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RESUMEN 

El panorama nacional en cuanto a la inversión pública y la manera como está se ha 

ejecutado a través de los proyectos de inversión goza de una buena proyección, sin 

embargo, evidenciando algunas dificultades, esto por ejemplo lo ha señalado la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – Por sus siglas OCDE- 

(OCDE, 2016), que recomienda a los gobiernos subnacionales es decir a los departamentos 

y municipios el fortalecimiento para financiar y planificar inversiones de manera más 

estratégica. En este sentido el documento aborda la pregunta de investigación ¿Qué 

procedimientos en torno a las vigencias futuras excepcionales deben tener las entidades 

territoriales al momento de su aprobación?, ¿Que dificultades se presentan en el desarrollo 

del procedimiento?, lo anterior conlleva al desarrollo de un estudio de revisión 

bibliográfica, jurisprudencial y normativo donde se identificaron  que las entidades 

territoriales deben recurrir a mecanismos de financiación como son las vigencias futuras 

excepcionales, figura mediante la cual permite cumplir metas, proyectos y programas de 

mediano y largo plazo en las regiones, donde las corporaciones de elección popular 

desempañan una importante función, autorizando a la entidad estatal para que pueda 

comprometer recursos públicos durante varias vigencias, pero que de no ser tramitadas 

correctamente acarrearían serios problemas para la corporación que las autoriza y para la 

entidad que las ejecuta. 

ABSTRACT. 

During the development of this work it will establish the difficulties presented by 

territorial entities and public corporations of popular choice, at the time of fulfilling the 

state's tasks of promoting well-being, territorial development and the improvement of the 

quality of life of the inhabitants of their jurisdiction, since the resources they need to fulfill 

this constitutional function are scarce and even more so when it comes to building infra-

structure projects and investing in public social spending. This means that the territorial 

entities must appeal to financing mechanisms such as exceptional future vigencias, figure 

by means of which it allows to fulfill these tasks authorizing the state entity so that it can 

conclude a contract in which it compromises public resources during several periods, but 



 

 

that at the same time of not being processed correctly would bring serious problems for the 

corporation that authorizes them and for the entity that executes them. 
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INTRODUCCIÓN 

 Este documento trata de evidenciar las dificultades que se presentan en las entidades terri-

toriales y las corporaciones públicas de elección popular al momento de solicitar y tramitar 

el mecanismo de financiación denominado vigencias futuras excepcionales. La solicitud y 

autorización de esta clase de vigencias futuras conlleva una serie de mecanismos complejos 

y de requerimientos técnicos que en la actualidad no disponen la mayoría de las entidades 

territoriales, los cuales se abordaran y explicaran a lo largo de este documento. 

Las vigencias futuras son una herramienta presupuestal para asumir compromisos con car-

go a presupuestos futuros, con el objetivo de desarrollar proyectos de inversión o efectuar 

gasto público social con un horizonte mayor a un año, durante el desarrollo se explicaran 

los requisitos, procedimientos, el monto máximo que se puede solicitar, el plazo y las con-

diciones de las mismas ya sean ordinarias o excepcionales, que son los dos tipos en que se 

divide este mecanismo de financiación para el desarrollo territorial. 

La Constitución Política de 1991 estableció normatividad relevante en el ordenamiento 

jurídico para los asuntos relacionados con la ejecución del gasto público y el presupuesto 

general de la Nación, dado que a través de los principios de descentralización político-

administrativa y la autonomía territorial los entes territoriales gozan de la posibilidad de 

poder ordenar su territorio a través de la ejecución de sus finanzas locales. 

Sin embargo Colombia es un Estado unitario y por tanto la figura de las vigencias futuras 

excepcionales tuvo que armonizarse con las leyes del presupuesto y las metas plurianuales 

de la Nación así como también del marco fiscal de mediano plazo, esto hace que en el mo-
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mento de la formulación existan errores dado que si bien esta figura está contemplada en la 

Ley su uso no se hace de manera indiscriminada sino precisamente en atención a lo ante-

riormente mencionado. 

Las entidades territoriales en ocasiones cometen errores en su formulación tales como soli-

citar estas vigencias para gastos de funcionamiento lo cual está taxativamente prohibido en 

las leyes regulatorias de esta materia. Estos errores también pueden verse en el momento 

que son presentados los informes de viabilidad técnica, jurídica, y financiera para que los 

organismos pertinentes del orden central otorguen el aval a la aprobación de estas vigen-

cias. 

Otros errores de los gobernantes locales tienen que ver con  el uso arbitrario de esta figura 

que en ocasiones deja comprometida a las siguientes administraciones locales, esto podrá 

causar dificultad en asuntos como la contratación pública que queda en medio de una vi-

gencia fiscal excepcional lo cual deja maniatada la ejecución de los planes y programas de 

gobierno de la entrante administración, por lo cual quien solicite estas vigencias deberá 

contemplar desde punto de vista ético y de moralidad de la administración pública la res-

ponsabilidad de los posteriores mandatos de estas entidades sin comprometer demasiado su 

cupo de endeudamiento. 

También al interior de la administración del ente territorial y de su gobierno departamental 

o municipal pueden existir divergencias desde el plano político-ideológico entre el gober-

nante de turno llámese gobernador o alcalde y las asambleas departamentales o concejos 

municipales según el caso. 
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Esto en razón que estas últimas son corporaciones de elección popular elegidas por el man-

dato del voto popular y al existir diferencias de este orden, la aprobación de una vigencia 

deberá pasar por el órgano político lo cual hace necesario su fortalecimiento. 

Igualmente para  los proyectos de cofinanciación con el Estado en el marco de proyectos de 

interés estratégico deberán formularse de tal manera que el gobierno central decida dar 

cumplimiento a esta figura de las vigencias futuras excepcionales que deben entenderse así, 

como una excepción al principio de anualidad del gasto y del presupuesto público y por 

tanto ser de vital importancia para el desarrollo del territorio y de las demandas sociales de 

la población, ello como una corresponsabilidad entre el orden central y el orden descentra-

lizado. 

Son estas diversas problemáticas las que acompañaran la presente investigación y por tanto 

para abordar esta temática surge la necesidad de plantearse la pregunta ¿Cuáles son los cur-

sos de acción para evitar los problemas que enfrentan las entidades territoriales y corpora-

ciones públicas de elección popular, al momento de la formulación, solicitud y autorización 

de vigencias futuras excepcionales fiscales? 

Se planteó el siguiente objetivo general para resolver la pregunta de investigación: determi-

nar cursos de acción para evitar los problemas que enfrentan las entidades territoriales y 

corporaciones públicas de elección popular, al momento de la planeación, formulación, 

solicitud y autorización de vigencias futuras excepcionales fiscales. 

Y como objetivos específicos: 
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a. Describir las fases de planeación, formulación, solicitud y autorización del me-

canismo de financiación de “vigencias futuras excepcionales”, para el desarrollo 

de proyectos de inversión en entidades territoriales. 

b. Identificar las dificultades y consecuencias jurídicas que tienen las entidades te-

rritoriales y corporaciones de elección popular, en la formulación, solicitud y au-

torización de vigencias futuras excepcionales fiscales. 

c. Definir lineamiento de buenas prácticas para el apoyo a las entidades territoria-

les y corporaciones públicas de elección popular al momento de la formulación, 

solicitud y autorización de vigencias futuras excepcionales fiscales. 

El enfoque metodológico del presente trabajo parte de ser una investigación de tipo cualita-

tivo, descriptiva y analítica. Descriptiva en cuanto se describen las diversas variables en la 

problemáticas de la solicitud, formulación y aprobación de las vigencias futuras excepcio-

nales para las entidades territoriales y las corporaciones públicas de elección, gracias a tra-

vés de fuentes secundarias como la dogmática en asuntos de presupuesto, finanzas públicas 

y administración pública e igualmente diversa jurisprudencia, las cuales no solo arrojaran 

análisis de aspectos técnicos sino incluso políticos que se  encuentran inmersos en el mundo 

de las vigencias futuras excepcionales. 

También analítica pues se analizarán las diversas normas constitucionales y legales que 

regulan estos aspectos gracias a fuentes jurídicas, pero también a fuentes primarias como 

conceptos de diversas entidades territoriales y gubernamentales que explicitan adecuadas 

maneras de poder solicitar y formular dichas vigencias futuras en el aspecto técnico formal. 

La estructura de este trabajo contará con diversos títulos, el primero se titula vigencias futu-

ras: fundamentos , dificultades y posibilidades de una adecuada formulación y ejecución, 
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en donde se hará la recopilación de los diversos estudios que sobre la materia se han plan-

teado, esto a través de fuentes secundarias como dogmática y doctrina sobre la materia, 

pero también con el apoyo de fuentes jurídicas que dan fe del avance histórico de la conso-

lidación de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano. 

Además, este primer título contará con 2 capítulos esquematizados de la siguiente manera, 

el primero titulado de las entidades territoriales y corporaciones públicas de elección po-

pular el cual tendrá dos subtítulos donde conceptualmente se explicarán los conceptos y 

fundamentos de los proyectos de inversión y las vigencias futuras respectivamente, insumos 

necesarios para la comprensión de este trabajo. 

Otro acápite de este primer capítulo se denominará contratiempos en las entidades territo-

riales y corporaciones públicas al momento de la formulación de las vigencias futuras ex-

cepcionales en el cual se describen diversas dificultades de carácter técnico o legal que en-

frentan estas entidades territoriales. 

De las acciones que deben emprender las entidades territoriales y corporaciones públicas 

de elección popular en la autorización y ejecución de las vigencias futuras excepcionales 

en el cual se nombran actuaciones administrativas o legales para adecuar efectivamente la 

formulación de vigencias futuras excepcionales para su posterior autorización y ejecución. 

Los proyectos de inversión, adecuación normativa, legal y jurisprudencial para una ade-

cuada presentación y formulación de vigencias futuras excepcionales que cuenta con dos 

capítulos, en el primero se detallarán la planeación, etapas de aprobación y autorización y 

los ejemplos de proyectos de inversión que se han ejecutado bajo la modalidad de vigencias 

futuras. 
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Las consecuencias jurídicas de las entidades territoriales y corporaciones de elección po-

pular por omisión de la planeación y ejecución de vigencias futuras excepcionales y el con-

trol de legalidad pertinente para no incurrir en sanciones o desaprobaciones. 

La adecuación jurídica e interpretación normativa de asesoramiento como éxito en la for-

mulación de las vigencias futuras excepcionales fiscales y el lineamiento jurisprudencial en 

la autorización y ejecución de vigencias futuras excepcionales fiscales.  

Con las conclusiones y recomendaciones como cierre de esta compleja temática que es re-

levante para la administración pública, para el cumplimiento de los fines y cometidos esta-

tales, para armonizar principios constitucionales como la anualidad del presupuesto, el gas-

to público, cómo también la autonomía territorial y la descentralización frente al Estado 

unitario contemplado en el actual texto político. 
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TITULO I 

 VIGENCIAS FUTURAS: FUNDAMENTOS, DIFICULTADES Y POSIBILIDADES 

DE UNA ADECUADA FORMULACIÓN  

En esté trabajo de investigación de vigencias futuras excepcionales en las entidades territo-

riales, las Asambleas departamentales y los Concejos municipales y distritales del país, es 

necesario empezar por identificar algunos conceptos a los cuales ya se han referido otros 

autores, que nos permitirán establecer las dificultades que se tienen para el trámite y autori-

zación de este mecanismos, igualmente nos darán claridad sobre él porque las vigencias 

futuras son una excepción al principio de anualidad del presupuesto y porque son el mejor 

mecanismo financiero y presupuestal para la ejecución de proyectos de inversión  para el 

desarrollo territorial. 

CAPITULO I  

1.1 DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y CORPORACIONES PÚBLICAS DE 

ELECCIÓN POPULAR 

Este mecanismo de las vigencias futuras ha tenido una evolución durante las dos últi-

mas décadas en nuestro ordenamiento jurídico el cual es importante destacar, las vigen-

cias futuras como lo indica el Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olóza-

ga, en su boletín número 192 de diciembre de 2011, en Colombia han evolucionado 

considerablemente durante casi dos décadas de desarrollo legal y jurisprudencial, par-

tiendo de la Ley 38 de 1989 hasta el esquema actual que recoge la Ley 819 de 2003. A 

partir de la Constitución Política de 1991 (p. 1). 
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A) DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  

Los proyectos de inversión son aquellas herramientas de carácter técnico-administrativas 

utilizadas para determinar la destinación del gasto público, y estos se adhieren de manera 

general al concepto de la inversión pública como aquella en la cual el erario de la Nación 

ha de ser direccionado y ejecutado para la satisfacción de las necesidades del país tanto en 

el ámbito nacional como en la descentralización territorial.  

Esto también se une al ejercicio de gobernanza de la autoridad, en este caso, territorial a 

través del cual en los planes de desarrollo se establece la ruta de las inversiones que se ade-

lantaran con la finalidad de hacer cumplir los fines y cometidos estatales estipulados en el 

artículo 2° constitucional. Así las cosas, se pueden caracterizar los proyectos de inversión 

de la siguiente manera: 

 Los proyectos de inversión surgen de las iniciativas generadas por la ciuda-

danía, las organizaciones populares, cívicas, gremiales o las entidades u or-

ganismos que componen los sectores centrales y descentralizados. 

 Herramienta neutral (elemento técnico) 

 Instrumento para asignar recursos 

 Instrumento para reasignar recursos 

 Objetivos planes de Desarrollo 

 Materializan mejores índices de bienestar y desarrollo de las comunidades 

 Éxito para la ejecución de planes, pero depende de la adecuada selección  

 Crecimiento economía: producción de mejores bienes y servicios 

 Proyectos soporte Planes de Desarrollo 
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 La mejor forma para asegurar el cometido de la inversión (ALCALDIA 

MAYOR DE BOGOTÁ-Secretaría Distrital de Planeación, 2016) 

El panorama nacional en cuanto a la inversión pública y la manera como está se ha ejecuta-

do a través de los proyectos de inversión goza de una buena proyección, sin embargo, evi-

dencian omisiones, esto por ejemplo lo ha señalado la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico – Por sus siglas OCDE (OCDE, 2016)- que recomienda a los go-

biernos subnacionales es decir a los departamentos y municipios el fortalecimiento para 

financiar y planificar inversiones de manera más estratégica: 

El apoyo al financiamiento a nivel subnacional debiese estar acompañado por iniciativas que 

permitan adoptar un enfoque sistémico de la gobernanza de la inversión  pública para redu-

cir la fragmentación del sistema, promover la cooperación horizontal y vertical y fortalecer las 

capacidades a nivel local que permitan selección e implementar los proyectos de inversión co-

rrectos que respondan a las necesidades locales. (OCDE, 2016) 

De esta manera para la consolidación de los proyectos de inversión y la adecuada 

gobernanza en las entidades territorales a traves de sus planes de desarrollo, el 

ordenamiento juridico colombiano a raíz de la expedicion de la Constitucion Politica de 

1991 y los posteriores desarollos legislativos han incorporado el mecanismo y la figura de 

las vigencias futuras que ayudarán en blindar, mantener y continuar aquellos proyectos de 

inversion estrategicos para los habitantes de un determinado territorio y que, como 

consecuencia de su complejidad requieren extender su tiempo de ejecucion mas allá de la 

vigencia del mandato popular del gobernante elegido. 

 



10 

 

B) DE LAS VIGENCIAS FUTURAS   

En el ordenamiento jurídico colombiano se tiene que desde el año 1994 se establece la po-

sibilidad de que se consagren obligaciones para presupuestos futuros a través de la Ley 179 

del mismo año, si bien ya desde antes de la Constitución Política de 1991 bajo la Ley 38 de 

1989 se consagraba la inclusión de unas determinadas vigencias, para la materialización de 

proyectos prioritarios de inversión, de lo que se denominaba en ese entonces “proyectos 

prioritarios de inversiones” dentro del plan operativo anual de inversiones (COLOMBIA. 

Congreso de la República , 1989) art. 5. 

Sin embargo, estas vigencias concebidas en los comienzos de los años 90 se tornaban pro-

blemáticas, dado un amplio margen de ambigüedad y flexibilidad en las mismas, incluso 

factores de tipo del nuevo ordenamiento territorial consagrado con la Constitución Política 

de 1991 aun dejaban brechas técnicas en el manejo de presupuesto local, que chocaban con 

la adecuada ejecución del gasto público, esto se puede corroborar de la siguiente manera: 

“La práctica de asumir obligaciones con cargo a presupuestos futuros se incorporó por pri-

mera vez mediante la Ley 179 de 1994 con el objeto de comprometer gastos que habían sido 

contratados, pero no que no alcanzaban a ser totalmente ejecutados en una vigencia fiscal. 

Hasta ese momento, al parecer se contemplaba todo tipo de gastos y había restricción en el 

número de vigencias fiscales que se comprometerían. Luego, cada una de las modificacio-

nes a las leyes y decretos de presupuesto intentó llenar los vacíos que se detectaron en cuan-

to a sectores, autorizaciones requeridas, plazos que superaban los periodos de gobierno y 

control dentro de la planeación fiscal y financiera, tanto a nivel nacional como territorial y 

de las empresas industriales y comerciales del Estado” (Diaz, 2009, p.1) 
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Incluso cabe mencionar, que los proyectos de Ley de la actual normatividad regulatoria en 

esta materia vislumbran estas dificultades dadas bajo la expedición de la Ley 179 de 1994 

en especial para las entidades territoriales, dado que existía un amplio margen de discrecio-

nalidad en el gobierno local y territorial que permitía que no existiera una armonización 

entre el gasto público a nivel nacional y lo deseado por así decirlo por la administración 

descentralizada: 

“Las entidades territoriales se encontraban sujetas, hasta la expedición de la Ley 819 de 

2003, a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 179 de 1994 a través del cual se regulaba en 

formar particular dicha figura presupuestal para los departamentos, distritos y municipios. 

De otra parte, en lo relacionado con las vigencias futuras excepcionales, la aplicación de es-

tas se supeditaba a la adaptación de estas al estatuto territorial expedido por la Asamblea o 

el respectivo Concejo acorde con las autoridades que fuesen designadas para otorgar dichas 

autorizaciones” (Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá D.C, 2015, p.5). 

En concreto para las entidades territoriales el presupuesto de este orden si bien debieron 

analizarse históricamente bajo la normatividad interna de cada una de ellas, vale aclarar que 

dada la expedición en su momento de la Ley 179 de 1994 y con las dificultades que ella 

tuvo, estas tuvieron que acogerse a lo establecido por el articulo 104 y 109 del Decreto 111 

de 1996 (COLOMBIA. Presidencia de la República, 1996) a la Ley orgánica del Presupues-

to. 

Las entidades del orden nacional y territorial, para la ejecución de proyectos de inversión 

contemplan instrumentos de Planeación, mecanismos presupuestales y financieros para el 

desarrollo territorial. Uno de estos mecanismos presupuestales y financieros son las Vigen-

cias Futuras, las cuales son de dos clases, ordinarias y excepcionales. 
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 En el ordenamiento jurídico colombiano, la figura de las Vigencias Futuras se estableció 

en 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”. Allí la Ley definió, 

en los artículos 10 y 11 para el sector Nación, los aspectos necesarios para la autorización 

de vigencias futuras ordinarias y excepcionales respectivamente. Sin embargo, la Ley solo 

contemplo en el artículo 12 los aspectos y requisitos necesarios para la autorización y apro-

bación de vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales, con la condición que solo 

se podrán autorizar la asunción de esta obligaciones cuando su ejecución se inicie con el 

presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una 

de ellas siempre y cuando la entidad que solicite la vigencia futura cuente con una apropia-

ción del 15% dentro de su presupuesto de inversión en la vigencia fiscal en la cual es solici-

tada. 

Lo anterior, denota la omisión legislativa concerniente a los aspectos y requisitos relacio-

nados para la autorización y aprobación de las vigencias futuras excepcionales para entida-

des territoriales. 

 Ante la falencia normativa enunciada, el Consejo de Estado se pronunció en la Sentencia 

del 14 de Julio de 2011 bajo número de radicado 85001-23-31-000-2009-00032-02 con 

Ponencia de la Magistrada María Claudia Rojas Lasso, la cual estableció que: 

“En conclusión, no cabe la menor duda de que ni el Decreto 111 de 1996 -que compila va-

rias normas-, ni la Ley 819 de 2003 prevén la posibilidad de que entes territoriales com-

prometan vigencias futuras excepcionales; y de que mal puede interpretarse el silencio de la 

ley en este respecto como una autorización tácita”. (Consejo de Estado de Colombia, Sen-

tencia Radicado 85001-23-31-000-2009-00032-02, 2011). 



13 

 

Por lo anterior, el Congreso de la República de Colombia, se vio forzado a expedir la  Ley 

Orgánica 1483 de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales”, debido 

a que las entidades territoriales de conformidad  con la sentencia antes citada del Consejo 

de Estado, quedaron desprovistas de este mecanismo presupuestal y financiero para llevar a 

cabo sus proyectos de inversión de importancia estratégica, plasmados en sus Planes de 

Desarrollo. 

Es así como pueden mencionarse entre otras diversas normatividades que antecedieron a la 

actual Ley Orgánica 1483 de 2011 y que forman parte tanto de manera directa como indi-

recta de los antecedentes de las vigencias futuras tanto ordinarias como excepcionales: 

 Ley 38 de 1989 

 Constitución Política de 1991 

 Ley 179 de 1994 

 Ley 80 de 1993 

 Decreto Reglamentario 2681 de 1993 

 Decreto 111 de 1996 

 Decreto 115 de 1996 

 Ley 358 de 1997 

 Ley 819 de 2003 

 Decreto 1957 de 2007 

 Decreto 4730 de 2005 

 Decreto 1957 de 2007 
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 Ley 1483 de 2011 

A continuación, la tabla 1 presenta la síntesis de los principales documentos que en los úl-

timos años han abordado la conceptualización requerida para abordar las vigencias futuras 

excepcionales en el contexto colombiano.  

Tabla 1. Estado del arte vigencias futuras excepcionales 

Tema Referencia bibliográfica 

1. Evolución durante casi dos décadas de 

desarrollo legal y jurisprudencial. (pág. 1) 

Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echa-

varría Olózaga. (2011). Las Vigencias Futu-

ras en las Entidades Territoriales. Observa-

torio Legislativo, 1. 

2. Las normas que se expidan para los entes 

territoriales deben contener un conjunto de 

normas y procedimientos lo más sencillos 

posibles. (pág. 38-39). 

Gómez Hurtado, E., Villegas Gómez, H., & 

Sandoval Zabaleta, M. (2005). El Presupues-

to Público como Tesis Política. Bogotá, Co-

lombia: Unión Gráfica Ltda. 

3. Por Qué varias entidades territoriales uti-

lizaron ilegalmente esta figura para proyec-

tos cuestionados, con la única intención de 

lograr cierres financieros a costa de la viabi-

lidad financiera futura de los entes territoria-

les. (pág. 194). 

Prieto Soto, E., & Elejalde Arbeláez, R. 

(2012). Control Político y Oposición Argu-

mentos para el libro blanco. Medellín, Co-

lombia: Instituto del Pensamiento Liberal. 

  

4. Las vigencias futuras son un mecanismo 

presupuestal con un trámite en el cual parti-

cipan las autoridades administrativas y el 

Congreso para el sector nacional, y las auto-

ridades y corporaciones públicas en los de-

partamentos y municipios. (pág. 81). 

Matallana Camacho, E. (2012). Manual de 

Contratación de la Administración Pública. 

Bogotá, Colombia: Nomos Impresores. 

  

5. Las vigencias futuras ordinarias se pre-

sentan cuando su ejecución se inicia con 

presupuesto de la vigencia en curso. (pág. 

222). 

Secretaría Distrital de Hacienda. (2014). 

Manual Operativo Presupuestal del Distrito 

Capital. Bogotá, Colombia: Secretaría Dis-

trital de Hacienda. 

6. La asunción de obligaciones que afecten 

presupuestos de vigencias futuras podrá ser 

autorizado por el respectivo concejo. pág. 

164). 

Henao Hidrón, J. (2011). El Poder Munici-

pal. Medellín, Colombia: l. Vieco e Hija 

Ltda. 
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Tema Referencia bibliográfica 

7. Las vigencias futuras excepcionales esta-

ban prohibidas en los presupuestos y planes 

de desarrollo de las entidades territoriales. 

(pág.144). 

Henao Hidrón, J. (2015). El Poder Munici-

pal. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia.  

8. En las entidades territoriales, las asam-

bleas o concejos respectivos, a iniciativa del 

gobierno local, podrán autorizar la asunción 

de obligaciones que afecten presupuestos de 

vigencias futuras. (pág. 217). 

Córdoba Padilla, M. (2014). Finanzas Públi-

cas Soporte para el Desarrollo del Estado. 

Bogotá, Colombia: Eco Ediciones. 

9. Los cupos autorizados para vigencias fu-

turas que no se hayan utilizado, caducarán el 

31 de diciembre de cada año para el cual fue 

autorizado. (pág. 235). 

Ojeda Peñaranda, D. (2006). Manual de Ha-

cienda Pública. Bogotá, Colombia: Editorial 

ABC. 

10. La utilización de dicho mecanismo, debe 

ir acompañado de la generación de ahorros 

de recursos. (pág. 267). 

Morales Domínguez, D. (2012). La Gestión 

del Presupuesto Público Colombiano. Bogo-

tá, Colombia: ALVI impresores Ltda. 

11. Las normas deben consagrar reglas pre-

cisas que impidan “favores” o “decisiones 

de conveniencia”. (pág. 428).   

Plazas Vega, M. (2016). Derecho de la Ha-

cienda Pública y Derecho Tributario. Bogo-

tá, Colombia: TEMIS. 

12. vigencias futuras excepcionales para 

entidades territoriales según Herrera Mesa, 

(2006), se manejan de igual forma como se 

manejan en el orden nacional, es decir el 

COMFIS. (pág. 207). 

Herrera Mesa, O. (2006). Finanzas Públicas 

Para el Siglo XXI. Medellín, Colombia: Li-

brería Jurídica Sánchez R Ltda. 

 

13. la utilización recurrente de la figura de 

las vigencias futuras con inobservancia de 

los requisitos y condiciones que regulan la 

materia, ha motivado la imposición de san-

ciones a los funcionarios encargados del 

manejo del erario. (pág. 5). 

Procuraduría General de la Nación. (2010). 

Vigencias Futuras Excepcionales para los 

Entes Territoriales. Bogotá: Imprenta Na-

cional de Colombia. 

 

Fuente: referencias citadas.  

En este sentido es preciso recordar que fue la Ley 819 de 2003, la que recogió los avances 

normativos sobre este tema y definió sus alcances, los cuales no son nada claros para las 

entidades territoriales y por esta razón vienen cometiendo errores en el trámite correspon-

diente. 
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 Para Gómez Hurtado, Villegas Gómez, & Sandoval Zabaleta (2005), ponentes del proyecto 

Ley 194 de 2003, proyecto de Ley Orgánica de Presupuesto, explican que las normas que 

se expidan para los entes territoriales deben contener un conjunto de normas y procedi-

mientos lo más sencillos posibles, igualmente manifiestan que las disposiciones previstas 

en el Marco fiscal de Mediano Plazo, Metas de balance Primario; Marco de Gasto de Me-

diano Plazo, son mecanismos complejos y de requerimientos técnicos que en la actualidad 

no disponen las entidades territoriales. (pág. 38-39). (Gómez Hurtado, 2005) 

Como lo manifiestan los señores ponentes del proyecto de ley en mención, el trámite ante 

las entidades territoriales no es nada sencillo y una vez expedida la Ley 819 de 2003, Ley 

Orgánica de Presupuesto, fueron varias entidades territoriales que incurrieron en errores al 

solicitar, tramitar y autorizar este mecanismo de financiación. 

Es así como se evidencia por parte de Prieto Soto & Elejalde Arbeláez (2012) nueve años 

después, al manifestar que no comprendemos porqué varias entidades territoriales utilizaron 

ilegalmente esta figura para proyectos cuestionados, con la única intención de lograr cierres 

financieros a costa de la viabilidad financiera futura de los entes territoriales, cuyas admi-

nistraciones entrantes y otras más que vendrán, encontrarán obligaciones que limitarán se-

riamente su capacidad de endeudamiento y las posibilidades de financiar sus planes de 

desarrollo. (pág. 194). 

Como se  observa el tema no es nada sencillo, hasta los mismos ponentes de estos proyec-

tos de ley no son claros en explicar las diferencias que existen entre vigencias futuras ordi-

narias y vigencias futuras excepcionales, por esta razón me permitiré citar algunos autores 

que nos hablaran del tema. 
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Los presupuestos plurianuales que se deben contemplar en los planes de desarrollo fue el 

punto de partida para empezar a tocar el tema de las vigencias futuras, para Matallana Ca-

macho, (2012) las vigencias futuras son un mecanismo presupuestal con un trámite en el 

cual participan las autoridades administrativas y el Congreso para el sector nacional, y las 

autoridades y corporaciones públicas en los departamentos y municipios. Mediante este 

mecanismo se autoriza a una entidad estatal para que pueda celebrar un contrato en el que 

comprometa recursos públicos durante varias vigencias. (pág. 81). 

Para la Secretaría Distrital de Hacienda (2014) las vigencias futuras ordinarias se presentan 

cuando su ejecución se inicia con presupuesto de la vigencia en curso, el objeto del com-

promiso se lleva a cabo en una o varias vigencias posteriores, se cuenta como mínimo con 

el 15% del valor de la solicitud de la vigencia futura, no supera el respectivo periodo de 

gobierno y no podrá solicitarse en el último año de gobierno. (pág. 222). 

Henao Hidrón (2011), al hablar de las vigencias futuras para las entidades territoriales en su 

décimo quinta edición siempre lo hace sobre vigencias futuras ordinarias y las enuncia co-

mo: La asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras podrá ser 

autorizado por el respectivo concejo, a iniciativa del gobierno local, siempre que los pro-

yectos estén consignados en el Plan de Desarrollo Municipal y su monto máximo, el plazo 

y las condiciones consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. (pág. 

164). 

Al igual que lo contemplado en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, Henao indica que la 

autorización no podrá superar el respectivo periodo de gobierno, ni ser aprobada el último 

año de mandato del respectivo alcalde. Posteriormente este mismo autor en una obra más 

reciente vuelve y trae el tema de las vigencias futuras manifestando que estas son de dos 
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clases y explica Henao Hidrón (2015), en su libro El Poder Municipal que son ordinarias y 

excepcionales. Estas últimas, que se reservan para obras de gran impacto nacional por la 

Ley Orgánica de Presupuesto, estaban prohibidas en los presupuestos y planes de desarrollo 

de las entidades territoriales. Son aquellas que afectan recursos de vigencias futuras, pero 

que no comienzan a ejecutarse con el presupuesto del año en que se concede la autorización 

y se prolongan más allá del periodo del respectivo gobernador o alcalde. (pág.144). 

Después de expedida la Ley 1483 de 2011, la cual autoriza la asunción de compromisos con 

cargo a vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales, varios autores  se 

han pronunciado al respecto al reproducir sus nuevas ediciones con capítulos y títulos dedi-

cados a las vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales, pero simplemente 

transcriben lo que está consignado en la Ley, tal es el caso de Córdoba Padilla (2014) al 

señalar: En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del 

gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 

vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autoriza-

ción, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. (pág. 217). 

Tal y como lo mencioné anteriormente, para muchos autores este tema no es de fácil enten-

dimiento y comprensión para las entidades territoriales, las cuales en ocasiones no cuentan 

con el recurso humano capacitado técnica y jurídicamente para su estudio y muchos autores 

lo único que hacen al reproducir sus obras es simplemente transcribir lo que se encuentra 

consignado en la Ley, lo cual no ayuda en nada a las personas que consultan sus obras con 

el ánimo de aclarar las dudas que tienen para la formulación, solicitud, autorización y eje-

cución de las vigencias futuras excepcionales. 
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Por otra parte también hay autores que no solo se limitan a transcribir lo que dicen las nor-

mas, si no que las transcriben mal, confundiendo con esto a las autoridades y demás perso-

nas que quieren profundizar sobre el tema, las vigencias futuras excepcionales para entida-

des territoriales según Herrera Mesa (2006), se manejan de igual forma como se manejan 

en el orden nacional, es decir el COMFIS, o quien haga sus veces, en casos excepcionales 

para obras de infraestructura, energía, telecomunicaciones, aeronáutica, defensa y seguri-

dad, así como las garantías para 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. (pág. 207).  

De esta manera para la fecha en que se pronuncia este autor, el ordenamiento jurídico no 

contemplaba la posibilidad, ni autorizaba a las entidades territoriales a comprometer vigen-

cias futuras excepcionales, so pena de que los actos administrativos que pudieran haberse 

expedido quedaran viciados de nulidad por falta de competencia.   

En el mismo sentido se expresa Ojeda Peñaranda (2006), pero este autor hace una aprecia-

ción que en la práctica es muy importante, pues no hace gran diferencia entre los que son 

las vigencias futuras ordinarias y excepcionales para las entidades territoriales, pero sí pre-

cisa que, si los cupos autorizados para vigencias futuras que no se hayan utilizado, caduca-

rán el 31 de diciembre de cada año para el cual fue autorizado. (pág. 235). 

Además de lo anterior los compromisos que se adquieran con cargo al presupuesto de vi-

gencias futuras deben redundar en un beneficio económico para la entidad territorial, toda 

vez que con la garantía de tener los recursos disponibles se pueden hacer compras e inver-

siones con economías de escala como la compra al por mayor de materiales a través de con-

tratos a largo plazo. 
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Morales Domínguez (2012) manifiesta que la utilización de dicho mecanismo debe ir 

acompañado de la generación de ahorros de recursos, dado que la suscripción de un contra-

to por más de una vigencia le permite al beneficiario desarrollar su negocio por fuera de las 

exigencias y variaciones del mercado, teniendo la certeza de la colocación de sus productos 

o servicios por un término definido, percibiendo con igual seguridad un ingreso. por tanto, 

tal amparo debe revertirse para las entidades públicas en un beneficio que puede expresarse 

en el sostenimiento del precio o en descuentos aplicados durante igual tiempo. (pág. 267). 

También hay autores que se han pronunciado al respecto advirtiendo sobre el buen empleo 

de este mecanismo,  para que las autoridades respectivas se eviten inconvenientes al mo-

mento de la formulación, solicitud y autorización de esta figura de desarrollo territorial, es 

así como lo demuestra Plazas Vega (2016) Mediante este sistema, los gastos que haya de 

realizar el Estado durante la ejecución del contrato que los origina, afectan las vigencias 

fiscales en que se causen y no únicamente la del período presupuestal en que se celebró, 

con lo cual se evitan las distorsiones propias de las reservas presupuestales. Empero, dada 

la afectación de las vigencias futuras es fundamental que las normas consagren reglas pre-

cisas que impidan “favores” o “decisiones de conveniencia” imputables a un gobierno, pero 

extensivos al que le siga de turno. (pág. 428).   

Aunado a lo anterior vale la pena precisar que la Procuraduría General de la Nación, en 

reiteradas oportunidades se ha pronunciado para advertir a las entidades territoriales sobre 

el uso desmedido, inadecuado y recurrente de la figura de las vigencias futuras, al respecto 

manifestó. (Procuraduría General de la Nación (2010)    

La Nación y las entidades territoriales deben efectuar una adecuada planeación presupuestal 

y contractual, para evitar el uso desmedido e inadecuado de figuras que puedan limitar la 
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gobernabilidad de las entidades y generar presiones tributarias para la ciudadanía. En nues-

tro medio la utilización recurrente de la figura de las vigencias futuras con inobservancia de 

los requisitos y condiciones que regulan la materia, ha motivado la imposición de sanciones 

a los servidores públicos encargados del manejo y aprobación del erario, y por ello resulta 

oportuno informar de manera puntual y sencilla a quienes por disposición de la ley inter-

vienen en el trámite y aprobación de la figura acerca de este tema de singular importancia, 

así como la indicación de la fuente de información, a manera de invitación para el cumpli-

miento de la normatividad fijada para el efecto. (pág. 5). 

En este mismo documento la Procuraduría General de la Nación ante la pregunta si las en-

tidades territoriales pueden disponer de la figura de vigencias futuras excepcionales, mani-

fiesta que sí con el siguiente argumento.  Procuraduría General de la Nación (2010). El Es-

tatuto General del Presupuesto (Decreto 111 de 1996) permite que las entidades territoriales 

hagan uso de estas, adaptadas a la dinámica y características propias de cada localidad, por 

ello, las autoridades departamentales o municipales podrán hacer uso de la figura de vigen-

cias futuras excepcionales siempre y cuando en sus respectivos estatutos lo hayan contem-

plado. (pág. 7). 

Para concluir y haciendo un análisis de este pronunciamiento de la Procuraduría General de 

la Nación, me es preciso manifestar que esta entidad con este concepto confunde a las enti-

dades territoriales, toda vez que la norma en que fundamentan este concepto no  autoriza a  

las entidades territoriales a comprometer vigencias futuras excepcionales, ya que el tenor de 

la norma es el siguiente,  artículo 11 del Decreto 111 de 1996; Las entidades territoriales al 

expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la ley or-

gánica del presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condi-
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ciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la ley orgá-

nica del presupuesto en lo que fuere pertinente. Como se puede observar este artículo nos 

remite a la Ley orgánica de presupuesto y observando tal Ley, está nunca autorizó a las 

entidades territoriales para comprometer vigencias futuras excepcionales.  
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1.2 CONTRATIEMPOS EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y CORPORA-

CIONES PÚBLICAS AL MOMENTO DE LA FORMULACIÓN DE LAS VIGEN-

CIAS FUTURAS EXCEPCIONALES. 

Las entidades territoriales y las corporaciones públicas de elección popular tienen la res-

ponsabilidad de promover el bienestar, desarrollo territorial y el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes de su jurisdicción. Para llevar a cabo estos cometidos estatales, es 

indispensable el desarrollo de instrumentos y mecanismos presupuestales y de financiación, 

que les permitan a las entidades territoriales ejecutar proyectos de inversión. 

Un mecanismo presupuestal y de financiación apropiado para el desarrollo territorial y me-

joramiento de la calidad de vida por parte de las entidades territoriales, son las vigencias 

futuras excepcionales. Este mecanismo, permite planear el gasto público haciendo uso de 

una o varias vigencias fiscales futuras que no cuentan con apropiación en el presupuesto de 

la vigencia en que se concede la autorización. 

En la actualidad, las entidades del orden territorial y las corporaciones públicas de elección 

popular presentan grandes dificultades en la formulación, solicitud y autorización de las 

vigencias futuras excepcionales, pues generan una gran incertidumbre por las consecuen-

cias jurídicas que se pueden derivar en su trámite. 

En consecuencia, uno de los problemas más frecuentes tiene que ver con que, al momento 

de solicitar la autorización de esta clase de vigencias futuras, la entidad competente puede 

incurrir en errores de orden presupuestal y fiscal, al comprometer recursos futuros que no 

son necesarios apropiar por vía de este mecanismo de financiación. Y en ese orden de 

ideas, podrían ser investigados y sancionados por los órganos de control. Por otro lado, 
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pueden hacer incurrir en error a la corporación pública de elección popular, al no cumplir 

con los requisitos para su trámite establecidos por el legislador. 

Por tanto y debido a la complejidad jurídica, técnica y financiera que demanda la formula-

ción, solicitud y autorización de este mecanismo presupuestal y de financiación, se hace 

necesario examinar los límites constitucionales y legales, describiendo la problemática que 

enfrentan las entidades territoriales y las corporaciones de elección popular  y las conse-

cuencias jurídicas que se generan al comprometer recursos de anualidades posteriores  que 

no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley. 

Así las cosas la primera instancia en la solicitud de las vigencias futuras tiene que ser la 

revisión de la entidad territorial o corporaciones de elección de popular de la viabilidad de 

la solicitud en lo que se refiere con el marco fiscal de mediano plazo, esto para observar 

que no se esté lejano a las metas presupuestales plurianuales, de lo contrario el Departa-

mento Nacional de Planeación ,  el Ministerio, o la Secretaria pertinente del orden departa-

mental o municipal según amerite rechazaran dicha solicitud. (Departamento Nacional de 

Planeación -DNP-, 2015) 

Las otras dificultades pueden surgir al momento de que el CONFIS bien sea nacional o 

territorial, en la evaluación del objetivo del proyecto no encuentre su ajuste y viabilidad 

técnica, financiera y jurídica, a lo cual no se podrá obtener el informe de resultados necesa-

rio para que la nación se pueda comprometer o para que  las Asambleas y Concejos en el 

plano del orden territorial no aprueben los proyectos normativos que se les presentan. 

Como bien se sabe en el caso de las vigencias futuras excepcionales su aprobación como se 

mencionaba anteriormente depende de que se encuentre ajustado al marco fiscal de me-
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diano plazo, ya que se necesitará el concepto favorable del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social -CONPES- que califique al proyecto presentando como de interés es-

tratégico. 

Posteriormente con los conceptos aprobados de la viabilidad técnica, jurídica y financiera, 

el gobierno se podrá comprometer cuando se traten de proyectos de financiación a nivel 

nacional, pero a nivel territorial los Concejos  Municipales y las Asambleas Departamenta-

les según el caso deberán aprobar los actos administrativos correspondientes que autorizan 

o no los compromisos con vigencias futuras, en este caso una dificultad es precisamente por 

ejemplo en cuanto al orden territorial porque en  las corporaciones de elección popular 

llámese Concejo Municipal o Asamblea Departamental, sus candidatos son elegidos por el 

voto popular bajo la divergencia representativa de las opciones democráticas, sin embargo 

puede que esta cualidad  también se torne problemática cuando la población elige mayorita-

riamente una opción de gobierno territorial univoca  lo cual puede desembocar en una vi-

sión de los asuntos públicos que entre en conflicto con el jefe de gobierno alcalde o gober-

nador y que sus visiones ideológicas difieran de manera tal que en el momento de la apro-

bación de las vigencias están encuentren algún tipo de resistencia (Soto, 2013). 

También a un nivel macro político dos visiones de gobierno, local y nacional pueden entrar 

en choque debido a las propuestas de gobierno que los representantes de turno tengan res-

pecto a la administración pública, si bien se está bajo un panorama técnico que se encuentra 

delimitado por mandato constitucional, en cuanto al desarrollo y ejecución de los proyectos 

de inversión que cumplirán con los fines constitucionales del Estado, cabe señalar que se 

puede dar colisión entre dos visiones de gobierno: 
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“ Como se ha planteado, es en el Congreso, Asamblea o Concejo, donde se adiciona el crite-

rio político y, este resulta siendo el valorador en ultimas, del cumplimiento o no del princi-

pio democrático, empero, este se puede entender también, como la aprobación de acuerdo a 

la afinidad o no de la Corporación, con el Gobierno de turno, lo cual lleva conforme a los 

elementos característicos de la cultura política colombiana, es decir, conforme a intereses 

personales o sectoriales, a encontrar que esta responsabilidad pueda estar en ocasiones des-

legitimizada, por lo cual una vigencia futura puede no ser aprobada, no por su lesión al 

principio democrático, lo cual es indudable que en ocasiones es vulnerado,. Sino por la falta 

de acuerdos políticos” (Castiblanco, 2017, p.18). 

Es por ello por lo que en este sentido las entidades territoriales y corporaciones públicas de 

elección popular encuentran complejidades no solamente de tipo administrativo y de ges-

tión pública sino también políticas y bajo lo cual las vigencias futuras deberán también con-

siderar estas posibles contingencias en la formulación de estas. 
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CAPITULO II 

2.1 ACCIONES QUE DEBEN EMPRENDER LAS ENTIDADES TERRITORIA-LES 

Y CORPORACIONES PÚBLICAS DE ELECCIÓN POPULAR EN LA AUTORI-

ZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIO-NALES.  

Tal como se ha podido apreciar en el presente documento, las vigencias futuras fiscales 

están amparadas por un conjunto de leyes que han agregado principios, requisitos y defini-

ciones, asimismo también han derogado algunos artículos y leyes anteriores frente al tema, 

con el fin de que el proceso se pueda llevar de la mejor manera. 

De esta forma trayendo a consideración las vigencias futuras excepcionales, se tiene que su 

proceso de formulación está arraigado al hecho de que quien lo vaya a solicitar, sea el al-

calde de una ciudad o municipio, el gobernador de un departamento, o una entidad territo-

rial, lo haga teniendo en cuenta que el proyecto que se vaya a presentar se enfoque bien sea 

a obras de infraestructura, energía, defensa y seguridad, comunicaciones y además debe 

existir una garantía para concesiones (Diaz, 2009), de esta forma aquellos proyectos que 

estén planeados a realizarse en largos periodos de tiempo contarán con una mejor viabilidad 

para su ejecución. 

Por otra parte, una vez formulada la propuesta de vigencia futura excepcional, antes de pro-

ceder con su solicitud y autorización, se deben cumplir con los siguientes requisitos adicio-

nales: 
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Figura 1. Requisitos para la solicitud de una vigencia futura excepcional  

       Fuente: elaboración propia, basado en  (Herrera Mesa, 2006; Procuraduría General de 

la Nación, 2010; Acero, 2011) 

Finalmente una vez verificados todos los requisitos y haber pasado por dicho proceso, si la 

vigencia futura es autorizada por el CONFIS, se procede a realizar su registro en el Sistema 

Integrado de Información Financiera – SIIF, y consiguientemente se inicia la dinámica de 

contratación registrando los compromisos que se deben cumplir durante dicha vigencia, 

integrando así el proyecto al plan plurianual de gastos durante el periodo que corresponda 

para su ejecución (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2012). Esto para el caso del 

orden nacional, no hay que olvidar que para el orden territorial es indispensable y requisito 

la aprobación y autorización de las vigencias futuras por parte del concejo municipal o la 

asamblea departamental.   

1. Verificar que la figura 
de VFE esté contemplada 

en el estatuto orgánico del 
presupuesto de la entidad 

correspondiente. 

2. Presentarlo ante la 
Asamblea Departamental o 
Concejo Municipal para su 

autorización. 

3. Contar con el aval de 
CONFIS (o adicionalmente 

del DNP si requiere 
inversión de la Nación). 

4. Debe centrarse en 
obras de infraestructura, 
energía, comunicaciones, 

defensa y seguridad. 

5. El monto de los proyectos 
debe estar acorde a las 

metas fijadas en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 

6. No se autorizarán 
vigencias, si las obras de 

inversión no están 
respaldadas en el Plan de 

Inversión del Plan de 
Desarrollo 

correspondiente. 

7. No se autorizaran 
vigencias cuyos montos 

sean superiores a la 
capacidad de 

endeudamiento del 
municipio. 

8. Solo se aprobarán en el 
ultimo año de gobierno 

aquellos proyectos financiados 
por entidades de nivel nacional 

o con recursos del SIstema 
General de Participaciones de 

forzosa inversión. 

9. El plazo de ejecución de 
las vigencias futuras debe 
ser igual al plazo que tiene 

el proyecto. 
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Los anteriores requisitos son previstos por la Ley 1483 de 2011 la cual fue reglamentada 

por el Decreto 2767 de 2012 (Colombia. Presidencia de la República, 2012), el cual anexo 

nuevos requisitos específicos para poder solicitar la autorización de las vigencias futuras 

excepcionales, tales como incluir la declaratoria de la importancia estratégica por parte de 

los consejos de gobierno de las entidades territoriales, explicada en: 

a) El Plan de Desarrollo de la entidad territorial se haga referencia del impacto 

e importancia del proyecto.  

b) En el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo vigente se encuentre 

incorporado el proyecto. 

c) El impacto fiscal del proyecto debe estar acorde con el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo. 

d) El proyecto debe estar viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos  

e) Los proyectos de infraestructura, energía y comunicaciones deben incluir en 

el estudio técnico la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, 

aprobado por la oficina de planeación  

Además de los requisitos anteriores, los estudios técnicos deben contener y estar 

acompañados de los criterios descritos en la ilustración 2. 
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Ilustración 1. Criterios técnicos para la solicitud de vigencias futuras extraordinarias 

 

Fuente: COLOMBIA. Presidencia de la República, 2012. Decreto 2767. 

Se hace necesario precisar que la opción de comprometer vigencias futuras bien sean, 

ordinarias o excepcionales es el medio más adecuado que pueden utilizar los representantes 

legales de las entidades territoriales para cumplir con los cometidos estatales. 

Así lo estableció el tribunal administrativo de Boyacá, al resolver la solicitud de invalidez 

del acuerdo del municipio de Guayatá, interpuesta por la gobernación del departamento, 

donde le solicitó al tribunal que para el efecto debía era acudirse a la figura de las reservas 

presupuestales y, que, en cualquier caso, el acuerdo demandado desconocía las 

previsionales legales invocadas . 

Después de una larga disertación y de exposición de motivos donde el tribunal de marras 

realizó una sustancial diferencia entre los conceptos de reservas presupuestales y vigencias 

futuras decidió: “en consecuencia, que en las entidades territoriales antes de la expedición 

Criterios 
técnicos para 
la solicitud de 
vigencias 
futuras 
excepcionales  

a). Identificación del Proyecto; 

b). Descripción detallada del proyecto; 

c). Fases y costos de ejecución de cada fase del proyecto; 

d). Impacto del proyecto en el desarrollo territorial; 

e). Valoración técnica, económica, financiera, jurídica ambiental y social del proyecto; 

f). Diagnóstico del problema o situación a resolver a través del proyecto; 

g). Identificación de la población afectada y necesidad de efectuar consultas previas; 

h). Análisis del impacto social, ambiental y económico; 

i). Identificación de posibles riesgos y amenazas que puedan afectar la ejecución del 
proyecto. 
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de la Ley 819 de 2003, (Ley),  tenían por regla la utilización de la figura de 

reservas presupuestales, para disponer de recursos presupuestados en una vigencia y que no 

pudieron ser ejecutados en la misma, convirtiéndose en costumbre la asunción de 

compromisos a pocos meses o días del fenecimiento de la vigencia respectiva. Entonces en 

aras de lograr un respeto a los principios de planeación y anualidad, se expidió la 

mencionada norma, que como resalta la Circular Externa No. 043 de 2008 del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, busca que exista una programación del gasto con apegó a los 

mencionados principios, limitando a excepcionalísimos eventos la realización de reservas 

presupuestales, pues la utilización de tal figura se limita a casos en los cuales por 

situaciones externas y ajenas de la administración, no pudieron ejecutarse la totalidad de los 

recursos presupuestados en determinada vigencia” (Secretaría Tribunal Administrativo de 

Boyacá, 2017). 

También nos aclara el tribunal que la figura de las reservas presupuestales deben ser la 

última opción y más sin embargo, para acudir a esta figura presupuestal, era indispensable, 

la presencia de los acontecimientos de imprevisibilidad o imprevisto a que se refiere la 

norma, lo cual no se encontraba justificado en debida forma en el presente caso, para que 

diera lugar para acudir a las reservas presupuestales, ni fue expuesto por el Municipio o por 

el Concejo de Guayatá que, por el contrario, en atención a las reglas que buscan una 

hacienda sana a nivel territorial acudieron a la figura de vigencias futuras, para cumplir con 

los compromisos adquiridos en la vigencia fiscal 2016. 

Aclarado lo anterior, la Corporación procedió a verificar con las pruebas allegadas al 

proceso si el Municipio de Guayatá cumplió con cada uno de requisitos ya mencionados 
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para comprometer vigencias futuras ordinarias, concluyendo que sí, y en tal sentido no 

prosperaba la solicitud de invalidez del acuerdo demandado. 

 El criterio expuesto en este pronunciamiento fue reiterado en la sentencia del 25 de mayo 

del 2017 que resolvió la demanda interpuesta por el Departamento de Boyacá contra un 

acuerdo proferido en diciembre de 2016 por el Concejo Municipal de Soracá, mediante el 

cual se autorizó a la alcaldesa para comprometer vigencias futuras ordinarias hasta el año 

2017 (Secretaría Tribunal Administrativo de Boyacá, 2017). 
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TITULO II 

 PROYECTOS DE INVERSIÓN, ADECUACION NORMATIVA, LEGAL Y JURIS-

PRUDENCIAL PARA UNA ADECUADA PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN 

DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES. 

Describir las fases de planeación, formulación, solicitud y autorización del mecanismo de 

financiación de “vigencias futuras excepcionales”, para el desarrollo de proyectos de inver-

sión en entidades territoriales, lo cual arrojo que estas empiezan desde la solicitud de la 

entidad territorial a través de su gobierno local, con un estudio riguroso de la viabilidad de 

las mismas desde un ámbito jurídico, técnico y fiscal,  para poder solicitar los avales del -

CONFIS- y del CONPES para proyectos de inversión estratégica y por último el debate 

aprobatorio del Concejo Municipal o Asamblea Departamental lo cual hace que al final esto 

pueda realizarse bajo acto administrativo y puedan estas vigencias ejecutarse. 

Identificar las dificultades y consecuencias jurídicas que tienen las entidades territoriales y 

corporaciones de elección popular, en la formulación, solicitud y autorización de vigencias 

futuras excepcionales fiscales, las cuales son desde un plano netamente instrumental el re-

chazo por parte de las autoridades encargadas de darle aprobación a las mismas y,  en oca-

siones también la demanda de nulidad del acto administrativo ante la jurisdicción conten-

cioso administrativa que puede tener consecuencias para el desarrollo de la ejecución de 

proyectos dado que en las vigencias futuras se comprometen también no solamente aspec-

tos presupuestales del territorio sino también aspectos de la contratación pública, e igual-

mente en este aspecto puede derivarse responsabilidad personal de los funcionarios que no 

realicen adecuadamente procesos de contratación en el marco de estas vigencias o que no 
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sean concurrentes con la viabilidad de las mismas, en este aspecto existen consecuencias de 

tipo disciplinario contempladas en el estatuto disciplinario colombiano. 

Para definir lineamientos de buenas prácticas para el apoyo a las entidades territoriales y 

corporaciones públicas de elección popular al momento de la formulación, solicitud y auto-

rización de vigencias futuras excepcionales fiscales, es necesario hacer un paneo de manera 

general y certera sobre el estado actual del marco fiscal de mediano plazo, las metas pluri-

anuales, también la rigurosidad fiscal en cuanto a los saldos presupuestales o disponibilidad 

para la contratación, consolidar los informes de viabilidad técnica, financiera y jurídica que 

se necesitan, ello hará que los organismos encargados de la aprobación encuentren ajustado 

a derecho la solicitud o autorización que la administración pública solicita y aprueben  la 

importancia de una vigencia futura excepcional  para determinada entidad territorial. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANEACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO OBJETO DE FINANCIA-

CION. 

Para presentar adecuadamente el proyecto de inversión que será objeto de vigencias futuras 

excepcionales, en términos generales los administradores de lo público en el orden territo-

rial, en especial en la solicitud de las vigencias futuras excepcionales por parte del gobierno 

local deberán seguir las siguientes recomendaciones que pueden evitar complejidades pos-

teriormente y robustecen a la solicitud como tal: 

 Identificación de las metas plurianuales de la Nación y de la entidad territorial. 

 Ajuste del presupuesto de la vigencia en armonía con el marco fiscal de mediano 

plazo y las metas plurianuales 

 Viabilidad técnica, jurídica y financiera 

 Informe de proyección de los resultados periódicos de la ejecución de esta propuesta 

de vigencia 

 Presentar el plan fiscal de la entidad territorial y su afinidad con la vigencia futura 

excepcional 

 Cumplir los requisitos exigidos en la Ley 1483 de 2011 y su Decreto reglamentario 

2767 de 2012 
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1.2 ETAPAS DE APROBACION AUTORIZACION Y MECANISMOS DE FINAN-

CIACIÓN 

Requisito: Cumplimiento de especificaciones o estándares. Se deberá elaborar un do-

cumento de solicitud de autorización de cupo de vigencia futura excepcional. 

 

Justificación técnico-económica: Este es un documento en el que se deberá describir 

de manera concisa y expedita la situación por la cual se hace necesaria la solicitud de 

esta vigencia futura excepcional. En este sentido los documentos de tipo cuantitativos 

podrán considerarse un acervo importante para justificar esta asignación. 

 

Acreditación de la situación económica: Con base en la normatividad que autorizan la 

designación de vigencias futuras se necesitará un concepto de carácter técnico y eco-

nómico de la respectiva secretaria de hacienda del determinado orden territorial. 

 

Concepto del Departamento Nacional de Planeación (DPN): Allí se determinarán 

los respectivos rubros de inversión, cuando conlleven para su ejecución recursos del or-

den nacional. Declaración de importancia estratégica por parte del Consejo de Gobierno 

Territorial, cuando los proyectos de inversión excedan el periodo de gobierno y cumplir 

con los requisitos establecidos en la Ley 1483 de 2011 y el Decreto 2767 de 2012. 

 

Autorización del CONFIS para asumir obligaciones que afecten el presupuesto de vi-

gencias futuras sin apropiación en el presupuesto en que se concede la autorización. En 

cuanto al aspecto de la realización del trámite deberá presentar esta solicitud a la oficina 
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de correspondencia del Ministerio de Hacienda y Crédito público cuando se traten de 

solicitud de vigencias futuras excepcionales del orden nacional.  

En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del go-

bierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 

vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autori-

zación, si cuentan con aprobación del Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 

 

1.3 PROYECTOS DE INVERSIÓN  

Para entender la relevancia de las vigencias futuras en ocasión a los proyectos de inversión 

que requieran de este mecanismo es importante traer a colación diversos casos que han da-

do cuenta de su ejecución  

Metro de Bogotá 

El metro en la ciudad de Bogotá es un tema que fue planteado por primera vez en el año 

1942 por el entonces alcalde de la ciudad de Bogotá Carlos Sanz de Santamaría, quien 

promovió los estudios con el fin de construir el metro en la ciudad cuando esta contaba con 

cerca de 380.000 habitantes, pero a pesar de dicho esfuerzo en aquella época se decidió 

optar por los “trole bus” debido a cuestiones económicas (Redacción Bogotá, 2017). 

Hoy en día después de casi 76 años de que se realizaron los primeros estudios, después de 

una larga espera y aplazamientos sobre la construcción del metro en la ciudad de Bogotá, 

ya se cuenta con un CONPES, el 3882 de enero del 2017, en el cual se establecen los requi-

sitos técnicos para la construcción de este sistema de transporte (El Tiempo, 2017), sin con-

tar adicionalmente con el apoyo del gobierno nacional y el aval de otros organismos como 
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el CONFIS que aprobó vigencias futuras de la nación por un monto total de $17,1 billones 

de pesos tanto para el metro de Bogotá ($15,1 billones) como para el RegioTram (tren de 

cercanías) y Transmilenio en Soacha (Portafolio, 2017). 

De esta manera, haciendo énfasis respecto a la vigencia futura excepcional que se otorgó, se 

puede mencionar que en primer lugar esta fue solicitada tanto por el Alcalde Mayor de la 

ciudad de Bogotá como por el Distrito, quienes haciendo unas modificaciones a los estudios 

ya realizados optaron por proponer que la primera línea del metro se hiciera de forma ele-

vada en la ciudad de Bogotá, cuyo costo de construcción asciende a un valor cercano a los 

$18 billones de pesos, por un periodo de 15 años desde el 2018 hasta el 2032 (Consejo de 

Gobierno Distrital, 2017; El Tiempo, 2017). 

Así mismo teniendo en cuenta la magnitud de esta obra de infraestructura, fue necesario 

que se solicitara una vigencia futura excepcional, que permitiera asegurar los montos finan-

cieros en el largo plazo con el fin de mostrar un respaldo a la banca multilateral que se en-

cargará de prestar el dinero para el inicio de dichas obras, mencionando también que por 

parte del Distrito corresponde la responsabilidad de poner 7 billones para dicho proyecto 

(El Tiempo, 2017). 

Vale la pena aclarar en el tema de la primera línea del Metro de Bogotá, toda vez que se 

trata del proyecto más importante a la fecha de la ciudad, y que se encuentra en estado de 

contratación para iniciar su ejecución a finales del segundo semestre del año 2019. Como se 

ha venido indicando, en primer lugar, el Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá radicó en el 

Concejo el proyecto de acuerdo 125 de 2016 en el cual se solicita la autorización para la 

creación de la empresa Metro; realizando una revisión de este proyecto, se puede observar 

falencias en su articulado, de las cuales ya se ha hecho mención en este trabajo y que deben 
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constituirse en un requisito sin el cual las Corporaciones de Elección Popular no pueden 

avalar este tipo de iniciativas, más aun cuando se trata de aprobar vigencias futuras excep-

cionales donde se compromete la responsabilidad penal y disciplinaria de la autoridad que 

la solicita y de la autoridad que las aprueba. 

Transcribiendo el artículo noveno del proyecto radicado por la administración distrital, en 

torno a vigencias futuras para la construcción de la primera línea del metro de la ciudad, se 

evidencia que:  

“Articulo 9. Vigencias futuras. Autorícese a la Secretaria Distrital de Hacienda  para asumir 

compromisos con cargos a presupuestos de vigencias futuras con el pro pósito de otorgar 

respaldo a las vigencias futuras que expida en CONFIS del Distrito  Capital,  para la cofinancia-

ción del sistema de servicio público urbano de transporte  masivo de pasajeros para la ciudad 

de Bogotá D.C., en los términos del artículo 32 de  la Ley 1753 de 2015 y del documento 

CONPES que expida el Gobierno Nacional, previo al cumplimiento de los requisitos legales es-

tablecidos”. 

Como se puede observar en el artículo transcrito, la administración no establece cual es el 

monto definitivo de las vigencias futuras que está solicitando que se le aprueben y mucho 

menos especifica qué tipo de vigencias quiere que se le autoricen, lo cual puede constituirse 

en un „cheque en blanco‟, y ser un peligro para las finanzas de la ciudad y la responsabili-

dad de quién las autoriza, que en este caso es el Concejo de Bogotá. Afortunadamente este 

error fue corregido en el transcurso del debate y el monto quedó establecido por la suma de 

cuatro billones ciento treinta y siete mil millones de pesos constantes de 2016 

($4.137.000.000.000) de pesos colombianos como vigencias futuras excepcionales, los cua-

les quedaron aprobados en el Acuerdo Distrital 642 de 2016. 
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La autorización de estas vigencias futuras excepcionales resultó polémica y han sido objeto 

de demandas por parte de algunos ciudadanos, los cuales aducen que en su aprobación no 

se cumplió con algunos de los requisitos establecidos en la Ley. Sin embargo, de este pro-

ceso y trámite, se aprobaron los recursos para la construcción de la primera línea del metro 

en la ciudad, es bueno resaltar que los recursos aprobados en el año 2016 no se comprome-

tieron durante esta vigencia, razón por la cual se puede deducir que se aplicó la caducidad 

como lo preceptúa Ojeda (2006), argumentando que los cupos autorizados para vigencias 

futuras que no se hayan utilizado caducaran el 31 de diciembre de cada año para el cual 

fueron autorizados. 

Vale la pena aclarar que la obra de infraestructura más importante de la ciudad, no se con-

tratará con vigencias futuras excepcionales, toda vez cómo se ha demostrado que las autori-

zadas para su construcción caducaron al no ser comprometidas al término de la vigencia 

fiscal en la cual fueron aprobadas. 

Por otra parte, es importante precisar, que la obra del Metro de Bogotá se encuentra en pro-

ceso de licitación para ser adjudicada, al mejor proponente que demuestre mejor capacidad 

técnica y financiera para realizar este proyecto. Pero lo novedoso del tema del Metro de 

Bogotá, es que no se contratará con vigencias futuras excepcionales sino con vigencias fu-

turas ordinarias, aprobadas por el Concejo de Bogotá, comprometiendo recursos de la so-

bretasa a la gasolina hasta el año 2041, por un monto de 6.087.643.000.000 de pesos para 

honrar los compromisos con la Nación que le corresponde al Distrito como contrapartida 

del 30% del total de la obra.  

Este es un ejemplo que rompe el paradigma que las vigencias futuras ordinarias no pueden 

pasar el periodo de gobierno. En este caso, se utilizó la figura contemplada en el artículo 12 
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de la Ley 819 de 2003, donde el Distrito Capital demostró que contaba con la apropiación 

del 15% de los recursos de la obra en la vigencia fiscal en que se aprobaron, igualmente se 

cumplió con el requisito  de haber sido declarado este proyecto de infraestructura como de 

importancia estratégica por parte del Consejo de Gobierno y en consecuencia el Concejo de 

la ciudad aprobó el proyecto de acuerdo y la ciudad cuenta con los recursos de vigencias 

futuras ordinarias para desarrollar el proyecto de transporte masivo más importante de la 

capital.  

Tren de cercanías - RegioTram 

El proyecto del tren de cercanías RegioTram que pretende unir a la Sabana de Bogotá con 

la ciudad capital, forma parte del conjunto de proyectos aprobados en el CONPES 3882 tal 

como se pudo apreciar en el caso anterior de las vigencias del metro de Bogotá, dada la 

importancia que tiene dicho proyecto para el desarrollo de la región sin olvidar al conjunto 

de personas que beneficiará esta obra de gran magnitud. 

El origen de esta vigencia se atribuye a la administración de la gobernación de Cundina-

marca, la cual en conjunto con el gobernador del departamento formularon el proyecto que 

terminó aprobando la Asamblea de Cundinamarca, y más tarde recibiendo la autorización 

por parte del CONPES para ejecutar la vigencia futura excepcional por un periodo de 10 

años, comprendidos desde el año 2018 hasta el 2027 (Cabrera, 2017). 

Frente a la cantidad de personas que resultaran beneficiadas con este proyecto, es necesario 

conocer el número de pasajeros que transportará diariamente, el cual asciende a más de 211 

mil, contando con una vía férrea de 41 kilómetros de largo de los cuales 15km estarán en la 
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ciudad de Bogotá, y el resto que estarán ubicados por la sabana, uniendo así los municipios 

de Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza terminando en Bogotá (Cabrera, 2017). 

Para la ejecución de este proyecto, las vigencias futuras excepcionales aprobadas fueron 

por un monto superior a los 619.000 millones de pesos, los cuales formarán parte de los 

$1,5 billones que costará el proyecto en su totalidad, el 32% estarán a cargo de la goberna-

ción, mientras que el resto corresponderán a los recursos de la nación (Benítez, 2017). 

Finalmente, con el ánimo de facilitar la construcción de dicho tren, a través de la Secretaría 

de Integración Regional el municipio le hizo la compra del 50% de las acciones de la Em-

presa Férrea Nacional a Transmilenio, teniendo así todas las acciones de la empresa 

(Cabrera, 2017).  

Transmilenio en Soacha 

Ahora para concluir con la trilogía de vigencias futuras excepcionales aprobadas por el 

CONPES 3882, se tiene el proyecto de las fases II y III de Transmilenio para el municipio 

de Soacha. Para esta vigencia se aprobaron cerca de $200.000 millones, para ser utilizados 

por un lapso de nueve años comprendidos desde el 2018 hasta el 2026 (Soacha Ilustrada, 

2017). 

El proyecto tendrá un costo superior a los $615.000 millones aproximadamente, los cuales 

serán financiados en un 70% por el gobierno nacional y un 30% entre el municipio de Soa-

cha y la gobernación de Cundinamarca en conjunto (Soacha Ilustrada, 2017; Semana, 

2017), buscando de esta forma con la realización del proyecto beneficiar a más de 400.000 

habitantes del municipio de Soacha que viajan cada día a Bogotá por cuestiones de trabajo 

o personales (Semana, 2017). 
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Tal como en las dos vigencias vistas anteriormente, esta obra de infraestructura que se 

desarrollará en el municipio de Soacha tiene como principal objetivo mejorar la situación 

de cientos de miles de personas que cada día tienen que padecer las dificultades de conse-

guir un transporte para desplazarse a sus trabajos y hogares, viendo de esta forma que se 

cumple el requisito para vigencias futuras tanto de infraestructura como de bienestar social 

el cual se genera con un proyecto estratégico que en el largo plazo favorecerá tanto a la 

ciudad de Bogotá como el municipio de Soacha. 

 

Programa de Alimentación Escolar 

Finalmente, la última vigencia a tratar corresponde a la del programa de Alimentación Es-

colar desarrollada por la Gobernación de Cundinamarca, la cual busca beneficiar a más de 

170.000 niños de 283 Instituciones Educativas Departamentales ubicadas en 109 munici-

pios del departamento, brindándoles así un servicio de alimentación escolar tanto a niños 

como jóvenes adolescentes, el cual no solo contribuye a mejorar una condición física, sino 

que también motiva a los estudiantes a seguir asistiendo a clases, mejorar sus capacidades 

cognitivas en lo que respecta a prestar atención y asimilar las clases del docente, entre mu-

chos otros beneficios más (Castrellón, 2018; Gobernación de Cundinamarca, 2017). 

Asimismo el plazo de esta vigencia se dio por un periodo de 19 años que abarca desde el 

año 2018 hasta el 2036, y fue aprobado para ello un presupuesto de más de $32.370 millo-

nes (Castrellón, 2018), los cuales permitirán brindar un apoyo a los niños y adolescentes 

por un largo periodo de tiempo, con el fin de que los estudiantes mejoren sus hábitos de 
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estudio (considerando las motivaciones mencionadas en el párrafo anterior) y así mismo 

mejorando sus condiciones de vida en pro de su futuro. 

Por otra parte cabe anotar que en este caso, se pudo observar una vigencia futura excepcio-

nal que no correspondía a proyectos de infraestructura sino de educación, siendo este un 

factor importante a tener en cuenta para que la vigencia y sus montos correspondientes fue-

ran aprobados por la asamblea departamental dado que estratégicamente favorecen al de-

partamento a largo plazo, sin olvidar que también estaba acorde con las prioridades del Plan 

de desarrollo del periodo 2016-2020 en el cual se recalca la importancia de la prestación 

óptima del servicio educativo. 

En los anteriores proyectos que involucraban vigencias futuras excepcionales, se pudo 

apreciar que la importancia de su autorización por parte de los entes correspondientes radi-

ca principalmente en dos aspectos, siendo el primero la pertinencia y cumplimiento de los 

requisitos propuestos por la ley 1483 de 2011, y el segundo la importancia que tienen di-

chos proyectos para el desarrollo del país así como su congruencia frente a los planes de 

desarrollo de los respectivos municipios y departamentos. 

De esta forma, frente al primer aspecto cabe anotar que los proyectos presentados para vi-

gencias futuras excepcionales se basaron principalmente en infraestructura y educación, 

considerando que de igual forma ambos aspectos fueron relevantes durante el presente pe-

riodo presidencial ya que hicieron parte del Plan Nacional de Desarrollo. 

Finalmente, a manera de resumen se puede observar la tabla 2 en la cual están consignados 

los aspectos más relevantes de cada uno de los proyectos de vigencias futuras excepciona-

les que fueron aprobados. 
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Tabla 2. Cuadro resumen vigencias futuras excepcionales 

Ciudad/ 

Municipio/ 

Dto. 

Bogotá D.C 
Cundinamarca 

(Bogotá y Sabana) 
Soacha Cundinamarca 

Proyecto Metro 
Regio Tram - Tren de 

cercanías 

Transmilenio Fases II y 

III Soacha 

Plan de Alimentación 

Escolar 

Objetivo 

Realizar la cons-

trucción de la pri-

mera línea del 

metro elevado en la 

ciudad de Bogotá. 

Proyecto que busca 

conectar a la capital 

del país con el occi-

dente de la Sabana de 

Bogotá. 

Extender la troncal de 

la avenida NQS al 

municipio de Soacha. 

Beneficiar en términos 

de alimentación a más 

de 172.259 niños y 

adolescentes en 109 

municipios del depar-

tamento. 

Solicitante 
Alcalde Mayor 

Enrique Peñalosa 
Gobernador 

Gobernación de Cun-

dinamarca 
Gobernador 

Tiempo 
(2018-2032) 15 

años 
(2018-2027) 10 años (2018-2026) 9 años (2018-2036) 19 años 

Valor $15,1 billones  $619.868 millones 
200.000 millones 

aprox. 
$32.370 millones 

Documento 
CONPES 

3882/2017 
CONPES 3882/2017 CONPES 3882/2017 

Ordenanzas 041 y 049 

de 2017 

Partícipes 

Alcalde Mayor y el 

Distrito, CONFIS, 

CONPES, Concejo 

de Bogotá, Banca 

multilateral y Go-

bierno Nacional. 

Gobernador, Asamblea 

de Cundinamarca, 

Empresa Férrea Re-

gional y Secretaría de 

Integración Regional. 

Alcalde de Soacha, 

Gobernador, Asamblea 

de Cundinamarca y 

Gobierno Nacional. 

Gobernador, Gobierno 

y Asamblea departa-

mentales, Ministerio de 

Educación y Secretaría 

de Educación. 

Fuente. Elaboración propia con base en: (El Tiempo, 2017; Consejo de Gobierno Distrital, 2017; 

Cabrera, 2017; Soacha Ilustrada, 2017; Castrellón, 2018; Benítez, 2017) 

 

De esta forma se puede enunciar, que las vigencias futuras excepcionales son instrumentos 

muy importantes que contribuye al desarrollo del país siempre y cuando sean usadas de la 

manera correcta, para el objeto que fueron planeadas, cumpliendo con todos los requisitos 

que dicta la ley para su formulación y proceso de solicitud, y adicionalmente que estas va-

yan alineadas al marco de desarrollo propuesto por el gobierno respectivo, tanto a nivel 

nacional como territorial. Así mismo cabe aclarar que el hecho de no cumplir con las nor-

mas propuestas para ello acarreará no solo problemas legales y judiciales para aquellos in-

volucrados en dichas omisiones o incumplimientos, sino que también afectará en gran me-

dida el desarrollo de la región y el bienestar de sus habitantes. 
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CAPITULO II 

2.1 CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y 

CORPORACIONES DE ELECCION POPULAR POR OMISION DE LA PLANEA-

CION Y EJECUCION DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 

La solicitud de una vigencia futura bien sea ordinaria o excepcional, es un proceso que co-

mo ya se pudo observar en los apartados anteriores requiere de un alto nivel metodológico, 

ser coherente con los planes del gobierno y adicionalmente brindar un beneficio a la socie-

dad, y es especialmente por este último aspecto que las normas que se han elaborado frente 

a las vigencias futuras las regulan fuertemente en lo que respecta a los requisitos que se 

deben cumplir tanto en su fase de formulación como de aprobación. 

Trayendo nuevamente a colación algunos de dichos requisitos que propone la Ley 1483 de 

2011, se encuentran por una parte el tipo de obras a las cuales se les permite la aprobación 

de dichas vigencias como lo son de infraestructura, energía, comunicaciones y gasto públi-

co en salud, educación, agua potable y saneamiento;  y por otra parte también se trae a con-

sideración factores relevantes que se deben tener en cuenta al momento de su presentación 

como lo son la pertinencia del monto aprobado frente al marco fiscal de mediano plazo, la 

capacidad de endeudamiento del departamento o municipio correspondientes, contar con la 

autorización de los organismos correspondientes como el CONFIS o el DNP según sea el 

caso, además del hecho de que el proyecto de vigencia esté acorde con lo planeado en el 

Plan de Desarrollo correspondiente. 

Ahora bien, la razón por la cual se trajeron los anteriores aspectos relevantes de la ley 1483 

de 2011 frente a los requisitos que se deben tener en cuenta, radica en que es especialmente 
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en estos donde más errores se pueden cometer, debido a que puede que el proyecto para la 

vigencia no se formule dentro del marco normativo, bien sea debido a que las obras a ejecu-

tar no sean pertinentes o a que los montos o su relevancia no van acordes a lo que se llega a 

proponer en el plan de desarrollo. 

Para contextualizar este aspecto, es necesario retomar el caso de las vigencias futuras en el 

municipio de Palermo – Huila, en el cual se pudo apreciar un presunto caso de corrupción 

donde se dio aprobación a un proyecto de vigencia futura excepcional por 25 años frente a 

una concesión de alumbrado público estimada en $4.500 millones, en un lapso de solo cua-

tro días. En este caso se cumplió con el primer paso que fue formular un proyecto para vi-

gencias futuras excepcionales sustentados en obras de energía que consistía en el cambio y 

mantenimiento del alumbrado público, sin embargo, este fue el único aspecto que se con-

servó (Areiza, 2018). 

En lo que respecta a los demás aspectos, se encontró que los montos de las vigencias futu-

ras excepcionales no fueron especificados, no se tomaron en consideración las normas co-

rrespondientes en materia de presupuesto, no se determinaron los plazos, ni se comprobó la 

consulta del proyecto frente al Marco Fiscal de Mediano plazo. Es así como junto con estas 

y otras más irregularidades, que llevó al Departamento Administrativo Jurídico a objetar 

dicha vigencia con el fin de negar su aprobación y consecuentemente destinación de los 

recursos correspondientes, llevando en última instancia a tomar las acciones judiciales co-

rrespondientes contra los responsables del hecho (Areiza, 2018). 

Por otra parte, considerando las consecuencias administrativas que trajo este acontecimien-

to, están reflejadas principalmente en el daño que recibió el municipio a causa de dichos 

actos de corrupción, dado que en primer lugar se hace omisión de aquellas obras que, si 
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puedan generar un beneficio a la población, además de que el inicio de dichos procesos 

legales puede afectar la operación administrativa retrasando el inicio de otros proyectos o 

atención de solicitudes a los ciudadanos. 

No obstante, no se puede tomar todo el asunto de las vigencias futuras excepcionales de 

manera negativa, si bien estas son un instrumento que puede acarrear algunas dificultades 

como hacer un poco inflexible el factor de la inversión dentro del presupuesto de gasto pú-

blico, disminuir la capacidad de endeudamiento futura del ente territorial correspondiente o 

incluso ser destinada de manera errónea; las vigencias futuras excepcionales conforman una 

oportunidad de desarrollo inigualable frente a otros instrumentos de financiación o deuda 

pública. 

Destinando correctamente los recursos de las vigencias a proyectos de infraestructura que 

acerquen a las poblaciones semiurbanas a las capitales, como se pudo observar en los casos 

con el tren de cercanías de la Sabana y las fases II y III de Transmilenio en Soacha, o a 

proyectos que promuevan la educación en la población infantil; generará no solo que los 

municipios en los cuales sean desarrollados luzcan mejor en términos de vías o que los ni-

ños se sientan a gusto en las aulas de clase o la alimentación y los refrigerios escolares, sino 

que en el largo plazo dichos proyectos representaran una oportunidad de desarrollo tanto 

para los mismos municipios, sino en conjunto para el país dado se fomentara el crecimiento 

y desarrollo económico. 

Aun así, hay autores que consideran el hecho de saber utilizar estos instrumentos con el fin 

de que no traigan perjuicios para la administración local a futuro, como en el caso de Ariel 

Neiva quien considera que las vigencias futuras excepcionales son ideales siempre y cuan-

do no se cuente solo con estas, sino que además haya cofinanciación por parte del gobierno 
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nacional, teniendo en cuenta que con este respaldo permite que la capacidad de endeuda-

miento del municipio o departamento no se vea disminuida en gran medida y adicionalmen-

te permite que exista un mayor nivel de certeza frente al desarrollo del proyecto, dando así 

más confianza no solo a los inversores del proyecto sino también a aquellas entidades que 

sirvan de financiadoras del proyecto (Neyva, 2011). 

La inadecuada formulación de las vigencias futuras excepcionales procede desde la parte de 

la gestión administrativa en un rechazo en principio por parte del CONFIS si entre otras en 

la solicitud de los rubros de endeudamiento que realice el ente territorial no se encuentran 

dispuestos al financiamiento de: obras infraestructura, energía, defensa y seguridad, comu-

nicaciones, gasto público social y garantía para las concesiones. 

Desde un punto de vista jurídico-administrativo como se sabe estas vigencias excepcionales 

se pueden proponer desde el ámbito municipal y distrital por los alcaldes y, tratándose del 

departamental por parte de los gobernadores, en sí  la iniciativa siempre es de competencia 

del gobierno local en cabeza del alcalde o gobernador, la cual será posteriormente estudia-

da, debatida y aprobada por los concejos municipales o asambleas departamentales según 

sea el caso, o en los casos del cofinanciamiento con el Gobierno Nacional por el Departa-

mento Nacional de Planeación, las normas o actos  administrativos de conformidad con el 

órgano que los expida serán el de Ordenanza Departamental, Acuerdo Municipal o el Acto 

administrativo (resolución) por parte del Departamento Nacional de Planeación. 

En si todas estas expresiones genéricamente se denominan actos administrativos, y respecto 

a la mala o inadecuada formulación por parte del gobierno local y su aprobación por parte 

de Asamblea Departamental, Concejo Municipal o Departamento Nacional de Planeación 

según el caso, estos serán susceptibles de ser demandados bajo la figura de medio de con-
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trol de nulidad por ilegalidad o inconstitucionalidad a través de la jurisdicción contenciosa 

administrativa y decididos por su órgano de cierre el Consejo de Estado. 

También bajo situaciones similares, las contrataciones públicas que se realizan con ocasión 

o en el lapso de la aprobación de vigencias futuras excepcionales, pueden verse inmiscuidas 

con terminaciones de contratos de manera unilateral por parte de la administración entrante, 

en este sentido dos documentos son importantes para realizar este tipo de contrataciones 

bajo este contexto y son el registro presupuestal y el certificado de disponibilidad presu-

puestal, para el contrato estatal, aunque para muchos autores el acto administrativo de 

aprobación de la vigencia futura hace las veces de certificado de disponibilidad presupues-

tal, sin ellos cabe la posibilidad de que la entidad territorial pueda encontrarse en un escena-

rio judicial litigioso entre contratante y contratista. 

Es por ello por lo que el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo Sec-

ción Tercera Subsección C ha manifestado que la Ley Orgánica de presupuesto consagra 

una sanción, que no es la nulidad de los actos o contratos -estatales- cuando se compromete 

al Estado es decir los recursos emanados de éste sin contar con registro presupuestal 

(COLOMBIA. Consejo de Estado, 2014) radicado 05001-23-31-000-1998-01350-01 

(28.565). 

También es de vital importancia recordar que bajo lo estipulado en artículo 71 del Decreto 

111 de 1996 , en donde se especifica que cuando la entidad no expide u obtiene el registro 

presupuestal el contrato estatal o el acto administrativo que posesiona en una labor a una 

persona que es contratada para determinada función, no son afectados contrato o actos ad-

ministrativos por dicho incumplimiento, sino que acarreara una sanción para el funcionario 

que haya efectuados dicho acto jurídico sin tal requerimiento: 
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“Art. 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales debe-

rán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la apropiación suficien-

te 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 deberá 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 administrati-

vos. 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(..) Cualquier compromiso que se adquiera 

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

quien asuma estas obligaciones” (COLOMBIA. Presidencia de la República, 1996). 

 

Lo importante de señalar la relevancia de este Decreto para aspectos relacionados con la 

contratación estatal o publica ya sea a través de actos administrativos o celebración de con-

tratos es en primera instancia que la violación a esta norma acarrea sanciones desde el ám-

bito disciplinario, penal y fiscal e incluso según el caso hasta patrimonialmente para el fun-

cionario que no acate dicho mandato, es decir que se incurre en la ejecución de un contrato 

sin un soporte o respaldo presupuestal. (COLOMBIA. Consejo de Estado, 2014). 

Sin embargo, es importante entender que no porque no se cumpla con este requisito se esté 

ante la figura jurídica de la nulidad ya sea absoluta o relativa del acto administrativo o del 

contrato, pero sí de responsabilidad del funcionario como ya se explicó anteriormente. Aho-

ra bien, el Consejo de Estado a través de su sección segunda en sentencia del 11 de marzo 

de 2010 ha manifestado al respecto que: 
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“Como se ha anotado en otras ocasiones, la falta de disponibilidad o apropiación presupues-

tal no es razón suficiente para no reconocer los derechos laborales mínimos de los emplea-

dos públicos, pues  la administración está en la obligación de mantener disponibles los re-

cursos económicos para atender tales obligaciones, los cuales debieron situarse de antemano 

por la autoridad correspondiente” (COLOMBIA. Consejo de Estado. Sección Segunda, 

2010). 

 

Igualmente bajo la problemática suscitada anteriormente desde el año 2005 el Consejo de 

Estado ya venía debatiendo si en ausencia a una determinada contratación en el marco de 

una vigencia futura pueden darse las figuras de la nulidad o inexistencia del acto adminis-

trativo o contrato, es en este sentido que  hay que aclarar que la ausencia de una disponibi-

lidad presupuestal no es un requisito que afecte en sentido estricto y absoluto la legalidad 

del acuerdo suscrito con la entidad territorial (COLOMBIA. Consejo de Estado. Sección 

tercera, 2005) así se manifestó este órgano de cierre: 

“ De acuerdo con lo anterior, incurre en un error el demandante, al considerar que la ausen-

cia del requisito de disponibilidad presupuestal, genera nulidad del contrato, pues no está 

atacando la legalidad del proceso de formación del mismo, ni la adecuación al ordenamien-

to jurídico de los elementos que lo componen, sino que arguye la falta de un elemento que, 

de ser necesario para la conformación del contrato, conduciría a su inexistencia y no a su 

nulidad, razón más que suficiente para desechar el cargo planteado” (COLOMBIA. Consejo 

de Estado. Sección tercera, 2005). 

 

Es bajo esta misma jurisprudencia del Consejo de Estado que se distingue que si bien la 

disponibilidad presupuestal y la falta de la misma tienen un impacto sobre el contrato o acto 

administrativo, esta es un requisito accidental , que afecta a la apropiación presupuestal en 
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la medida que no se cuentan con los fondos para satisfacer con lo contratado, pero que la 

inexistencia de la disponibilidad presupuestal  o mejor su omisión por parte del funcionario 

o servidor quien tuvo a su cargo el contrato acarreara una responsabilidad para este. 

Es de esta manera que los escenarios en la ejecución de las vigencias futuras excepcionales 

pueden estar viciados de ante mano por el manejo de la anterior administración municipal o 

departamental según sea el caso, por ejemplo con lo relativo al expedir el respectivo certifi-

cado de disponibilidad presupuestal , es así que estas vigencias también atraviesan de ma-

nera implícita y contingente pero no por ello ajenas, disposiciones normativas relativas a la 

contratación estatal tales como el artículo 6° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 49 de la Ley 

179 de 1994. 

También cabe mencionar que de manera explícita los contratos de las entidades territoriales 

que se encuentran en el régimen del estatuto de contratación administrativa y que no cuen-

ten en su gestión con el certificado de disponibilidad presupuestal no serán anulados de 

manera absoluta ni relativamente, pese a que es menester bajo este estatuto contar con el 

respectivo soporte legal para la contratación, sin embargo la jurisprudencia del Consejo de 

Estado reitera que pese a esta omisión o negligencia en la expedición de este certificado no 

se encuentra inmerso en una causal de nulidad y por lo tanto el llamado a la responsabilidad 

, fiscal, penal, disciplinaria estará en cabeza del funcionario quien no cumplió con ello 

(COLOMBIA. Consejo de Estado. Sección tercera, 2005). 

Por último, en sentencia del Consejo de Estado del 12 de agosto de 2014 (COLOMBIA. 

Consejo de Estado, 2014) Es importante referenciar al caso del municipio El Retiro en don-

de por haberse efectuado en el marco de una vigencia fiscal excepcional una contratación 

bajo prestación de servicios y luego habiéndola terminado anticipadamente, y en medio del 
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cambio de la administración municipal sin el rigor de las disponibilidades fiscales y las 

reservas presupuestales para dicho contrato el Consejo de Estado sancionó al municipio de 

la siguiente manera: 

1. Indemnización in natura, es decir continuar con el contrato de prestación de servi-

cios adquirido en el marco de estas vigencias con el contratante. 

2. El pago de honorarios dejados de cancelar, junto con sus respectivos incrementos 

legales. 

3. Nulidad de las resoluciones que terminaron con el contrato. (COLOMBIA. Consejo 

de Estado, 2014) 

Bajo esto lo más importante de señalar es que el inadecuado manejo de las vigencias futu-

ras excepcionales sin una adecuada asesoría jurídica y administrativa y sin el análisis de las 

contingencias futuras en aspectos relevantes de las entidades territoriales como lo relativo 

al cumplimiento de estatutos normativos de contratación así como la deficiente gestión pú-

blica sobre ello, puede generar para estas problemas y escenarios judiciales bien sea para la 

administración que llega con una disponibilidad presupuestal comprometida, pero también 

para la anterior dado que ella es la que puede eventualmente celebrar contratos bajo la ad-

quisición y ejecución de vigencias futuras excepcionales, e igualmente efectos jurídicos de 

tipo penal, fiscal o disciplinario para los funcionarios que celebran contratación sin un ma-

nejo pertinente y bajo parámetros reglados en la administración pública. 

No resulta menos importante señalar taxativamente lo que designa el nuevo código disci-

plinario único – Ley 1952 de 2019, sobre las faltas relacionadas con Hacienda Pública, ar-

tículo 57: “Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exce-
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so del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las 

autorizaciones pertinentes” (COLOMBIA. Congreso de la República, 2019). 

De conformidad con lo anterior, me parece pertinente precisar que el acto administrativo 

que autoriza las vigencias futuras, llámese acuerdo u ordenanza, puede hacer las veces de 

certificado de disponibilidad presupuestal, es decir los recursos se apartan y se apropian de 

conformidad con esta autorización que impartió la asamblea o el concejo respectivo. 

2.2 CONTROL DE LEGALIDAD 

Para que cada entidad territorial  inicie la formulación de vigencias futuras es necesario 

contar con una planeación, observación y detalle del marco legal y constitucional determi-

nado para este mecanismo, esto servirá de base para que, en el contexto  de la deliberación 

y debate político en   la aprobación de las Ordenanzas en el caso de las Asambleas Depar-

tamentales o de los Acuerdos de los concejos municipales, la iniciativa de vigencias futuras 

del gobierno local pueda ser discutida sin reparo alguno desde el punto de vista legal por 

los integrantes de estas corporaciones de elección popular, así como también puedan blin-

darse en el caso de aprobación, de posibles demandas de nulidad en el futuro, así las cosas 

el control de legalidad deberá comprender y estar acorde a la siguiente normatividad. 

1. Decreto Reglamentario 2681 de 1993 

2. Ley 179 de 1994  

3. Decreto 111 de 1996 

4. Decreto 115 de 1996 

5. Ley 358 de 1997 
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6. Ley 819 de 2003 

7. Decreto 4730 de 2005 

8. Decreto 1957 de 2007 

9. Circular DAF Externa No. 07 de 20 de febrero de 2007 Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público 

10. Circular Externa No. 043 de 22 de diciembre de 2008 del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público 

11. Ley Orgánica 1483 de 2011 

12. Decreto 2767 de 2012, reglamentario de la Ley 1483 de 2011 

Es importante mencionar que para realizar este control de legalidad se debe considerar el 

marco fiscal de mediano plazo, y los objetivos del plan de desarrollo, no sobra mencionar 

que este marco legal se relaciona con las disposiciones constitucionales, articulo 352 sobre 

los objetivos de la ley orgánica del presupuesto, articulo 313 la facultad y autonomía de las 

entidades territoriales para dictar sus normas orgánicas de presupuestos. articulo 353 prin-

cipios y disposiciones de la ley orgánica del presupuesto aplican para las entidades territo-

riales. Fuente especificada no válida. 
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CAPITULO III 

3.1 ADECUACIÓN JURÍDICA E INTERPRETACIÓN NORMATIVA DE ASESO-

RAMIENTO COMO ÉXITO EN LA FORMULACIÓN DE LAS VIGENCIAS FU-

TURAS EXCEPCIONALES FISCALES. 

Bajo el marco legal señalado cabe mencionar que la Ley 819 de 2003 es la disposición 

normativa más relevante en cuanto a vigencias futuras se refiere, en este aspecto esta  dicta 

las normas orgánicas en materia de presupuesto , responsabilidad y transparencia fiscal, 

para el administrador o el gobierno local es importante nuevamente atender que si bien las 

vigencias pasan por el estudio previo y técnico del Confis Territorial, quienes autorizaran 

serán bien la Asamblea o el Concejo dependiendo el nivel territorial. 

 Artículo 12. Vigencias futuras para entidades territoriales: En las entidades territoriales, las 

 autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Con

 cejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis Territorial o 

 el órgano que haga sus veces (Colombia. Congreso de la República, 2003). 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante señalar que para presentar esta iniciativa las 

obligaciones que pueden ser afectadas como presupuestos de vigencias futuras son aquellas 

cuya ejecución se esté iniciando con el presupuesto de la vigencia de gobierno en curso. 

Seguido a ello se deberá considerar que para establecer sus montos, plazos y condiciones 

deberán estar acordes a lo establecido por el Marco Fiscal de mediano plazo establecido en 

el artículo 1° de la Ley 819 de 2003. 

Igualmente hay que contar con un porcentaje del (15%) de la vigencia fiscal en curso para 

que la solicitud de vigencia futura pueda presentarse. Si se presentan proyectos de gastos de 
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inversión y que, el Consejo de Gobierno los declare de importancia estratégica, estos po-

drán comprometerse como vigencia futura. 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la claridad que manifiesta el Ministerio de 

hacienda y Crédito Publico respecto al gobierno local es que se tiene que distinguir que la 

vigencia futura afecta al presupuesto de gastos asumido en un determinado año fiscal y que 

estará sujeta previa aprobación a la apropiación del año fiscal futuro, con ello lo que se de-

berá observar y no incurrir en error es que para apropiar un presupuesto este deberá estar 

asumido como de gastos y no de inversión. (Colombia. Ministerio de Hacienda y Credito 

Público, 2007).  

En síntesis, se puede manifestar que un adecuado análisis e interpretación normativa para 

presentar exitosamente la presentación y posterior aprobación de una vigencia futura deberá 

contemplar estas fases: 

 Presentar proyecto de acuerdo por parte del alcalde o gobernador ante el Consejo 

De Política Fiscal o Confis territorial  

 Dicho Proyecto de Acuerdo deberá contemplar lo estipulado en el artículo 8° de la 

Ley 819 de 2003 entre otras guardar consonancia con las proyecciones del Marco 

Fiscal de Mediano Plazo 

 El proyecto deberá estar en armonía con el Plan de Desarrollo 

 Deberá también estar en consonancia con la Ley Orgánica del Presupuesto y demás 

normas que la modifican y adicionan. 

Para las vigencias futuras excepcionales además de las recomendaciones y disposiciones 

señaladas anteriormente se deberá tener en cuenta lo contemplado por la Ley 1483 de 2011 
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y el Decreto 2767 de 2012, que adicionan y reglamentan normatividad relativa a las vigen-

cias futuras excepcionales, para ello es importante aparte de seguir con las pautas estableci-

das por la Ley 819 de 2003 detallar las siguientes: 

 Solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunica-

ciones y en gasto publico sociales tales como en educación, salud, saneamiento bá-

sico, agua potable los cuales deberán encontrarse inscritos en los bancos de proyec-

tos 

 Estas vigencias no deberán estar contempladas en el presupuesto de gastos o apro-

piación del año en que se concede la autorización  

 El monto corresponderá a establecerse con base en las metas plurianuales del Marco 

Fiscal de mediano Plazo Ley 819 de 2003 (art5). 

 Si los proyectos han de requerir inversión de la Nación habrá que avalarse a través 

de concepto previo y favorables por el Departamento Nacional de Planeación 

 Es importante que el proyecto se encuentre establecido en el plan de desarrollo es-

pecíficamente en el plan de inversiones de la entidad territorial. 

 Tener cuidado con que las obligaciones que se pretendan adquirir en sus costos fu-

turos de mantenimiento y administración no excedan la capacidad de endeudamien-

to de la entidad territorial, esto en concordancia con la disciplina fiscal bajo lo esta-

blecido en el capítulo II de la Ley 819 de 2003. 

Con estas disposiciones normativas, el conocimiento de la Ley Orgánica del presupuesto y 

bajo estas recomendaciones, el alcalde o gobernador podrá junto con su equipo de gobierno 

formular, realizar y presentar proyectos de Acuerdo u Ordenanzas que impidan que se vio-
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len tanto disposiciones constitucionales como normativas referentes a la Ley Orgánica del 

Presupuesto, así como también las normas de la regla o disciplina fiscal. 

3.2 LINEAMIENTO JURISPRUDENCIAL EN LA AUTORIZACION Y EJECU-

CION DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES FISCALES.  

La Corte Constitucional como máximo Órgano de la jurisdicción constitucional y que vela 

por la armonía de las disposiciones normativas con la finalidad de la Constitución Política, 

ha realizado diversos análisis y pronunciamientos respecto a la constitucionalidad y los 

principios del presupuesto respecto de las vigencias futuras. 

La Corte Constitucional ya en el año 1993 manifestaba que existe exequibilidad en la asun-

ción de vigencias futuras dadas que estas no violan el principio de anualidad: 

“En síntesis: en nada viola la Constitución el que se contraigan compromisos que  cubran 

vigencias fiscales, y que en cada presupuesto anual se hagan las apropiaciones  correspon-

dientes. Así lo declarará la Corte” (COLOMBIA. Corte Constitucional, 1993). 

Así mismo la Corte Constitucional mantendría este precepto fallando a favor de la viabili-

dad de estas bajo sentencia C-357 de 1994  (COLOMBIA. Corte Constitucional, 1994) y 

posteriormente mantendría su postura bajo la sentencia C-023 de 1996  

“El principio de anualidad del presupuesto, como ya lo definió la Corte Constitucional, no 

implica el que la administración pública no pueda programar obras que se ejecuten en vi-

gencias sucesivas, pues tal limitación seria absurda”. (COLOMBIA.Corte Constitucional, 

1996) 

Así las cosas en años posteriores la Corte Constitucional precisará algunos aspectos particu-

lares de vigencias futuras por ejemplo la sentencia C-346 de 2017 debate entre otros pro-
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blemas jurídicos la limitación de suscribir contratos de alianzas público-privadas -app- en el 

último año de gobierno de las autoridades, esto en principio por que el principio de auto-

nomía de las entidades territoriales no es absoluto dado el principio de planeación y las 

pautas exigidas por la Ley orgánica del presupuesto. 

Algo importante es señalar que los planes de gobierno de las entidades territoriales se en-

cuentran en concordancia con el artículo 259 de la Constitución Política , por lo tanto las 

autoridades que regentan el poder durante un determinado periodo de tiempo se ciñen al 

principio del voto programático el cual fue el plan del gobierno por el cual la ciudadanía les 

eligió, y, en caso de que las entidades territoriales ejercieran una autoridad absoluta en 

cuanto a la ordenación del gasto y por tanto pudiesen comprometer los planes de gobierno 

del siguiente mandatario, se violaría con este precepto constitucional, esta es la razón por la 

cual las entidades territoriales ajustan la ejecución y el presupuesto de sus obras frente la 

Ley Orgánica como también frente al marco fiscal y la disciplina fiscal, razón por la cual la 

Corte Constitucional expresa que no es posible ejercer la modalidad de contratación app 

durante el último año de mandato del gobierno que le asiste. 

Respecto al Consejo de Estado este ha manifestado que las entidades territoriales deben 

atender, al momento de adquirir compromisos de vigencias fiscales que estos previo a la 

autorización por parte del Concejo Municipal o la Asamblea Departamental deben estar 

consignados en los planes de desarrollo elaborados por cada entidad territorial como tam-

bién que no deberán exceder su capacidad de endeudamiento (Consejo de Estado, 2003) 

Sentencia 1520. 

Frente a las vigencias futuras excepcionales el Consejo de Estado en sala de lo contencioso 

administrativo, sección primera bajo el expediente rad. 08001-2331-000-2010-00987-01 
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realiza un cambio de jurisprudencia adoptando la procedencia de las vigencias futuras ex-

cepcionales en las entidades territoriales estableciendo estas características: 

(i) Su aprobación no exige que se cuente con una apropiación mínima en el  presupues-

to del año en que se concede la autorización. 

  (ii) Se encuentran establecidas exclusivamente para las obras de infraestructura, energía, co

 municaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a las concesio

 nes. 

  (iii) Su monto máximo, plazo y condiciones deben ajustarse a las metas  plurianuales de

 marco Fiscal de Mediando Plazo. 

(iv) Las características de estas obras, generalmente de alto costo y de gran magnitud,  su-

ponen en muchos casos que sea difícil disponer, para la vigencia en que se auto rizan, de la 

formalización del financiamiento necesario para acreditar una apropiación ini cial. 

(Consejo de Estado, 2018). 

Esta sentencia manifiesta la importancia de la armonización entre las normas generales de 

presupuesto y la autonomía y competencia de las entidades territoriales, por tal motivo en-

tre otras se encuentran en concordancia el artículo 352 de la Constitución Político junto con 

los articulo 104 y 109 del Decreto 111 de 1996, el artículo 11 de la Ley 819 de 2003 y co-

mo Ley especial 1483 de 2011 que regula taxativamente este asunto. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las vigencias futuras excepcionales se han constituido durante las últimas décadas en 

mecanismos del gasto y del presupuesto público indispensables para el desarrollo de la 

política social y territorial en cuanto que en diversas ocasiones un determinado periodo 

de gobierno local no logra ser suficiente para abarcar las obras de inversión que requie-

re el desarrollo de los entes territoriales. 

 Son una excepción al principio de anualidad y a la ejecución del presupuesto público, e 

igualmente a lo determinado en términos generales por la noción del gasto público, sin 

embargo, el hecho de que esto sea así no quiere decir que ello sea una cualidad desfavo-

rable o que trasgreda los pilares de las finanzas públicas de la Nación. 

 Las vigencias futuras excepcionales son diseñadas y ejecutadas, como se explicó, más 

allá de los periodos de gobierno en los que son aprobadas. Se indagó sí constituyen una 

violación al principio democrático dentro un Estado Social de Derecho, constatando 

como lo afirma Castiblanco (2017) que las vigencias futuras excepcionales no violan el 

principio descrito, sino que son un mecanismo para  posibilitar el desarrollo de políticas 

estatales.  

 Precisamente en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho y, en el contexto 

contemporáneo, hace que los asuntos del gasto social deriven en un manejo técnico y 

complejo de la administración pública para cumplir con los fines y cometidos estatales 

que la forma de organización social y política demanda para el goce de los derechos y 

mandatos constitucionales en cabeza del constituyente primario. 

 Es así que estas figuras de las vigencias futuras excepcionales no sean excluyentes con 

los mandatos constitucionales, de hecho convergen en el sentido  gracias al mandato 
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constitucional con el Texto Político de 1991, la forma de organización territorial con-

templa el principio del Estado democrático pero a su vez descentralizado, esto significa 

que la soberanía reside no en una concepción univoca de Nación sino en el constituyen-

te primario y, ello hace que los intereses de la población de los órdenes departamentales 

y municipales sean de vital importancia y consideración al momento de la materializa-

ción de la inversión social pero también del desarrollo territorial. 

 Por tanto las vigencias futuras excepcionales se convierten en un mecanismo idóneo 

para la consecución de las obras y proyectos vitales para las demandas sociales de la 

población cuyo gobierno se encuentra en el seno del territorio. Es así como también es-

tas son concurrentes con el principio de autonomía territorial y por tanto con los intere-

ses de la Nación, dando continuidad al desarrollo regional soportado en el presupuesto. 

 La autonomía no es un principio de discrecionalidad, ya que en el desarrollo normativo 

de esta figura de las vigencias futuras excepcionales se pudo observar que poco a poco 

estas tienen que ajustarse de manera más riguroso con la Ley Orgánica del Presupuesto, 

el marco fiscal de mediano plazo y las metas plurianuales. 

 Los escenarios de complejidad administrativa, normativa, e incluso política, que hace 

necesaria que la formulación, la solicitud y ejecución de las mismas se realice de  mane-

ra tal que se encuentre concurrente con ello, por eso los cursos de acción para evitar es-

tas problemáticas son el estudio sobre el marco fiscal de mediano plazo, las metas plu-

rianuales, la normatividad vigente, las sanciones que pueden acarrear los municipios, e 

incluso el componente político que está inmerso en las mismas y por lo tanto hace que 

estas sean variables determinantes antes de la formulación y de consideración en todas 

estas fases. 



65 

 

 ¿Cuáles son los cursos de acción para evitar los problemas que enfrentan las entidades 

territoriales y corporaciones públicas de elección popular, al momento de la formula-

ción, solicitud y autorización de vigencias futuras excepcionales fiscales? Las resuelven 

reiterando, como principio que estos cursos son el estudio macroeconómico de las fi-

nanzas públicas en lo correspondiente a las metas plurianuales de la Nación y la armo-

nización de la propuesta de la vigencia con el marco fiscal de mediano plazo. Así el es-

tudio del desarrollo normativo y legal relativo a la Ley Orgánica del presupuesto y a la 

regulación de estas vigencias en cuanto a entidades territoriales corresponde a través de 

leyes que le han regulado ampliado y especificado como accionar dicha figura.  

 La elaboración de los informes de viabilidad de los aspectos financieros , económicos y 

jurídicos de la entidad territorial que visibilicen para los organismos encargados de la 

aprobación que determinados proyectos son indispensables para el desarrollo del territo-

rio, y conexo a todo otro curso de acción no menos importante el de la observación y ri-

gor en cuanto a las contrataciones estatales que se puedan realizar en el transcurso de 

estas vigencias y que comprometen a distintas administraciones locales. 

 El componente político de las corporaciones de elección popular encuentre en la solici-

tud de las vigencias argumentos sumamente robustos para autorizar a través de orde-

nanza o acuerdo la viabilidad de ello y así ser sancionadas por el gobierno local una vez 

superadas las aprobaciones de los organismos nacionales cuando haya lugar. 
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LINEAMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS  

En este sentido lo primero que hay que señalar para proponer estas vigencias futuras excep-

cionales para las entidades territoriales es:  

 Siempre hay que recordar que por ministerio de la Ley 1483 de 2011 las vigencias 

futuras excepcionales aprobadas bien sean por los Concejos y Asambleas estarán 

destinados netamente para específicos sectores de la inversión pública: infraestruc-

tura, enérgica, comunicaciones y gasto público social, agua potable, saneamiento 

básico, educación y salud.  

 Su naturaleza: dado que única y exclusivamente deberán ir orientadas para gastos de 

inversión.  

 Hay que considerar que esta especie de vigencias futuras no cuentan de manera dis-

criminada con una apropiación presupuestal en el año en el cual se autorizan. 

 Para ser autorizadas hay que tener presente que estas deben ser concurrentes con el 

marco fiscal de mediano plazo 

 Estas vigencias no deben representar el arbitrio del gobernante de turno, por ello se 

estableció la conexidad o relación que deben tener con el marco fiscal de mediano 

plazo, este marco delimitado por la Ley 819 de 2003 y los proyectos objeto de estas 

vigencias deben estar consignados en el plan de inversiones del respectivo plan de 

desarrollo. 

 Bajo el aspecto señalado por la Ley 819 de 2003 es importante señalar que la enti-

dad que solicite este tipo de vigencias deberá contemplar el marco fiscal de mediano 

plazo que estableció los objetivos y metas de inversión para los próximos diez años. 
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 Estimar que la vigencia futura excepcional se solicitara bajo ese marco fiscal de 

mediano plazo y en ese sentido los elementos que deberían existir en el son, el de un 

“plan financiero, un programa macroeconómico plurianual, las metas de superávit 

primario, el nivel de deuda pública y análisis de sostenibilidad” (Escobar Gallo & 

Otros, 2007, p.491) 

 Hay que recordar que según lo estipulado por la Ley 358 de 1997, art 2 parágrafo 

2°: 

“Las operaciones de crédito público de que trata la presente Ley deberán destinarse 

únicamente a financiar gastos de inversión. Se exceptúan de lo anterior los créditos 

de corto plazo, de refinanciación de deuda vigente o los adquiridos para indemniza-

ción de personal en procesos de reducción de planta. Para los efectos de este pará-

grafo se entenderá por inversión lo que se define por tal en el Estatuto Orgánico del 

presupuesto” (COLOMBIA. Congreso de la República, 1997). 

 Lo antes mencionado aplica igualmente para entidades del orden territorial inclu-

yendo allí empresas sociales del Estado, mixtas, de servicios públicos para lo cual 

es importante advertir que estas vigencias aplican exclusivamente para gastos de in-

versión y no para gastos de funcionamiento. 

 Siempre que conlleven inversión por parte de la nación deberán contar con el con-

cepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 
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