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Oficio AMC-OFI-0124460-2017  

 
Cartagena de Indias D.T. y C., martes, 21 de noviembre de 2017 
 
 
 
Señor 
LEWIS MONTERO POLO 
Concejal 
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
Getsemaní Calle 24 10-08, Edf. Galeras de la Marina 
Cartagena 
 
 
ASUNTO: PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 
INDIAS, PARA LA ASUNCION DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES  CON 
CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2018” 
 
 
Presento a consideración del Honorable Concejo Distrital, el proyecto de acuerdo 
referenciado, agradeciéndole se sirva impartirle trámite de urgencia, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 78 del Acuerdo N° 018 de 2003, con base en los fundamentos de 
hecho y derecho contenidos en la siguiente exposición de motivos: 
 
 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO 
 

 
I.I OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO. 
 
El objetivo general del proyecto es mantener la oferta educativa a grupos vulnerables, en 
áreas marginales de la ciudad, ofreciendo una educación de calidad. y, sus objetivos 
específicos son: i) posibilitar el acceso a una educación de calidad a niños y jóvenes de 
sectores marginales ii) elevar los índices de acceso, retención, logros académicos y de 
desarrollo personal y social de los niños y jóvenes iii) mejorar la calidad de las 
instituciones educativas en cuanto a la gestión y la eficiencia en el manejo de los recursos 
institucionales iv) mejorar las estrategias pedagógicas v) mejorar las condiciones 
materiales para el aprendizaje y vi) ampliar el tiempo de los niños dedicado al aprendizaje. 
 
La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias a través de su Secretaría de Educación 
Distrital,  ha realizado importantes esfuerzos para ampliar la oferta oficial generando 
oportunidades para el acceso al sistema educativo, durante los últimos años, 
construyendo colegios en localidades deficitarias,  en las cuales se concentra la mayor 
proporción de población de estratos 1 y 2;  así como el mejoramiento de infraestructura, 
plantas físicas y espacios escolares para generar espacios adecuados que garanticen el 
acceso y la permanencia de los estudiantes pertenecientes a la matricula oficial del 
sistema educativo distrital. 
 
I.II POBLACIÓN A IMPACTAR CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

En el 2017, la población estudiantil beneficiaria de la matricula contratada, administración 
y concesión, es de 43.460 estudiantes. En la próxima vigencia, se calcula que la 
población estudiantil beneficiada será de 45.388 matriculados en instituciones educativas 
inscritas en el Banco de Oferentes de la Secretaría de Educación Distrital. Dichos niños 
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(as) y jóvenes en edad escolar pertenecen a los estratos socioeconómicos más 
vulnerables y se ubican en las tres localidades de la ciudad. 

De igual forma, en la vigencia 2017, en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito 
de Cartagena de indias se beneficiaron aproximadamente 119.070 de estudiantes. Para la 
vigencia 2018; se proyectó que la población estudiantil a matricularse es de 123.982 
estudiantes en los establecimientos educativos del Distrito de Cartagena 
 
I.III DE LAS VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES OBJETO DEL PROYECTO 
1. PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 
El Plan de Desarrollo Distrital en la línea estratégica educación para la gente del siglo XXI, 
definió el PROGRAMA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, cuyo 
objetivo es desarrollar mejores instituciones y más oportunidades para garantizar a la 
población del Distrito de Cartagena el acceso y permanencia al sistema educativo;  dentro 
del cual se contempla el Subprograma NADIE SE VA, orientado a mejorar la permanencia 
de la población estudiantil en las escuelas oficiales urbanas y rurales, a través de los 
diferentes proyectos: alimentación, transporte, programa de estímulos e incentivos 
condicionados a la asistencia escolar y sistema de información que permita monitorear, 
prevenir y evitar la deserción escolar, entre otros. 
 
A través de la Secretaría de Educación Distrital, se desarrolla el Programa de 
Alimentación Escolar PAE, el cual consiste en brindar un complemento alimentario a los 
niños, niñas y adolescentes registrados en el Sistema de Matrícula -SIMAT, financiados 
con recursos del presupuesto del sector educación. Su objetivo fundamental es contribuir 
con la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y aportar, durante la jornada 
escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas), y los micronutrientes (zinc, 
hierro, vitamina A y calcio), en los porcentajes que se definan para cada modalidad. Con 
ello, se espera disminuir los índices de ausentismo, deserción, repitencia e igualmente 
contribuir a mejorar la calidad de la educación, superar los obstáculos, las dificultades que 
tiene el Distrito de Cartagena en la construcción del Capital Humano calificado que 
contribuya efectivamente al desarrollo de la Ciudad. 
 
Es por ello, que la Secretaría de Educación Distrital pretende garantizar la prestación del 
servicio de alimentación escolar durante 114 y 117 días del calendario escolar jornada 
regular, a una población estudiantil de 77.325 y,   180 días de la jornada única a 11.935 
estudiantes o hasta agotar los recursos financieros. 
  
A continuación se detalla el costo del servicio requerido en los 114 y 117(jornada regular) 
y 180 (jornada única) días del calendario escolar para la vigencia 2018: 
 

PRESUPUESTO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 2018 

TIPOS DE RACIONES 

NUMERO DE 
RACIONES 
DIARIAS 2017  

COSTOS 
VALOR 

RACION 2018 
CALENDARIO 
ACADEMICO  VALOR TOTAL 2017 

ALMUERZOS 
PREPARADOS - 
JORNADA REGULAR 55631 2637,44 114 $ 16.726.470.408,96  
ALMUERZOS 
PREPARADOS - 
JORNADA UNICA 11935 2637,44 180 $ 5.666.012.352,00  
DESAYUNOS 
INDUSTRIALIZADOS-  
JORNADA REGULAR 21694 1926,57 117 $ 4.890.016.120,86  
 TOTAL 89260     $ 27.282.498.881,82  

 
 
En consonancia con lo anterior, con el objeto de no causar traumatismos en el 
cumplimiento de las funciones a cargo de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito 
de Cartagena de Indias, es  necesario   garantizar  la  continuidad del servicio,  durante 
114 y 117 días para Jornada Regular y 180 días para Jornada Regular calendario escolar 
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de la vigencia  2018, es decir, es menester  comprometer vigencias futuras excepcionales 
en los términos previstos en el  artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, en la suma de 
$27.282.498.881,82,  para la celebración de un contrato,  surtido el proceso de selección 
respectivo, que permita la prestación del servicio de alimentación escolar al inicio de la 
vigencia 2018. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto,  se requiere autorización del Concejo para: a) 
afectar el presupuesto de la  vigencia 2018, en la suma de $27.282.498.881,82, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011 y B) celebrar el 
contrato, según lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012. 
2. NADIE SE VA: TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. 
 
El Plan de Desarrollo 2016-2019, en la línea estratégica educación para la gente del siglo 
XXI, definió el PROGRAMA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,  cuyo 
objetivo es desarrollar mejores instituciones y más oportunidades para garantizar a la 
población del Distrito de Cartagena el acceso y permanencia al sistema educativo, el cual 
contempla el Subprograma NADIE SE VA: orientado a mejorar la permanencia de la 
población estudiantil en las escuelas oficiales urbanas y rurales, a través de los diferentes 
proyectos: alimentación, transporte, programa de estímulos e incentivos condicionados a 
la asistencia escolar y sistema de información que permita monitorear, prevenir y evitar la 
deserción escolar, entre otros. 
 
La Secretaria de Educación Distrital de Cartagena de Indias  en aras de garantizar el 
acceso y la permanencia en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, implementó 
el proyecto servicio de transporte escolar,  con el ánimo de crear alternativas pertinentes y 
eficaces para aquellos estudiantes provenientes de zonas donde no se cuentan con 
estructuras locativas suficientes que les permita garantizar la secuencia educativa y por 
consiguiente la continuidad en los grados de básica secundaria y media de los 
estudiantes de las zonas rurales y urbano marginales 
 
En consonancia con lo anterior, con el objeto de no causar traumatismos en el 
cumplimiento de las funciones a cargo de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito 
de Cartagena de Indias, para garantizar el servicio de transporte escolar,  durante los 
primeros CIENTO VEINTE (120) días del calendario escolar de la vigencia  2018, es 
menester  comprometer vigencias futuras excepcionales, en los términos previstos en el  
artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, en la suma de $4.772.904.000,00,  para la celebración 
de un contrato, surtido el proceso de selección respectivo,  que permita la prestación del 
servicio de transporte escolar al inicio de la vigencia 2018. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto,  se requiere autorización del Concejo para: a) 
afectar el presupuesto de la  vigencia 2018, en la suma de $4.772.904.000,00, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011 y b) celebrar el 
contrato, según lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012. 
 
3. AMPLIACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA 
DE INDIAS. 
 
El Plan de Desarrollo Distrital en la línea estratégica educación para la gente del siglo XXI, 
definió el PROGRAMA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,  cuyo 
objetivo es desarrollar mejores instituciones y más oportunidades para garantizar a la 
población del Distrito de Cartagena,  el acceso y permanencia al sistema educativo;  
dentro del cual se contempla el Subprograma PRIMERO ES LA ESCUELA, orientado a  
garantizar el acceso de la población en edad escolar al sistema, con especial atención en 
los segmentos poblacionales de la primera infancia (preescolar) y que los adolescentes y 
jóvenes accedan a la Educación Media en las instituciones educativas oficiales, en todas 
las formas de prestación del servicio (docentes propios, administración, concesión, 
régimen especial, estrategias flexibles). 
 
El Distrito de Cartagena de Indias a través de la Secretaría de Educación Distrital, para la 
vigencia 2018, no cuenta con la planta de docentes necesaria para atender en su totalidad 
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la población escolar que demanda el servicio educativo; adicionalmente la infraestructura 
educativa actual no es suficiente para albergar a los niños y niñas en edad escolar. 

 
Por lo anterior, el Distrito de Cartagena de Indias a través de la Secretaría de Educación 
Distrital, recurre a la contratación del servicio educativo en sus diferentes formas 
establecidas en el Decreto 1851 de 2015, el cual reglamenta la contratación del servicio 
público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas. 
 
En consonancia con lo anterior, con el objeto de no causar traumatismos en la prestación 
del servicio educativo,  durante los ciento ochenta (180) días del calendario escolar de la 
vigencia  2018,  es menester  comprometer vigencias futuras excepcionales, en los 
términos previstos del  artículos 1 de la Ley 1483 de 2011, en la suma de 
$40.000.000.000,   para la celebración de un contrato, surtido el proceso de selección 
respectivo, que permita la prestación del servicio de educativo desde el inicio de la 
vigencia 2018 de conformidad con el calendario escolar.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto se requiere autorización del Concejo para:  a) 
afectar el presupuesto de la  vigencia 2018, en la suma de $40.000.000.000, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011 y B) celebrar los 
contratos, según lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012. 
 
4. PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LOS CICLOS DE EDUCACION 
BASICA Y MEDIA PARA JOVENES Y ADULTOS 
 
El Plan de Desarrollo Distrital en la línea estratégica educación para la gente del siglo XXI, 
definió el PROGRAMA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,  cuyo 
objetivo es desarrollar mejores instituciones y más oportunidades para garantizar a la 
población del Distrito de Cartagena el acceso y permanencia al sistema educativo;  dentro 
del cual se contempla el Subprograma EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS, 
orientado a promover el acceso y permanencia de la población adulta a la educación, en 
los términos del Decreto 3011 de 1997, en concordancia con el Decreto 1075 de 2015. 
Con el desarrollo del Subprograma se espera alfabetizar un promedio de 1,000 personas 
por año para bajar a 1,5% la tasa de analfabetismo. 
 
La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias, en aras de garantizar el 
ingreso al sistema educativo de la población joven y adulta del Distrito de Cartagena de 
Indias, ha implementado metodologías flexibles que permitan a la población focalizada 
culminar sus estudios de educación básica y media. 
 
En ese orden de ideas, la Administración Distrital de Cartagena de Indias, con el objeto de 
no causar dificultades en la prestación del servicio educativo de la población antes 
señalada, requiere por el termino de ocho (8) meses de la vigencia 2018 contratar en la 
actual vigencia dicho servicio a fin de garantizar el acceso de estos jóvenes y adultos al 
sistema educativo en forma oportuna. 
 
En consonancia con lo anterior, es menester comprometer vigencias futuras 
excepcionales, en los términos previstos del artículo 1° de la Ley 1483 de 2011, en la 
suma de $500.000.000,00 para la celebración de un contrato, surtido el proceso de 
selección respectivo, que permita la prestación del servicio de educativo desde el inicio de 
la vigencia 2018. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto se requiere contar con autorización del Concejo 
para: a) afectar el presupuesto de la vigencia futura 2018, en la suma de 
$500.000.000,00, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1551 de 
2012. 
 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

II.I DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIGENCIAS FUTURAS 
EXCEPCIONALES. 
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El artículo 352 de la Constitución Política prescribe que “(…) 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. (…)” 

En virtud del precepto constitucional mencionado, se sancionó la Ley 225 del 20 de 
diciembre de 1995, por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto, que 
contempló: "Artículo 24. Autorizase al Gobierno Nacional para que pueda compilar las 
normas de esta ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994 sin cambiar su redacción ni 
contenido, esta compilación será el Estatuto Orgánico de Presupuesto". 

De esta manera, se expidió el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, por el cual se 
compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, que conforman el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto, de cuyo contenido resulta de gran importancia el 
principio de Anualidad presupuestal definido de la siguiente manera: “Artículo 14. 
Anualidad. El año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de cada 
año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no 
afectados por compromisos caducarán sin excepción”.  

Este principio, en nuestro ordenamiento jurídico, tiene su origen en lo dispuesto en el 
artículo 346 de la Constitución Política, conforme al cual: “El Gobierno formulará 
anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que deberá corresponder 
al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de los primeros días de 
cada legislatura". 

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:  

“a) El principio de anualidad: La estimación de los ingresos y la autorización de los gastos 
públicos se debe hacer periódicamente cada año, del 1o. de enero al 31 de diciembre, 
integrando la unidad de cómputo determinada temporalmente en un período de tiempo. 

“Sobre esta base, el principio de anualidad, no da lugar a mayores interpretaciones, en el 
sentido que el año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada 
año, advirtiendo que después de esta última fecha, no podrán asumirse compromisos con 
cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra, y los saldos de apropiación no 
afectados por compromisos, caducarán sin excepción. 

La Corte Constitucional, en sentencia C-192 del 15 de abril de 1997, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero, consideró que “conforme a la Constitución y a ley orgánica, en 
Colombia rige el principio de anualidad (CP art. 346), por lo cual una partida debe ser 
ejecutada o comprometida 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”. 

“Así, las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son 
autorizaciones máximas de gasto que se aprueban para ser ejecutadas o comprometidas 
durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas 
autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, 
transferirse ni contracred5itarse.” 

Bajo la premisa de la anualidad fiscal, pilar fundamental de la normatividad presupuestal 
en Colombia y que se encuentra íntimamente ligada o involucrada con las disposiciones 
contractuales, no es posible asumir compromisos más allá de vigencia respectiva, 
generándose la excepción que constituye las vigencias futuras. 

Si se requiere en una vigencia determinada asumir un compromiso que implique afectar el 
presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de una vigencia posterior, es necesario 
contar con autorización para comprometer vigencias futuras en los términos y condiciones 
que disponga para ello la ley orgánica de presupuesto y demás normas que la modifican o 
adicionan. 
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El Estatuto Orgánico de Presupuesto, compilado mediante el Decreto 111 de 1996, reguló 
en los siguientes términos, las competencias de las entidades territoriales sobre vigencias 
futuras: 
 
“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. Cuando se trate de 
proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del 
Departamento Nacional de Planeación. 

 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto nacional, 
incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle 
cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. 

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. (…)” 

Según la normatividad vigente existen dos clases de vigencias futuras: Las Ordinarias y 
las Excepcionales. 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, 
regula en su artículo 12 ,  las vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales y así 
mismo la Ley 1483 del 09 de Diciembre de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las 
entidades territoriales”, regula en su artículo primero, las vigencias futuras excepcionales 
para las entidades territoriales, así:  

 “ARTÍCULO 1o. VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA ENTIDADES 
TERRITORIALES. 

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 5o 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. 

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 
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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. 

PARÁGRAFO 1o. En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de 
cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo gobernador o 
alcalde; excepto para aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o 
mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema General de Participaciones. 

PARÁGRAFO 2o. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser 
igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. 

En este sentido si se requiere en una vigencia determinada asumir un compromiso que 
implique afectar el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de una vigencia 
posterior, es necesario contar con autorización para comprometer vigencias futuras en los 
términos y condiciones que dispone para ello la ley orgánica de presupuesto y demás 
normas que la modifican o adicionan.“ 
 
 
II. II COMPETENCIA DEL CONCEJO DEL DISTRITO DE CARTAGENA: 
 
La competencia del Concejo del Distrito de Cartagena, para la expedición de esta 
iniciativa está contenida en el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011; Artículo 313 
constitucional; Decreto 111 de 1996, sobre normas orgánicas de presupuesto; Ley 1551 
de 2012,   
 
La norma en cuestión señala específicamente lo siguiente: 
 
Ley 1483 de 2011 
 
Artículo 1. VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA ENTIDADES 
TERRITORIALES. 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. (…) 
Las entidades territoriales se encuentran sujetas, para el manejo de su presupuesto, a los 
principios contenidos en el ordenamiento constitucional, en la Ley Orgánica de 
Presupuesto y en Los acuerdos Distritales o municipales. 
 
La Constitución Política: 
 
La Constitución Política en su Artículo 313 dispone, que corresponde a los concejos, 
dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 
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rentas y gastos; función que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la 
misma Constitución y la Ley.  
 
Ley 1551 de 2012 
 
En concordancia con la disposición constitucional citada, el artículo 18 de la Ley 1551 de 
2012, que modificó el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, establece entre las atribuciones 
del Concejo Distrital. 
 
“3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que 
requiere autorización previa del Concejo. 
(…) 
 
“9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, (…) 
(…) 
 
“PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución 
Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde 
para contratar en los siguientes casos: 
(…) 
 
“2. Contratos que comprometan vigencias futuras.” 
 
En consonancia con lo anterior, el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, establece que 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,  

III. INSCRIPCCION Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS EN EL BANCO DE 
PROYECTOS. 

Se anexa oficio AMC-OFI-0115531-2017 del 25 de Octubre de 2017, suscrito por el Dr. 
Irvin Pérez Muñoz, Secretario de Planeación Distrital de Cartagena, en el cual certifica 
que los proyectos objetos del presente acuerdo, que se detallan a continuación, se 
encuentran con sus respectivos códigos de radicación, inscritos en el Banco de 
Programas y Proyectos del Distrito de Cartagena de Indias de acuerdo con la ficha EBI-D 
del Banco Distrital de Programas y Proyectos del proyecto: 

PROYECTOS CODIGOS 
PROYECTO ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

2016-13001-0285 

PROYECTO NADIE SE VA TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA 

2016-13001-0291 

PROYECTO AMPLIACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA PRIMERO LA 
GENTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA 

2016-13001-0297 

PROYECTO EDUCACIÓN BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA 

2016-13001-0340 

 
 

IV. APROBACION DEL CONFIS 
 
De conformidad con el artículo 1, de la Ley 1483 de 2011, el Consejo Superior de 
Política Fiscal de Cartagena de Indias, CONFISCAR, aprobó el compromiso de 
vigencias futuras en los términos expuestos en la presente iniciativa, según consta en 
Acta No.005 de fecha 15 de noviembre de 2017 que se anexa. 
 
 

V. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

Se anexa Acta No. 005 del Confiscar de fecha 15 de Noviembre  de 2017, donde se 
determina que los proyectos consultan el marco fiscal del mediano plazo 2016-2026, se 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr010.html#313
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determinó que se ajusta a las metas fiscal y que no afecta las metas de Superávit y Ley 
358. 

VI. CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN NACIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL 

Los proyectos objeto de la solicitud de vigencias futuras excepcionales que nos ocupa, se 
financiará con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones para 
educación y recursos del Distrito (fuente ICLD u Otros Distrito), recursos que 
constitucionalmente pertenecen a las entidades territoriales y que éstas deben incorporar 
en sus respectivos presupuestos. En consecuencia, los proyectos en mención no 
requieren concepto previo y favorable del Departamento de Nacional de Planeación. 

Los recursos del Sistema General de Participaciones son una transferencia 
constitucionalmente prevista en favor de las entidades territoriales como un mecanismo 
de distribución del ingreso, que pertenecen a las entidades territoriales de acuerdo con la 
distribución que realiza el CONPES y/o Documentos de Distribución del Sistema General 
de Participaciones para Educación. Tales recursos no tienen como finalidad financiar o 
cofinanciar proyectos de inversión nacional, y por ende constitucionalmente ingresan al 
presupuesto de las entidades territoriales y se destinan al cumplimiento de las finalidades 
que la ley prevé. En el caso específico del proyecto "Subsidios a la demanda", los 
recursos del Sistema General de Participaciones para educación deben considerarse 
como recursos del Ente Territorial, sin que pueda predicarse que existe cofinanciación de 
la Nación. 

De hecho el artículo 5 de la Ley 715 de 2001, establece claramente que los proyectos de 
inversión que la Nación financie o cofinancie en materia de educación los deberá hacer 
con recursos distintos de los del Sistema General de Participaciones. Establece dicha 
norma: 

"Artículo 5°. Competencias de la Nación en materia de educación. Sin perjuicio de las 
establecidas en otras normas legales, corresponde a la Nación ejercer las siguientes 
competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en sus 
niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural: 

(…) 

5.3. Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de 
inversión de orden nacional en materia de educación, con recursos diferentes de los 
del Sistema General de Participaciones. Con estos recursos no se podrá pagar 
personal de administración, directivo, docente o administrativo. (…)" (negrillas extra 
textuales). 

VI. ANEXOS:  
 
De conformidad con las normas vigentes sobre la materia propia de este proyecto, 
especialmente la Ley 819 de 2003, presento los siguientes anexos:  
 

1. Certificación suscrita por el Secretario de Hacienda Distrital, en donde informa que 
la presente iniciativa, consulta las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo - Ley 819 de 2003. 

2. Acta de sesión de CONFISCAR de fecha 15 de noviembre de 2017. 
3. Certificados en los que consta que los proyectos se encuentran inscritos en el 

Banco de Programas y Proyectos de Planeación Distrital. 
 
Esperamos por tanto, sea aprobada la presente iniciativa que permitirá cumplir las 
disposiciones de orden legal y distrital que hemos enunciado. 
 
 
Atentamente,  
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SERGIO ALFONSO LONDOÑO ZUREK 

Alcalde Mayor Cartagena de Indias D.T. y C (E) 
 

Vo.Bo. Milton Pereira - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
VoBo. Sibila Carreño Quiroz - Secretaria de Hacienda Distrital 
 
VoBo: Jaime Hernández Amín  - Secretario de Educación Distrital 
 
VoBo: Amaury Padilla Salcedo  – Dirección Administrativa y Financiera SED 

 
PROYECTO DE ACUERDO _______________ 

 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO 
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, PARA LA ASUNCION DE 
VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL  CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA 
VIGENCIA 2018” 

 
EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los 
artículos 313  de la Constitución Política,  las Leyes 136 de 1994, 1551 de 2012,  y la 

1483 de 2011. 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO. Autorizase al Alcalde Mayor de Cartagena, para comprometer 
vigencias futuras excepcionales, con cargo al presupuesto de la vigencia  2018, mediante 
la celebración de contratos, acorde con las disposiciones legales vigentes, para  la 
continuidad de la prestación del Programa Alimentación Escolar (PAE), en las 
Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena, durante ciento ochenta (180) 
días calendario académicos para jornada única y ciento catorce (114) días  calendario 
escolar para jornada regular según cuantía, concepto y fuente que se relacionan a 
continuación: 
 

CONCEPTO VALOR CONTRATO  FUENTE PLAZO VIGENCIA 
FUTURA 2018 

Prestación del servicio de 
alimentación escolar a los niños, niña, 
adolescentes y jóvenes focalizados, 
registrados en el sistema de Matricula 
SIMAT, como estudiantes oficiales en 
la ciudad de Cartagena de Indias, 
acorde a los lineamientos técnicos, 
administrativos y estándares del 
programa de alimentación escolar -  
PAE. 

 
20,300,000,000 ICLD  
 
2,500,000,000 SGP 
ALIMENTACION 
ESCOLAR-MEN  
 
$4.496.513.090 
Asignación Especial 
 
 

 
ICLD 

 
SGP – 

Educación. 
 
 

 
180 días 
calendario 
escolar para 
jornada 
única y 114 
y 117 días 
calendario 
escolar para 
jornada 
regular 

 
$27.282.498.881,82 

 
ARTICULO SEGUNDO. Autorizase al Alcalde Mayor de Cartagena, para comprometer 
vigencias futuras excepcionales, con cargo al presupuesto de la vigencia  2018, mediante 
la celebración de contratos, acorde con las disposiciones legales vigentes, para la 
prestación del servicio de transporte escolar para las Instituciones Educativas Oficiales del 
Distrito de Cartagena, durante los primeros ciento veinte (120) días del calendario escolar 
de la vigencia 2018, según cuantía, concepto y fuente que se relacionan a continuación: 
  

CONCEPTO VALOR CONTRATO  FUENTE PLAZO  VIGENCIA FUTURA 
2018 

Prestación de servicio de transporte 
escolar para los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Oficiales del 
Distrito de Cartagena de Indias. 
 

 
$4.772.904.000 - ICLD 
 
 

 
ICLD 

 
 

 
120 días 
calendario 
escolar 
 

 
$4.772.904.000 
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ARTICULO TERCERO. Autorizase al Alcalde Mayor de Cartagena, para comprometer 
vigencias futuras excepcionales, con cargo al presupuesto de la vigencia 2018, mediante 
la celebración de contratos, acorde con las disposiciones legales vigentes, para la 
prestación del servicio educativo, durante los ciento ochenta (180) días del calendario 
escolar, según cuantía, concepto y fuente que se relacionan a continuación: 
 

CONCEPTO VALOR CONTRATO FUENTE PLAZO  VIGENCIA FUTURA 
2018 

Contratación de la Prestación del 
Servicio Educativo en sus 
diferentes formas establecidas en 
el Decreto 1851 de 2015.  
 

 
$64.964.953.365,00 – 
ICLD – SGP- 
Educación  
 
 

 
ICLD 
SGP - 

Educación 
 
 

 
180 días 
calendario 
escolar  

 
$40.000.000.000,00  
 

 
ARTICULO CUARTO: Autorizase al Alcalde Mayor de Cartagena, para comprometer 
vigencias futuras excepcionales, con cargo al presupuesto de la vigencia 2018, mediante 
la celebración de contratos, acorde con las disposiciones legales vigentes, para la 
prestación del servicio educativo en los ciclos de educación básica y media para jóvenes y 
adultos, durante los primeros ocho (8) meses de la vigencia 2018, según cuantía, 
concepto y fuente que se relacionan a continuación: 
 

CONCEPTO VALOR CONTRATO  FUENTE PLAZO VIGENCIA FUTURA 
2018 

Prestación de servicio educativo en los 
ciclos de educación básica y media 
para jóvenes y adultos. 

 
$500.000.000,00 
 
ICLD  
 
 

 
ICLD 

 
 

 
8 meses 
 

 
$500.000.000,00  
 

 
ARTÍCULO QUINTO- El Alcalde Mayor de Cartagena, hará uso de la autorización de 
vigencia futura excepcional 2018, aprobada en el presente Acuerdo, de conformidad con 
la Ley 1483 de 2011, su decreto reglamentario y demás normas que rigen la materia. 
 
ARTICULO SEXTO - Autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena para celebrar los contratos 
de que tratan los artículos precedentes de este Acuerdo, conforme a las disposiciones 
legales vigentes aplicables.  
 
ARTICULO SEPTIMO: La Secretaría de Hacienda Distrital, una vez comprometidos los 
recursos a que se refieren los artículos anteriores, deberá incluir en el presupuesto de la 
vigencia fiscal de 2018, la asignación necesaria para cumplir con los compromisos 
adquiridos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Las facultades autorizadas en el presente Acuerdo, tendrán 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, salvo los casos previstos en el inciso 2 del 
artículo 8 de la Ley 819 de 2003. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Este acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 
 
Dado en Cartagena de Indias el primero (    ) días del mes de ________________  
 
 
 
LEWIS MONTERO POLO                    ___________________________________ 
Presidente                           Secretario General  
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	Dado en Cartagena de Indias el primero (    ) días del mes de ________________

