiales que operan en las modalidades de concesión y/o prestación del servicio 

educativo en infraestructura oficial. 
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Ilustración 2 Vigencias Futuras Autorizadas 

Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda, Dirección Distrital de Presupuesto.2017 

Cálculos: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales 

 

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda del distrito en los términos que 

señala la ley 819 de 2003 y la ley 358 de 1997, el Confis distrital del 20 de octubre de 2017 fijó 

un límite anual de autorización para comprometer vigencias futuras por $1,7 billones a precios 

constantes de 2018 para el período 2018-2028, compatible con las metas indicativas de balance 

primario definidas en ese mismo Confis. Adicionalmente, estableció un límite anual de 0,46% 

del PIB anual entre los años 2029 a 2047 para definir el espacio fiscal disponible para vigencias 

futuras en un periodo superior al presentado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Dentro de 

este cupo se contabilizan las vigencias futuras que contempla el proyecto de Presupuesto Anual 

2018, y que están pendientes de aprobación por parte del Concejo de Bogotá. Dentro de estas 

vigencias se destacan las solicitadas por el IDU por un valor de $149 mm, la Secretaría de 

Integración Social por $131 mm y la Secretaría de Cultura por $121 mm, destinadas a sus 

respectivos proyectos de inversión (Cuadro 37). También se destacan las vigencias futuras para 

el proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo – Primera Línea del Metro de Bogotá 

Tramo 1, cuyo valor total solicitado es de $6,1 billones a precios constantes de 2017. Una vez se 

descuentan las vigencias futuras autorizadas y las pendientes de autorización, se calcula que el 
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espacio disponible para vigencias futuras es de $260 mil millones para el año 2019, y de $1,3 

billones promedio anual para el periodo 2020-2028. Es de mencionar que este espacio disponible 

puede ser asignado para vigencias futuras que respalden las Asociaciones Público Privadas 

previstas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. 

 

Ilustración 3 Vigencias Futuras Autorizadas pendientes por aprobar y cupo 

Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda, Dirección Distrital de Presupuesto.2017 

Cálculos: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales 
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Conclusiones 

En el transcurso de la elaboración del presente ensayo, se referenciaron conceptos 

teóricos de las vigencias futuras, se reflejaron mediante gráficas las apropiaciones aprobadas y 

pendientes por aprobar en el Distrito Capital, siendo la alternativa de ahorro y la ejecución de 

proyectos de impacto social que no requieren suspender sus servicios. 

Al validar la proyección del presupuesto para las vigencias futuras según el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo destinado para cubrir los procesos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 

destinados a financiar los programas Mejor movilidad para todos y Construcción de vías y calles 

completas para la ciudad; la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) programas Igualdad 

y autonomía para una Bogotá incluyente, Bogotá te nutre, Integración social para una ciudad de 

oportunidades y Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano; la Secretaría 

Distrital de Movilidad (SDM), y la Secretaria Distrital de Hacienda (SDH) orientados al 

programa Mejor movilidad para todos, y a gastos tanto de funcionamiento como para la 

implementación del Core Tributario y el ERP se refleja la excepción al principio de Anualidad y 

su vez, se autorizaron vigencias futuras excepcionales para el periodo 2017-2026 para la 

secretaria distrital de educación, permitiendo garantizar la continuidad en la prestación de los 

servicios sociales e infraestructura. 

Ahora bien, las vigencias futuras le permiten al distrito contribuir en la prestación de los 

servicios sociales y de infraestructura sin tener que desgastarse en nuevos procesos de 

contratación logrando la constante prestación del bien o servicio. Estos ahorros brindan a los 

ciudadanos mayor percepción de tranquilidad, es así como la secretaria de integración bajo la 

aprobación de vigencias futuras le permite garantizar la atención integral de las niñas y niños en 
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primera infancia, brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a personas 

mayores, atención integral a personas habitantes de calle, realizar la construcción de jardines 

infantiles, todos ellos en situación de vulnerabilidad. 

Finalmente, cuando el Gobierno busca cumplir con los fines del Estado social de 

Derecho, se hace necesario proyectar un programa o un proyecto más allá del periodo de 

gobierno, comprometiendo recursos futuros a través de la figura de vigencias futuras 

excepcionales, permitiendo el avance, desarrollo y la planeación de grandes obras y servicios. 

Sin embargo, es muy importante aclarar que para su buen cumplimiento y eficacia se requiere 

mayores y constantes controles a su ejecución. 
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