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San Juan de Pasto, 3 de octubre de 2018.

Doctor
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN

t

Presidente
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Ciudad

Cordial Saludo.

Adjunto al presente remito a usted, para su estudio y posterior aprobación el proyecto
de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

La sustentación del presente proyecto estará a cargo del Doctor LUIS ARMANDO
BURBANO, Secretario de Planeacián (E), para que asista como interlocutor a los
debates del proyecto con plenas facultades.

Atentamente,

cCO

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOEZ

Alcalde Municipal de Pasto.
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San Juan de Pasto, 3 de octubre de 2018

Doctor
MANUEL PRADO CHIRAN.

Presidente y Demás Integrantes
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Ciudad

Cordial saludo:
De manera atenta solicito a a corporación el estudio y aprobación del Proyecto de
Acuerdo
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
MUNICIPAL DE PASTO PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS ", 10
anterior con el propósito de Ilevar a cabo el Parque Rumipamba en Ia ciudad de
PASTO - NARI11O.

EXPOSICION DE MOTIVOS
MARCO JURIDICO.

El uso del mecanismo de vigencias futuras ordinarias tiene soporte jurIdico en el
numeral 5 del artIculo 315 de Ia Constitución PolItica que establece como atribución
de los Alcaldes: Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre
planes y programas de desarrollo económico y social, obras püblicas, presupuesto
anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para Ia buena marcha
del municipio, en el Decreto 111 de 1996, en el artIculo 12 de Ia ley 819 de 2003 que
determina que "En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer
vigencias futuras serán impartidas por Ia asamblea o concejo respectivo, a iniciativa
del gobierno local, previa aprobación por el COMFIS territorial o el órgano que haga
sus veces
"yen el numeral 1 del ArtIculo 29 de Ia ley 1551 de 2012,
Por otra parte, el parágrafo 4 del artIculo 18 de Ia ley 1551 de 2012 que modificó el
artIculo 32 de Ia Ley 136 de 1994 establece:
Parágrafo 40• De conformidad con el numeral 30 del artIculo 313 de Ia Constitución

PolItica, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre Ia autorización al Alcalde
para contratar en los siguientes casos:
1.Contratación de empréstitos.
2. Contratos que comprometan vigencias futuras.
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.
5. Concesiones.
6. Las demás que determine Ia ley.
MOTIVOS DE LA SOLICITUD"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDEMUNICIPAL
DE PASTO PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS.

Que para dar cumplimiento a las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo y en
articulación de los procesos de planeación, presupuestación y control y el debido
cumplimiento de Ia función pUblica, sugieren proyectar y priorizar el uso eficiente de los
recursos financieros en Ia actual vigencia fiscal y estimar plazos de ejecuciOn de gastos
e inversiones, suoerando a viaencia, amoarado en Dresuouestos de viaencias futuras.
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Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Püblico en Ia Circular 43 de 2008 dirigida a
Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Hacienda Departamental y municipal,
Secretarios de Planeación Departamental y Municipal y Jefes de Presupuesto,
estableció:
"La norma orgánica presupuestal ha previsto que as entidades
territoriales, deben efectuar una adecuada planeación presupuestal y contractual
para que acudiendo a los mecanismos presupuestales existentes, especIficamente, a
Ia autorización para comprometer vigencias futuras, se garantice una adecuada
prestacián de los servicios püblicos fundamentales y Ia continuidad en el cumplimiento
de las funciones administrativas a su cargo, de tal manera que no se presente
interrupción en los mismos con ocasián del cambio de vigencia"
Que continuando con lo expresado en Ia Circular 43 de 2008 se tiene que: "En el caso
de las entidades territoriales y con elfin de agilizar Ia obtención de las autorizaciones
correspondientes para comprometer vigencias futuras, se precisa que los concejos
municipales y las asambleas departamentales puedan otorgar facultades y pro
tempore a los respectivos alcaldes y gobernadores para que autoricen el compromiso
de vigencias futuras. Tal posibilidad se materializa con Ia necesaria expedición del
correspondiente acuerdo u ordenanza delegando tal autorización".
Que los compromisos que superan Ia vigencia deben contar con autorización de
Vigencias Futuras, de conformidad con lo previsto en el artIculo 3 del Decreto 4836 del
2011, que textualmente cita:
ArtIculo 30 Modificase el artIculo 10 del Decreto 1957 de 2007, el cual quedará asI:
ArtIculo 10. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cum p/en o
ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con Ia recepción de los bienes y
servicios, y en /os demás even tos, con el cumplimiento de /os requisitos que hogan
exigible su pago. Para pac tar Ia recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes
a Ia de celebración del compromiso, se debe con/or previamente con una
autorizacián por porte del Confis a de quien este delegue, de acuerdo con /o
establecido en Ia ley, parc asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias
futuras. Para tal efecto, pre via a Ia expedición de los actos administrativos de apertura
del proceso de seleccián de con tratistas en /os que se evidencie Ia provision de bienes
o servicios que superen el 31 de diciembre de Ia respectiva vigencia fiscal, deberá
contarse con dicha autorizaciOn.
En ese orden de ideas, Ia Secretarla de Planeación Municipal tiene Ia necesidad y Ia
obligación de cumplir con el normal desarrollo de las funciones y objetivos
institucionales a su cargo, come es Ia Adecuación y Construcción del Espacio PUblico
de los Parques, en este sentido El Municipio de Pasto, por media de Ia Secretaria de
Planeación, adelanta el proyecto denominado "Diseño e Interventorla de las obras de
generación, adecuación y mantenimiento de espacio pCiblico del Fondo de
Compensación de Espacio Püblico - FONCEP", encontrándosecontemplado el
proyecto de construcción del Parque "Rumipamba", ubicado en el Municipio de Pasto.
Con Ia construcción del Parque Rumipamba, se pretende fortalecer Ia gestión y el
cumplimiento de as diversas actividades de Ia AdministraciOn Municipal, garantizando
asI el logro de las metas propuestas, de igual manera, se está generando nuevos
espacios páblicos de esparcimiento y recreación para Ia ciudad de Pasta.
Al Ilevar a cabo este proyecto,se está generando, protegiendo y recuperando los
valores urbanos, arquitectónicos y de representatividad histOrica y sociocultural, ya que
el parque de Rumipamba, se encontrará ubicado en el centro histárico de Ia ciudad.
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Mediante el proyecto "Parque Rumipamba", se está contribuyendo al desarrollo y
sostenibilidad para las generaciones actuales y futuras, creando nuevos espacios
pblicos de esparcimiento y recreación a Ia ciudadanIa Pastusa.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que a Secretaria de Plo neación tiene entre sus
funciones promover y coordinar Ia formulación e implementación de los proyectos
previstos en el Plan Especial De Manejo y Protección del Centro Histórico y su zona de
influencia.
Con elfin de brindar espacios püblicos apropiados y seguros para el sano esparcimiento
y asI mejorar Ia calidad de vida de los habitantes del sector de Ia comuna 1, con un
presupuesto estimado de $569.573.783 y con una Interventorla por valor de valor de
$46.998.414, para un total de $ 616.572.197, lo valores mencionados se encuentran
respaldados mediante certificado de disponibilidad No 2018001 799 y 2018001798 del 24
de Septiembre de 2018, de manera que estas actividades inician durante Ia actual
vigencia y se terminan en el año 2019 siendo necesario solicitar Ia autorizacián de
vigencia futura ordinaria.
PROYECTO

VALOR

DETALLE

Construcción
e
lnterventorIa
del parque
ambiental
Rumipamba
primera
etapa,
vigencia
2018 del
municipro de
Pasto

VALOR 2019

VALOR TOTAL

Construcción del
parque ambiental
Rumipamba primera 569,573,783 3,227,584,770 3,797,1 58,553
etapa, vigencia 2018
del municipio de
Pasto
lnterventorIa del
parque ambiental
Rumipamba pnmera
etapa, vigencia 2018
del municipio de
Pasto

TOTAL

46,998,414

266,324,348

313,322,762

616,572,197 3,493,909,118 4,110,481,315

Fuente de recursos: Recursos FONCEP
Fuente de recursos: Recursos PROPIOS
CRONOGRAMA ACTIVIDADES AfOS 2018-2019
ACTIVIDADES 2018

OCTUBRE
12

Publicación proyecto de
Pliego de Condiciones
Expedición acto administrativo de apertura del
proceso de selección
Eva luación de las Ofertas
Apertura del sabre de Ia oferta Económica y
Audiencia de AdjudicaciOn
Ejecución del contrato: localizaciOn y replanteo,
demolición, desalojo

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3412341234
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FEBRER
ACTIVIDADES 2019

ENERO

0

MARZO

ABRIL

MAYO

JUN10

JULIO

1234123412341234123412341234
EJECUCION DEL CONTRATO
TRAM ITES DE LIQUIDACION
DEL CONVENIO

El Consejo de PolItica Fiscal COMFIS, autorizó vigencias futuras ordinarias, estas cuentan
con un mInimo del 15% de apropiación en Ia actual vigencia
Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera atenta le solicito al
Honorable Concejo Municipal, se digne otorgar las facultades para comprometer
vigencias futuras ordinarias, que permitan Ia culminaciôn del proyecto "Parque
Rumipamba".
Presentado por:

'0

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOfEZ

Alcalde Municipal de Pasto.
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DE 2018

PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
MUNICIPAL DE PASTO PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS"
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en el artIculo 315,
yen laLey136de1994y1551 de2012,
ACUERDA:
ARTiCULO 1°:

Autorizar al Alcalde Municipal para comprometer vigencias futuras
ordinarias para el ano 2019, con elfin de Ilevar a cabo Ia ejecución del
"Parque Rumipamba" en Ia ciudad de PASTO - NARIFJO, debidamente
aprobadas por el COMFIS y que cumplan con los requisitos legales del
Estatuto Orgánico de Presupuesto y sus decretos reglamentarios, como
se establece en el siguiente cuadro:

PROYECTO

VALOR
2018

DETALLE

Construccián del
parque ambiental
Construcción e
Rumipamba primera
Interventorla del
etapa, vigencia 2018
parque
del municipio de
ambiental
Pasto
Rumipamba
primera etapa,
lnterventorIa del
vigencia 2018 del
parque ambiental
municipio de
Rumipamba primera
Pasto
etapa, vigencia 2018
del municipio de
Pasto
TOTAL

VALOR 2019

569,573,783 3,227,584,770

46,998,414

266,324,348

616,572,197 3,493,909,118

VALOR TOTAL

3,797,158,553

313,322,762

4,110,481,315

ARTICULO 20: El Presente acuerdo rige a partir de Ia fecha de su sanción y

publicación.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Juan de Pasto, a los

MANUEL PRADO CHIRAN.

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA

Presidente Concejo de Pasto

Secretario

Presentado por:

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOFEZ
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ALCALDIA DE PASTO
SECRETARtA Ut HACIENDA
0t1cin Juridic

LA SUSCRITA SECRETARIA TECNtCA DEL COMFIS DEL MUNICIPJO DE PASTO,
RACE CONSTAR
Que en reunion celebrada et dia 25 de septiembre de 2O. en el Descacho d señ
Alcolde, existiendo QuOrum reglomenfario se desarroó sesiáfl de CQtvi 5, con :
atender soilcitud de auforización de vigencias futuras ordinarias QOO OS 1guenes
proyectos:
Concepta
CONSTRUCCION DEL PARQUE AMBENTAL RUMP.MBA PPIMER,\

VALOR DEL

VTor

PRO YECTO

Ejccutar

VIor

2018

Ecutr209

S 3797158.553

S 569.573 753

S 3 12'

S 313.322.762

S $6.99S.4$

S 166 24

ETAPA V!GENOA 2018 DEL MUNCPIC DE PASTO
IN1ERVENTORA DEL PARQuE Ai8ENiAL RUMPAMBA P1MERA

ETAPA VGENOA 2018 DEL MUNtCP)O DE PS1O

Que una vez expuesias las soUcitudes y pueslas a considerociOn del CCMF!S, eHendo
en cuenta que es procedente y legal lo solicitado de conformidod a lo esta:eccJo en
et Art. 12 de Ia Ley 819 de 2003, se oprobO por unanirnidad. lo cud ouedb ccnsinaoc
en to respectiva Acta Comfis.
La presente constancia es vátida hasfa e131 de diciembre de 20l.

Dada en San Juan de Pasfo. a 1. veinfisiete (27) dias del mes de septiembre de des
dieoocho (2018).
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