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San Juan de Pasto, 28 de octubre de 2021 

 

 

Doctor 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  

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 ALCALDE MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2021 y 2022”.  

 

La sustentación del presente proyecto estará a cargo del Doctor Mario Andrés Narváez 

Delgado, Secretario de Hacienda A.F Decreto 371 de 2021, para que asistan como 

interlocutor a los debates del proyecto con plenas facultades. Además, podrán 

participar dentro de los debates la Secretaría de Cultura y la Dirección de Pasto Deporte.  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 819 de 2003, se anexa al presente los siguientes 

documentos legales necesarios para la constitución de vigencias futuras ordinarias 

solicitadas:  

 

1. Certificación de la autorización del COMFIS al Alcalde para comprometer vigencias 

futuras ordinarias.  

 

2. Certificación de la Secretaría de Hacienda que señala que el monto máximo de 

vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas son compatibles con las metas 

plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo y que todos los compromisos que se 

pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o 

administración, no excede la capacidad de endeudamiento. 

 

3. Constancia de la Jefe de Presupuesto sobre la apropiación mínimo del 15% del 

presupuesto de la vigencia fiscal 2021.  

    

Atentamente, 

 

 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 

Alcalde Municipal de Pasto 
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San Juan de Pasto, 28 de octubre de 2021 

 

Doctor 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  

Presidente 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Ciudad 

 

 

Cordial Saludo. 

 

Con el presente me permito remitir a su despacho, el PROYECTO DE ACUERDO “POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS 

FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2021 y 2022”, de conformidad a la siguiente, 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. FUNDAMENTO NORMATIVO 

 

 

La autorización para comprometer vigencias futuras, 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”, señaló en su artículo 12 la competencia de los 

Concejos para autorizar las vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales. 

Así mismo, definió los requisitos que se deben cumplir para su aprobación, así: 

 

“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. (…)”. 
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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 inversión en aquellos casos en que el 

Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. 

 

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier 

vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o 

gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. 

 

Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará 

para el presente período de Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea 

necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el 

Plan Nacional de Desarrollo.” 

 

En consecuencia, en materia presupuestal, debe establecerse que las vigencias futuras 

consisten en una autorización impartida por el Concejo Municipal facultando al Alcalde 

para celebrar un compromiso que afecta presupuestos de anualidades subsiguientes.  

 

Así también lo dispone el artículo 45 del Acuerdo N° 019 del 20 de noviembre de 2020: 

“Por medio del cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e 

inversiones del Municipio de Pasto para la Vigencia Fiscal comprendida entre 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2021, y se dictan otras disposiciones”, el cual señala que las 

vigencias futuras se constituirán cuando la ejecución de un compromiso inicie en la 

vigencia en curso, pero se hace necesario para el desarrollo del objeto que se lleve a 

cabo en las vigencias siguientes. Las autorizaciones para comprometer vigencias futuras 

serán impartidas por el Concejo Municipal de Pasto, a iniciativa del Alcalde, previa 

aprobación del COMFIS. 

 

Finalmente, es importante resaltar que, a través del presente proyecto, se solicitará 

autorización para comprometer vigencias futuras, de conformidad con el detalle de las 

autorizaciones que se relacionan a continuación    

 

2. DETALLE DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS  

 

A continuación, se exponen las solicitudes de las diferentes secretarías y dependencias 

adscritas a la Alcaldía de Pasto de la siguiente manera:    

 

2.1. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE DE LA ALCALDÍA DE 

PASTO  

 

Funcionamiento/Deporte y Recreación  
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Teniendo en cuenta las restricciones que establece la Ley de Garantías, es pertinente 

realizar la presente solicitud con el fin de autorizar la asunción de compromisos de 

vigencias futuras para que el INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE- 

PASTO DEPORTE, como un establecimiento público del orden municipal con autonomía 

administrativa y personería jurídica, patrimonio independiente, lleve a cabo la ejecución 

del programa Nacional del Deporte y la Recreación, actividad física y la educación 

extraescolar, para el buen uso del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral 

del individuo. En ese orden de ideas, éste tiene como OBJETO aunar esfuerzos, técnicos, 

administrativos y financieros y con ello generar y brindar a la comunidad del Municipio 

de Pasto las oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación y 

fomento de la práctica del deporte la recreación, la actividad física y el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Así las cosas, el Instituto PASTO DEPORTE, debe tomar las medidas administrativas en 

materia económica que le permitan garantizar los recursos económicos a través del 

mecanismo presupuestal de Vigencias Futuras, debido a que la contratación de Bienes 

y Servicios adscritos al fomento y promoción de la Actividad Deportiva, Recreativa y de 

la Actividad Fiscales, y los demás servicios conexos como son los referidos al talento 

humano, que atiende las trece disciplinas Deportivas, se financian con el Convenio 

Interadministrativo de cada vigencia fiscal, el cual se vería afectado por restricciones de 

carácter legal, ante lo cual es necesario que a través del mecanismo presupuestal de 

vigencias futuras se pueda asumir los gastos ordinarios y cuyo aporte total según aforo 

de Hacienda Municipal para el año 2022, asciende a la suma de ($1.888.600.000.00) 

MCTE, de los cuales conforme al plan de necesidades del Instituto PASTO DEPORTE, se ha 

estimado un monto equivalente al 50% el cual equivale a la suma de ($944.300.000.00) 

MCTE, y el 15% por valor de ($141.645.000.00) MCTE, como aporte de apropiación de la 

vigencia en que se autoriza. 

 

VALOR VIGENCIA 2021 VALOR VIGENCIA FUTURA 2022 VALOR TOTAL 

$ 141.645.000* $ 944.300.000 $ 1.085.945.000 

 

Según certificación anexa, expedida por la Oficina de Presupuesto, se encuentran 

contemplados los rubros anteriormente expuestos con apropiación en la vigencia 2021 

que respalda el 15% de las vigencias futuras. 

 

 

2.2. SECRETARÍA DE CULTURA 

 

A. Sector CULTURA 

 

El proyecto CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO NO CONVENCIONAL 2021, 

contempla las actividades pertinentes a la adecuada preparación y realización del 

carnaval de negros y blancos versión 2022.  Por tal motivo, se requiere vigencias futuras 

para el año 2022 por concepto de $ 2.799.999.937, el cual se adelantará a través de 

convenio interadministrativo. 

 

Sobre el particular, el proyecto busca conservar el patrimonio cultural e inmaterial de la 

humanidad, que es el carnaval de Negros y Blancos, a través del fortaleciendo las 
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condiciones de artistas y cultores del Carnaval, con el fin de salvaguardar en el tiempo 

la manifestación, en su esencia y tradición. Así mismo, se hace necesaria la formulación 

de estrategias y procesos acordes a los lineamientos del PES, con las cuales se pueda 

impedir la extensión de los efectos de la crisis y contribuir a enfrentar las consecuencias 

adversas que vinculan graves afectaciones al orden económico, social y cultural 

causado a partir de la pandemia Covid-19.  

 

De acuerdo con lo anterior, se solicita  

 

 

VALOR VIGENCIA 2021 VALOR VIGENCIA FUTURA 2022       VALOR TOTAL PROYECTO 

$ 1.354.000.000 $ 2.799.999.937 $4.153.999.937 

 

De conformidad con la Resolución 1557 del 24 de septiembre de 2007 del Ministerio de 

Cultura que declaró el Carnaval como bien de interés cultural de carácter nacional y, 

la Resolución 2055 del 22 de septiembre de 2010 del Ministerio de Cultura que incluyó el 

Carnaval en la lista representativa de UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, en cumplimiento del acuerdo N° 004 de 2017, el señor alcalde cuenta con 

plenas facultades para celebrar los contratos y convenios interadministrativos de 

cooperación de interés público.  

 

Según certificación anexa, expedida por la Oficina de Presupuesto, se encuentran 

contemplados los rubros anteriormente expuestos con apropiación en la vigencia 2021 

que respalda el 15% de las vigencias futuras. 

 

 

3. CUMPLIMIENTO REQUISITOS  

 

Los recursos para financiar la ejecución de los mencionados proyectos, están 

debidamente contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Los montos máximos 

de las vigencias futuras ordinarias para las cuales se solicita la autorización, son 

compatibles con las metas del Plan Plurianual que trata el art. 5° de la Ley 819 de 2003 y 

además los recursos de inversión están debidamente incluidos en la Plan de Desarrollo 

Municipal “Pasto La Gran Capital”.  

 

En sesión del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, la solicitud 2.1, el día miércoles 

27 de octubre de 2021, y la solicitud 2.2., el día jueves 28 de octubre de 2021 se autorizó 

al Alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias, en cumplimiento del artículo 

12 de la Ley 819 del 2003.        

En consecuencia, con el fin de dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y 

ante la dificultad de constituir reservas presupuestales, es necesario contar con la 

autorización de las vigencias futuras ordinarias para celebrar legalmente los contratos 

que se ejecutaran durante la próxima vigencia, las cuales cuentan con las siguientes 

condiciones: 
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 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. (…)”. 

Conforme a lo expuesto, con el objeto de adelantar la ejecución de proyectos que 

exceden la vigencia 2021, se solicita autorización para comprometer vigencias futuras, 

en funcionamiento y en los sectores establecidos en el Manual de Clasificación 

Programático del Gasto Público para las Entidades territoriales, como se expuso en 

detalle en el numeral 2 de la presente exposición de motivos. 

 

Por lo tanto, para dar cumplimiento a los principios de celeridad, efectividad, eficacia y 

transparencia de la administración pública me permito solicitar se autorice las facultades 

mencionadas.       

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 

Alcalde Municipal de Pasto  
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ACUERDO No.                       DE 2021 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2021 y 2022”.  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el 

artículo 313 de la Constitución Política, La ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 

de 2012, Ley 819 de 2003, Acuerdo 065 de 1996, Acuerdo 004 de 2017 y demás 

disposiciones constitucionales y legales 

  

ACUERDA 

 

 

ARTICULO PRIMERO. - Autorizase al señor Alcalde del Municipio de Pasto, a partir de la 

sanción del presente acuerdo hasta el día 31 de diciembre de 2021, para comprometer 

vigencias futuras ordinarias del Sector Recreación y Deporte, para la vigencia 2022, así: 

 

PROYECTOS FUENTE 

VALOR VIGENCIA 

FUTURA 2022 

Fortalecimiento en la 

educación de la actividad 

física, la 

recreación y el 

aprovechamiento del 

tiempo libre vigencia 2021 

del Municipio de Pasto 

SGP, Propósito general forzosa inversión, 

Otros recursos propios, Recursos de 

destinación especifica  944,300,000.00 

Fortalecimiento de la 

Cultura Deportiva vigencia 

2021   

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Autorizase al señor Alcalde del Municipio de Pasto, a partir de la 

sanción del presente acuerdo hasta el día 31 de diciembre de 2021, para comprometer 

vigencias futuras ordinarias en el Sector cultura, para la vigencia 2022, así: 

 

PROYECTO FUENTE 

VALOR VIGENCIA 

FUTURA 2022 

Proyecto: Carnaval de 

negros y blancos de 

pasto no convencional 

2021 / Actividad: 

realizar el carnaval de 

negros y blancos 

versión 2022 

 

SGP propósito general forzosa inversión, 

Recursos propios; Estampilla pro cultura; 

Recursos del balance.  

 

 

$2.799.999.937 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación.  
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los                  (   ) días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno (2021). 

 

 

 

 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO             SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente del Concejo      Secretario General 

 

 

Presentado por: 

 

 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 

Alcalde de Pasto 
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