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COMISION PRIMERA O COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

PROYECTO DE ACUERDO No. 066 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”. 

 

Señor presidente y Honorables Concejales 

Me correspondió por designación de presidencia, realizar la ponencia para el estudio en primer debate del 

Proyecto de acuerdo No. 066 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA 

PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”. 

 

I. MARCO NORMATIVO 

 MARCO JURÍDICO APLICABLE: 
 

EL PRESUPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 Y EN LA JURISPRUDENCIA DE LA 
CORTE CONSTITUCIONAL. 

 
El artículo 345 de la Constitución política de 1991 consagra el principio de legalidad presupuestaria, 

según lo dispuesto por este precepto constitucional, “en tiempos de paz no se podrá percibir 

contribución alguna o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas, ni hacer ninguna 

erogación con cargo aI tesoro que no esté incluida en el presupuesto de gastos. También se 

establece que no se podrá hacer ningún gasto público que no haya sido decretado por los Concejos 

Municipales, ni tampoco transferir ningún crédito que no haya sido previsto en el respectivo 

presupuesto". 

Para que al presupuesto público se aplique el principio de legalidad toma significado ya que el 

Municipio no tendría competencia para contraer obligaciones que no estén previstas ni autorizadas 

en el presupuesto de gastos, ni podrá percibir ingreso alguno que no esté contemplado en el 

presupuesto de rentas. 

 
Ahora bien, el artículo 347 en la Constitución Política consagra que el presupuesto se rige por el 

principio de anualidad, según lo manifiesta de la siguiente forma; 

 

"El proyecto de Ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado 

pretende realizar durante la vigencia legal respectiva (...)" . 

 
Ello infiere que para que el presupuesto público se rija por el principio de anualidad una partida debe 

ser ejecutada en el año fiscal respectivo, pues si ello no ocurre, la partida o los saldos de 

apropiación no afectados por compromisos Inevitablemente expiran o caducan, de suerte que no 

podrán adquirirse compromisos con cargo a ella en los períodos fiscales posteriores. 

Con toda seguridad se puede afirmar que, en materia de gastos el presupuesto cumple una doble 
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función. Por una parte, constituye una autorización para que la Administración Municipal pueda 

tomar todas las decisiones en esta materia, y por otra parte, también es un límite a la actuación de la 

administración, ya que esta no podrá efectuar gastos por cuantías superiores a las previstas en el 

presupuesto, ni mucho menos podrá efectuar gastos que no estén autorizados previamente en el 

presupuesto. 

 

En el aspecto concerniente al manejo de los recursos públicos, la jurisprudencia especializada ha 

puntualizado que nuestro ordenamiento dispone de procedimientos de planeación, contratación y 

ejecución, pues el manejo involucra el interés general, por cuanto, además de ser un aporte de 

todos los contribuyentes, su destinación implica el cumplimiento de los fines del Estado. 

 
Ahora bien, aparte de los principios que rigen el presupuesto público hasta ahora referenciados (el 

principio de legalidad y el principio de anualidad) existen otros principios que rigen el presupuesto 

público los cuales están previstos en el artículo 12 del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico de 

Presupuesto: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación 

integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y a homeostasis (Ley 

38/89, artículo 8o. Ley 179/94, artículo 4o.). 

 

En este punto es importante aterrizar el concepto de las Vigencias Futuras, ya que estas son un 

instrumento de planificación presupuestal y financiero, que consiste en autorizar la asunción de 

obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias posteriores, ósea son una excepción a la 

regla del principio de anualidad. Las vigencias futuras se realizan con el fin de garantizar la 

existencia de apropiaciones suficientes en los años siguientes para asumir compromisos y 

obligaciones con cargo a ellas en cumplimiento del principio de legalidad presupuestaria, como 

también disponer de los recursos financieros, y de esa manera garantizar el avance y conclusión de 

proyectos plurianuales. 

 
La Ley 1483 de 2011, estableció en el artículo primero que la autorización para comprometer 

presupuesto con cargo a vigencias futuras en las entidades territoriales no podrán superar el periodo 

de Gobierno, salvo que se trate de proyectos de inversión, en aquellos casos que el Consejo de 

Gobierno los declare de importancia estratégica, con fundamentos en estudios de reconocido valor 

técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo con la 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 

 

En Colombia existen dos clases de vigencias futuras: Ordinarias, cuya ejecución se inicia con el 

presupuesto de la vigencia en curso, y Excepcionales, cuyas obligaciones afectan el presupuesto de 

vigencias fiscales futuras y no cuentan con una apropiación en el presupuesto de la vigencia en que 

son autorizadas. 

 
Colocando el tema de las vigencias futuras en contexto, también podemos relacionarlo con el 

principio presupuestal de Programación Integral que señala a que todo programa presupuestal debe 

contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias 

técnicas y administrativas demande como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad 

con los procedimientos y normas legales vigentes. 

 
En esencia, la programación integral pretende que todo proyecto que se inicie llegue a su 

conclusión, referenciada por su puesta en marcha, situación que no debe quedar supeditada a la 

anualidad presupuestal, que fue propio del pasado caracterizado por un cúmulo de obras 

inconclusas, ya que proyectos iniciados en un periodo de gobierno determinado, quedaba sujeta su 



 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

PONENCIA  

Versión: 
03 

Fecha:      
JULIO DE 

2017  

Código:    
EPRO-FT-12 Serie: Página 3 de 9 

 
 
 
 

continuidad a la discrecionalidad de mandatario sucesor. 

 

 

 
REQUISITOS JURÍDICOS PARA AUTORIZAR LA ASUNCIÓN DE OBLIGACIONES CON CARGO 

A VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 

 

La adquisición de obligaciones para comprometer presupuestos de vigencias Futuras Excepcionales, 

tiene su fundamento legal en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, y en la Ley 1483 de 

2011 "Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad 

y transparencia fiscal para las entidades territoriales", que al respecto disponen: 

 

•    Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal (Modificado por el acuerdo del Concejo 

Municipal Nro. 020 de 2009) Articulo 27." Vigencias futuras. Para pactar la recepción de 

bienes y servicios en vigencias siguientes a la celebración de compromisos, se debe contar 

previamente con una autorización del Concejo Municipal, para asumir obligaciones con 

cargo al presupuesto de vigencias futuras. (...) En casos excepcionales, si en el presupuesto 

en que se concede la autorización no se cuenta con apropiación o esta menor al 15 por 

ciento (15%) del monto solicitado, el Concejo Municipal a iniciativa del Alcalde, podrá 

autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras, única y 

exclusivamente para: l) Obras de infraestructura. ll) Proyectos de inversión relacionados con 

educación, salud, agua potable y saneamiento básico, de conformidad con las competencias 

otorgadas por la Ley 715 y la Ley 1176 de 2007, o las normas que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan ,III) para la adquisición de bienes y servicios dentro de las competencias del 

municipio, que de no contratarse pueden causar inevitablemente la parálisis o afectación 

grave de la prestación del servicio que se debe satisfacer y garantizar por mandato 

constitucional y IV) otorgamiento de garantías a las concesiones. En estos eventos, podrá 

iniciarse o no la ejecución, con el presupuesto de la vigencia en curso, dependiendo de que 

no se cuente con apropiación en la vigencia en que se efectúa la solicitud o esta sea inferior 

a lo solicitado, pero en todo caso se deberá ejecutar el objeto del compromiso en cada una 

de ellas. Las vigencias a que se refiere el presente inciso de denomina “VIGENCIAS 

FUTURAS EXCEPCIONALES". 
 

En seguida, teniendo en cuenta los artículos 11 de la Ley 819 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 1483 de 

2011, y con apoyo de la jurisprudencia del Consejo de Estado, señaló los siguientes requisitos para la 

asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras excepcionales: 

 

A. Solo podrán autorizarse para la ejecución de proyectos de infraestructura, energía, 

comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos 

bancos de proyectos. 

B. El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar 

las metas plurianuales del Marco Fiscal de mediano Plazo de que trata el artículo 50 de la Ley 

819 de 2003. 

C. Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o del órgano que haga sus veces. 

D. Cuando se trate de proyectos que con lleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto 

previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación
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E. La autorización para comprometerlas, que otorgan las corporaciones de elección popular, no 

pueden superar el respectivo período de gobierno, salvo que se trate de proyectos de gastos 

de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno los declare de importancia 

estratégica. 

 

 

Por último, es preciso traer a colación que en la Ley 1483 de 2011 no enuncia requisitos especiales 

para la aprobación de vigencias futuras en la materia objeto del presente proyecto salvo las 

contempladas en los literales a, b y c. No es aplicable el literal d al asunto de marras en tanto que la 

apropiación de vigencias futuras no responde a proyectos de inversión nacional 

 

En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, 

podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin 

apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, 

energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos 

de proyectos. 

 

b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las 

metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5 de la Ley 819 de 2003. 

 

c)Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 

 

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

favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

 

e) La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos objeto 

de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo. 

 

y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros 

de mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, 

de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la 

Ley 819 de 2003. 

 

Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades territoriales como vigencias 

futuras ordinarias y excepcionales, se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo 

de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación 

de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. 

 

La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, para comprometer presupuesto con 

cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los 

proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, con fundamento en 

estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de 

detalle, de acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia 

estratégica. (…) 
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II. DESARROLLO DE LA PONENCIA 

 

OBJETO DEL PROYECTO 

Autorizar al Alcalde Municipal de Bucaramanga, para asumir compromisos de vigencias futuras 

excepcionales con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2021, hasta por la suma de 

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MTCE. ($736.000.000.00). 

 

con el propósito de adelantar procesos contractuales en las cuantías, fuentes de financiación y vigencia 

que se señalan a continuación: 

 

 

 

  

Por lo anterior, se hace necesario comprometer vigencias futuras excepcionales vigencia 2021 para lo 

siguientes proyectos de Inversión del Sector Salud justificados a 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Objeto contractual: "Prestación de servicios para apoyar las acciones de camp requeridas dentro de la 

vigilancia y control epidemiológico notificados en el SIVIGILA, así como la respuesta a brotes, 

epidemias situaciones de emergencia en salud pública en el municipio de Bucaramanga” 

Justificación de la vigencia Futura: El sistema de vigilancia epidemiológica soporta dinámica en 

salud de la población atendida en la red de instituciones prestadoras d servicios de salud en cuanto a 

enfermedades transmisibles, enfermedades n transmisibles-crónicas, materno perinatales, factores 

medioambientales (zoonóticos ecológicos y sociales), y procedimientos, permitiendo a su vez 

monitorear los indicadore del estado de salud de la población, la calidad y oportunidad de los servicios 

desde enfoque de los Eventos de interés en salud pública (EISP), los cuales deben ser vigilado 

constantemente, según las sugerencias impartidas desde el nivel Nacional. Adicionalment a través del 

sistema de vigilancia se puede consolidar semanal, trimestral y anualmente I información de las 

enfermedades de notificación obligatoria (ENO) acompañada por lo datos de laboratorio que se 

correspondan y la activación de rutas de atención en salu específicas de los eventos; El sistema de 

vigilancia fue construido para ser dinámico flexible, aceptable, representativo y oportuno, con el fin de 

aplicar una respuesta oportun en salud e implementar acciones específicas de fortalecimiento 

institucional y comunitari de la Entidad Territorial desde el enfoque de la gestión del riesgo y la atención 

primar individual, colectiva y regional. 
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En este sentido, la visita domiciliaria en el contexto de la respuesta de vigilanc epidemiológica es 

necesaria y requerida por la normatividad en salud pública (Decreto 078 de 2016), puesto que es una 

actividad que se realiza en el contexto de una investigació epidemiológica del caso índice de una 

enfermedad que está bajo vigilancia de un event emergente- re/emergente o de algún evento de interés 

en salud pública de riesgo para salubridad de la población. La investigación epidemiológica de campo 

se configura como el conjunto de actividades de carácter sanitario y social que actúa en el individuo, la 

familia su entorno, buscando potenciar las estrategias para detener la propagación d enfermedades y/o 

la intervención oportuna en la cadena de transmisión de los eventos d interés en salud pública. Así 

mismo, constituye el instrumento que permite conocer e entorno en el que vive el individuo y su familia, 

su lugar y hábitos de alimentación, descanso uso de tiempo libre y relación con el grupo primario.  

 

De esta forma, la entidad territorial, Municipio de Bucaramanga con las acciones de vigilancia 

epidemiológica, provee las herramientas para identificar la forma de interrumpí las cadenas de 

transmisión, prevenir la ocurrencia de nuevos casos y contener los brote de los eventos de interés en 

salud pública, estableciendo intervenciones sobre la persona tales como medidas preventivas para el 

control de los contactos-familia del caso, e seguimiento de los grupos de población en riesgo-entorno, 

la implementación d aislamiento y medidas de contención y el seguimiento y cierre de brotes si fuese el 

caso conformando y desplegando los equipos de respuesta inmediata ante la ocurrencia d alertas, 

brotes, epidemias o potenciales ESPII o ESPIN ya que es el primer respondient ante una situación de 

este tipo y es el nivel municipal en articulación y concurrencia con e nivel departamental, cuya 

disponibilidad debe ser 24 horas por 7 días (24/7), e concordancia con Lineamientos Nacionales de 

Vigilancia y control Salud Publica INS 2020  

 

Recursos en la vigencia 2021 (Vigencia futura Excepcional): QUINIENTOS NOVENTA DOS 

MILLONES DE PESOS ($592.000.000) Mcte.  

Valor por numeral Presupuestal: Sistema General de Participaciones Ley 715 Salu Pública 

$292.000.000 y Recursos Propios $300.000.000  

 

SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS  
 

Objeto contractual: "Prestar servicios profesionales para desarrollar actividade encaminadas al 

fortalecimiento del sistema de emergencias médicas en el municipio d Bucaramanga."  

 

Justificación de la vigencia Futura: El Sistema de Emergencias Médicas — SEM, s implementó en el 

municipio de Bucaramanga a partir del 3 de agosto de 2020 de acuerd a la Resolución 926 de 2017, 

Resolución 7523 del 31 de mayo de 2019, Decreto de 003 de 15 de marzo de 2018 cuyo alcance es 

coordinar y articular la respuesta organizada d sus integrantes para atender en forma oportuna y 

eficiente las situaciones de urgencias emergencias y desastres en el municipio de Bucaramanga 

Objetivo del SEM, es responder de manera oportuna y eficiente las veinticuatro (24) hora del día y siete 

(7) días a la semana, a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito traumatismos o paros 

cardiorrespiratorios, que requieran atención médica de urgencias. El SEM garantiza las atenciones 

prehostilaria en el municipio de Bucaramanga las 24 hora del día los 7 días de la semana dando 

respuesta a las urgencias y emergencias en salu con oportunidad en lugares públicos y privados, 

mejorando tiempos de oportunidad calidad en la atención suministrada exigiendo un enfoque 

interinstitucional logrando una coordinación del sector salud de manera organizada, centralizada 

transparente. Por ende, la importancia de dar continuidad al proceso lo cual nos fortalece: 

 

1.La red de urgencias del municipio de Bucaramanga  

2. Dar respuesta oportuna a las situaciones de urgencias, emergencias y desastre con acciones de 

asesoría, orientación telefónica médica, la atención pre hospitalaria 
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3. Articular de manera intersectorial (organismos de socorro, empresas administradoras de planes de 

beneficios EAPB, Instituciones prestadoras de salu IPS) la preparación y respuesta de las emergencias 

en salud y posibles desastres a nivel local, regional, nacional e internacional  

4. Optimizar el recurso público mediante el despacho adecuado de recursos  

5. Disminución de los costos de la atención pre hospitalaria. 

6. Brinda atención con calidad y oportunidad  

 

Recursos en la vigencia 2021 (Vigencia futura Excepcional): CIENTO CUARENTA CUATRO 

MILLONES DE PESOS ($144.000.000) Mcte.  

 

Valor por numeral Presupuestal: Recursos Propios $144.000.000  

 

Así mismo, en este punto es importante revisar si el Proyecto No. 066 del 18 de noviembre de 2020 

cumple con los requisitos jurídicos exigidos en el artículo 11 la ley 819 de 2003 y el artículo 35 del 

Decreto 076 de 2005. 

 

1. Acta No. 020 del 26 de octubre de 2020 del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS de 

Bucaramanga, donde emite concepto; el cual fue aprobado por unanimidad la asunción de 

obligaciones con cargo a vigencias futuras excepcionales de la vigencia 2021, para la Secretaria de 

Salud de Bucaramanga, por el valor de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 

MCTE. ($736.000.000.00) 

 
2. Certificado de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por la Secretaria de Hacienda, Dra. 

NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ en el que consta que las vigencias futuras excepcionales en 

cuanto plazo, monto y condiciones consultan las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano 

Plazo. 
 

3. Certificado de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por la Secretaria de Hacienda, Dra. 

NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ en el cual consta que las vigencias futuras excepcionales no 

exceden la capacidad de endeudamiento del Municipio conforme a los indicadores de ley 358 de 

1997. 
 

4. Certificados suscritos por el Secretario de Planeación JULIAN FERNANDO SILVA CALA, en 

el cual consta que los programas y/o proyectos de vigencias futuras se encuentra contemplados en 

el Plan de desarrollo “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”. 
 

- Certificado del 03 de septiembre del 2020, “FORTALECIMIENTO DE LAS ACIONES EN 

EMERGENCIA Y DESASTRES EN SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 
 

- Certificado del 14 de Julio de 2020, “CONSOLIDACION DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA BUCARAMANGA”. 
 

 

5.Justificación de la Secretaria de Salud mediante comunicación del 30 de septiembre del 2020 dirigida 

a la Secretaria de Hacienda, donde se solicitó las vigencias futuras excepcionales. 

 

 

VIABILIDAD JURÍDICA: 

 

Vistos los aspectos antes señalados, me es preciso manifestar que este Proyecto de Acuerdo se 

halla ajustado a los requerimientos legales aplicables a la materia. 
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SENTIDO DE LA PONENCIA 

 

De conformidad con las consideraciones hasta aquí expuestas y atendiendo al cumplimiento de la 

Constitución y la Ley, me permito presentar ante la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito Público 

PONENCIA FAVORABLE PARA EL PRIMER DEBATE del Proyecto de Acuerdo No. 060 del 18 de 

Noviembre de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCADE DE BUCARAMANGA 

PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2021”, por lo anterior solicito sea remitido a plenaria para su respectivo análisis y aprobación. 

 

Presentada a consideración de la Comisión de Hacienda y crédito Público, por el ponente, 
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