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              República de Colombia                                                     
Departamento del Valle del Cauca 
      Alcaldía Municipal de Palmira 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 
RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA 

                                                                                                                
OFICIO 

 
 

ACUERDO No. 
 
 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA COMPROMETER 
UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA”. 
 
 
El Concejo Municipal de Palmira, Valle del Cauca, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las contenidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, ley 136 
de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Acuerdo 
108 de 1996, y el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, para constituir una 
vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2023 hasta por valor de TRES MIL CUATRO 
CIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/Cte ($3.439’231.550), con destino al siguiente programas: 
 

PROGRAMA PROCESO 
CONTRACTUAL OBJETO VALOR VIGENCIA 

2023 
Movilidad 

orientada a la 
integración 

regional 
Contratación de 
suministros bajo 
la modalidad de 
subasta inversa 

Suministro de materiales para realizar el 
mantenimiento de vías terciarias, 
estabilización de taludes, construcción de 
andenes, cicloinfraestructura y de vías 
urbanas y rurales pavimentadas del 
municipio de palmira y actividades de 
mejoramiento en renovación urbana. 

$3.439’231.550 
Espacio público 
mejorado y bien 

mantenido 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La autorización otorgada en el presente acuerdo no exonera al Alcalde 
Municipal del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de contratación Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes que regulen la materia. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez comprometidos los recursos a 
que se refiere el artículo primero y segundo, deberá incluir en los presupuestos de la vigencia fiscal 
las asignaciones necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos, previa verificación de las 
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, sin exceder su capacidad de endeudamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas 
las disposiciones municipales que le sean contrarias  
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              República de Colombia                                                     
Departamento del Valle del Cauca 
      Alcaldía Municipal de Palmira 
SUBSECRETARÍA FINANCIERA 

                                                                                                                
CONSTANCIA 

 

 
2022-142.8.1.336 

 

 

LA SUSCRITA SUBSECRETARIA FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA- VALLE 

 
 

CERTIFICA 
 

Que la solicitud de viabilidad financiera requerida mediante  TRD–TRD- 2022-180.8.1.634  del  28  de 
julio de 2022, para comprometer vigencias futuras ordinarias,  a través del proyecto de acuerdo “POR 
EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDEMUNICIPAL DE PALMIRA PARA  COMPROMETER UNA 
VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA ADELANTAR  
PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ”.” tiene un impacto fiscal en el presupuesto de la vigencia 
2023 por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA  PESOS MCTE ($3.439.231.550) 
 
De acuerdo a lo anterior  en el proyecto de presupuesto  que se presente ante el Concejo Municipal 
para la vigencia 2023 se apropiaran los recursos, descontándose dicho valor de los techos 
presupuestales asignados. De igual manera se contemplaran dentro del plan operativo anual de 
inversiones (POAI) y en las proyecciones del  Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2023-2033, dando cumplimiento a lo establecido en las leyes 819 de 2003 y ley 358 de 1997. 

 
Para constancia se firma la presente en Palmira, a los seis (06) días del mes de Julio del año dos mil 
veintidós (2022) 
 
 
Atentamente, 

 
MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ 

Subsecretaria Financiera 
 
Proyectó:    Carmen Elisa Quintero Núñez – Profesional Especializado grado 03 
Revisó:  María Eugenia Figueroa Vélez – Subsecretaria Financiera 
Aprobó:  Maria Eugenia Figueroa Velez – Subsecretaria Financiera 

 
 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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              República de Colombia                                                     
Departamento del Valle del Cauca 
      Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

                                                                                                                
NOTA INTERNA 

TRD- 2022-160.8.1.358 
 
Palmira, 02 / Septiembre / 2022 
   
PARA: GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ 

Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda  
 

DE:  DIEGO FERNANDO OCHOA ROA 
Secretario de Planeación (E)  
 

             

 PARA SU INFORMACIÓN  x  ENVIAR PROYECTO DE 
RESPUESTA 

   FAVOR DAR CONCEPTO    

             

 DAR RESPUESTA Y 
ENVIAR COPIA 

   ENCARGARSE DEL 
ASUNTO 

 x  FAVOR TRAMITAR    

             
 ENTERARSE Y DEVOLVER    DILIGENCIAR Y DEVOLVER    OTRO    
             

 
Cordial saludo, 
 
Teniendo en cuenta  la solicitud relacionada en la nota interna TRD- TRD- 2022-180.8.1.633, se emite 
viabilidad a las Vigencias Futuras en el marco de los proyectos con BPIM 2100040 “Construcción de 
obras de infraestructura vial que garanticen el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías 
en el municipio de  Palmira”, 2100015 “Mejoramiento del espacio público en el municipio de Palmira” 
y 2100016 “Mejoramiento de andenes y ciclorutas en el municipio de Palmira” toda vez que se 
encuentra en los indicadores de Producto denominados “Vía urbana rehabilitada”, “Vía terciaria con 
Mantenimiento”, “Vía terciaria con mantenimiento de emergencia”, “Andén construido”, 
“Cicloinfraestructura urbana con mantenimiento” Programa “Movilidad orientada a la integración 
regional” del Sector “Integración territorial”, y el indicador “Espacio público Adecuado” del programa 
“Espacio público mejorado y bien mantenido” del sector “Espacio Público Integrado, ordenado y 
accesible”, contenidos en el  Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2023 “Palmira Pa´Lante” adoptado 
a través del Acuerdo No. 003 del 04 de junio de 2019.  
 
Cordialmente, 
 
_________________________________________ 
DIEGO FERNANDO OCHOA ROA 
Secretario de Planeación (E)  
 
Redactor: Vanessa Fernanda López Rojas – Profesional Especializado contratista BPIM  

 Jennifer Ivonne González Rave – Profesional Universitario SPSE   
Revisó:  Jhon Jairo Delgado Echeverri – Subsecretario de Planeación Socioeconómica y Estratégica 
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TRD- 2022-130.8.1.664 
Palmira, 21/ Septiembre / 2022 
   
 
PARA:  GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ 

Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda 
 
DE:  NAYIB YABER ENCISO  
    Secretario Jurídico 
 

             

 
PARA SU INFORMACIÓN 

 
X 

 
ENVIAR PROYECTO DE 

RESPUESTA    
FAVOR DAR CONCEPTO 

   

             

 
DAR RESPUESTA Y 

ENVIAR COPIA    
ENCARGARSE DEL 

ASUNTO    
FAVOR TRAMITAR 

   

             

 
ENTERARSE Y DEVOLVER 

   
DILIGENCIAR Y 

DEVOLVER    
OTRO 

   

              
Asunto: Viabilidad jurídica de proyecto de acuerdo.  
 
Cordial Saludo. 
 
A través de comunicación oficia TRD- 2022-180.8.1.825, fue remitida a este Despacho solicitud de 
viabilidad jurídica sobre el Proyecto de Acuerdo “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA PARA COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA” 
 
Competencia de la Secretaría Jurídica: De conformidad con el numeral 5. del Artículo Séptimo del 
Decreto Extraordinario Municipal 213 de 2016, el Despacho es competente para pronunciarse sobre 
las solicitudes de viabilidad jurídica de los proyectos de acuerdo para su presentación ante la 
Corporación Administrativa1. 
 
Descripción del Proyecto de Acuerdo 
 
El proyecto acordal que en esta ocasión es sometido a calificación jurídica en esta instancia, 
contempla la autorización del órgano de representación popular para que la entidad territorial pueda 
comprometer vigencias futuras ordinarias, cual es un instrumento de planeación presupuestal que 
supone levantar la barrera administrativa que impone el principio de anualidad presupuestal, en aras 
de  financiar la ejecución de proyectos con sujeción a los parámetros determinados por el legislador, 
de suerte que pueda asegurarse la prestación de servicios a cargo de la Administración.  
 

                                                 
1 “(…) 5. emitir los conceptos jurídicos de los proyectos de acuerdo presentados por la administración.” 
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Específicamente, la obligación que debe sufragar el Municipio de Palmira tiene su fuente descrita por 
el promotor en los siguientes términos: contratar el “Suministro de materiales para realizar el 
mantenimiento de vías terciarias, estabilización de taludes, construcción de andenes, 
cicloinfraestructura y de vías urbanas y rurales pavimentadas del municipio de palmira y actividades 
de mejoramiento en renovación urbana”. El valor del contrato corresponde a $5.964.655.212, donde 
la administración tiene una apropiación en el 2022 por $2.525.423.662, siendo la vigencia futura 
solicitada para la vigencia 2023 corresponde a un valor de $3.439.231.550. 
 
La Ley 819 de 2003, contempla en los artículos 10 al 12 lo relacionado a las vigencias futuras, 
entendidas éstas como obligaciones que afectan el presupuesto de años ulteriores; de lo cual se 
desprende que hay dos tipos de vigencias futuras: las ordinarias, cuya ejecución se inicia afectando 
el presupuesto de la vigencia en curso, (artículo 10) y las excepcionales, cuyas obligaciones afectan 
el presupuesto de vigencias fiscales futuras y no cuentan con apropiación en el presupuesto de la 
vigencia en que se concede la autorización (artículo 11). 
 
En concordancia con lo anterior, el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, compilado mediante 
el Decreto 111 de 1996, reguló en los artículos 104 y 109, regula las competencias de las entidades 
territoriales para expedir sus propios estatutos orgánicos presupuestales. Estos mandatos fueron 
desarrollados con la expedición del Acuerdo 108 de 1996, el cual se ocupó de regularlos a nivel local 
mediante el artículo 19. 
 
Marco Normativo 
 
Preceptiva constitucional 
 

ARTICULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del 
presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, 
ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes 
descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional de 
desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para 
contratar. 

 
ARTICULO 353. Los principios y las disposiciones establecidas en este título se aplicaran, 
en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y 
ejecución de su presupuesto. 
 
ARTICULO 313.Corresponde a los concejos: (...) 5. Dictar las normas orgánicas del 
presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 
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Preceptiva legal 
 
El Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, compilado mediante el Decreto Ley 111 de 1996 
contempla:  
 

ARTÍCULO 23. La dirección general del presupuesto nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público podrá autorizar la asunción de obligaciones, que afecten presupuestos de vigencias 
futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. (…) 

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

 

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” menciona:  

 
ARTÍCULO 12. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA ENTIDADES TERRITORIALES. En 
las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas 
por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el 
Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 
 
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso 
se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 
 
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las 
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1o de esta ley; 
 
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del 
quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; 
 
c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 
 
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto 
de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos 
los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de 
mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento. 
 
La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras 
no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de 
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inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de 
importancia estratégica (…) 

 

Perspectiva acordal – territorial – Acuerdo 108 de 1996 “Por medio del cual se expide el nuevo 
estatuto orgánico del presupuesto del Municipio de Palmira y sus entidades descentralizadas” 
 

Artículo 19. Vigencias futuras. El Concejo Municipal podrá autorizar la asunción de obligaciones 
que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuestos de 
la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleva a cabo en cada una de ellas.  
Para su autorización se requiere que estén consignadas en el Plan de Desarrollo respectivo, y que 
sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su 
capacidad de endeudamiento.  
Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtenerse el concepto previo del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal.  
La Secretaría de Hacienda incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias 
para darle cumplimiento a este artículo.  

 

Es relevante precisar que la normatividad nacional es posterior a la territorial, por lo cual la 
normatividad territorial debe adaptarse a las normas de superior jerarquía. De esta manera, a 
continuación, se realiza un análisis de los requisitos contemplados en la normatividad.  
 
Verificación de requisitos: 

 

Requisito Cumplimiento 

1. Aprobación del Concejo Municipal de Política 
Económica y Fiscal – COMFIS.  

Mediante Acta de Reunión TRD: 2022-140.1.3.038 del 06 de 
septiembre de 2022 el COMFIS aprueba la medida. 

2. Monto máximo. El monto máximo de vigencias 
futuras, el plazo y las condiciones que estas deben 
cumplir con las metas plurianuales del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo del Municipio y del Plan Plurianual 
de Inversiones. 

Requisito acreditado mediante concepto de viabilidad 
financiera TRD 2022-142.8.1.336 del 06 de julio de 2022 y TRD 
2022-142.21.8.16 del 05 de septiembre de 2022 emitidos por la 
Subsecretaría Financiera de la Secretaría de Hacienda. 
 
 

3. Apropiación mínima. Como mínimo, de las vigencias 
futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiaciones del quince por ciento (15%) en la 
vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas.  

Requisito que se colige satisfecho en virtud de la certificación 
de la documentación adjunta por la Secretaría de 
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda donde el Acta 
del COMFIS No. 038 certifica que para el año 2022 el POAI 
contempla una apropiación de $2.525.423.662, donde la 
vigencia futura solicitada para la vigencia 2023 corresponde a 
un valor de $3.439.231.550, para un valor total del contrato de 
$5.964.655.212. Siendo así, la vigencia futura solicitada cuenta 
con una apropiación en la presente vigencia de un porcentaje 
del 42,3%, el cual es superior al 15% que exige la Ley 
cumpliéndose el requisito exigido.  
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4. Concepto previo. Si se trata de proyectos de 
inversión nacional o departamental deberán contar 
con el concepto previo y favorable de la oficina de 
planeación nacional o territorial según sea el caso.  

No aplica de acuerdo con la información suministrada por el 
promotor en su oficio. 
 

5. Plazo máximo. La autorización por parte del Concejo 
Municipal para comprometer presupuesto con cargo 
a vigencias futuras no podrá superar el respectivo 
periodo de gobierno; se exceptúan del plazo 
máximo, los proyectos de inversión en aquellos 
casos en que el Consejo de gobierno con 
fundamento en estudios de reconocido valor técnico 
que contemplan la definición de obras prioritarias e 
ingeniería de detalle de acuerdo con la 
reglamentación del Gobierno Nacional, previamente 
los declare de importancia estratégica. El plazo de 
ejecución de cualquier vigencia futura aprobada 
debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o 
gasto objeto de la misma. 

Las vigencias futuras para comprometer corresponden a año 
2023, es decir, se solicitan para ejecutarse en los márgenes 
temporales del gobierno de turno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Concordancia con el Plan de Desarrollo y Viabilidad 
Financiera. El Concejo Municipal se abstendrá de 
otorgar la autorización a los proyectos objeto de las 
vigencias futuras que no están consignados ni 
articulados en una meta del Plan de Desarrollo 
Municipal y si sumados todos los compromisos que 
se pretendan adquirir por esta modalidad y sus 
costos futuros de mantenimiento y/o administración, 
excede su capacidad de endeudamiento. 

Requisito acreditado mediante concepto de viabilidad técnica 
con radicado TRD-2022-160.8.1.358 del 02 de septiembre de 
2022 expedida por la Oficina de Planeación. La viabilidad 
financiera se otorga por la Subsecretaria Financiera de la 
Secretaría de Hacienda mediante oficios TRD 2022-
142.8.1.336 del 06 de julio de 2022 y TRD 2022-142.21.8.16 
del 05 de septiembre de 2022.  
 
 

7. Está prohibida la aprobación de vigencias futuras en 
el último año de gobierno, excepto para: Aquellos 
proyectos de cofinanciación con participación total o 
mayoritaria de la Nación. 

Las vigencias futuras deprecadas a la Corporación 
Administrativa se aprobarían durante el tercer año de mandato, 
por lo que no se enmarca en la prohibición. 

 

Concepto: 
 
De la confrontación de las circunstancias de hecho con los presupuestos de la norma en relación 
con la autorización para comprometer vigencias futuras, se concluye que la iniciativa acordal 
satisface los recaudos de ley, de manera que el Despacho imparte viabilidad jurídica para que 
reanude el trámite que le corresponde en procura de ser presentado ante la Corporación 
Administrativa del Municipio de Palmira.  
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NAYIB YABER ENCISO 
Secretario Jurídico 
 
Proyectó:  Luis Felipe Parra A.– Contratista 
Revisó: Nayib Yaber Enciso – Secretario Jurídico 
Aprobó: Nayib Yaber Enciso – Secretario Jurídico 


