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Ref: Otorgamiento de viabilidad juridica al proyecto de acuerdo "POR MEDIO
DEL CUAL SE AUTORIZA AL SENOR ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI A
CONSTITUIR UNA VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL DE LA VIGENCIA
FISCAL 2015 PARA EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y EL SERVICIO
DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI."

El proyecto de acuerdo que cito en Ia referencia, proveniente de la Secretaria
de Educacian Municipal, tiene por objeto obtener de parte del Honorable
Concejo Municipal autorizaci6n para que el Alcalde pueda constituir una
vigencia futura excepcional para Ia vigencia fiscal 2015 destinada a contratar
Ia prestaci6n de servicios de aseo y mantenimiento integral con insumos,
como tambien la prestaci6n de servicio de vigilancia y seguridad privada para
operar en las modalidades de vigilancia fija, movil, escolta, prevencion y
seguridad privada con arma y medios tecnologicos segOn las caracteristicas
tecnicas y requerimientos minimos establecidos para las instituciones
educativas oficiales y sus sedes adscritas a Ia Secretaria de Educaci6n
municipal de Santiago de Cali en ejecuci6n del proyecto denominado
"Administracion pago personal docentes, dir. docentes, administrativos y
apoyo a Ia gestion administrativa de la SEM del Municipio de Santiago de
Cali.", ficha EBI 40075.
Esta iniciativa se ajusta a las exigencias consagradas en La Ley 1483 de4)\.
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diciembre 9 de 2011 "Por medio de la cual se dictan normas organicas en
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las
entidades territoriales", que establece los requisites para que las entidades
territoriales, entre ellas los municipios, puedan comprometer recursos de
vigencias futuras de caracter excepcional, por lo tanto esta Direccion
Juridica, al encontrarla ajustada a derecho, le imparte aprobacion juridica y
remite a su Despacho el proyecto de acuerdo en menci6n y los documentos
que relaciono a continuaciOn para que el Alcalde lo presente a consideraciOn
del Honorable Concejo Municipal para su aprobaci6n:

•

Proyecto de Acuerdo: "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
SENOR ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI A CONSTITUIR UNA
VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL DE LA VIGENCIA FISCAL 2015
PARA EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y EL SERVICIO DE
VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI 40075"

•

Exposicion de motivos correspondiente.

•

Acta del CONFIS Municipal No. 024 — 2014 suscrita el dia 07 de
octubre de 2014 por medio de Ia cual se aprueba Ia asunci6n de
obligaciones con vigencias futuras excepcionales para cubrir el pago
del servicio de aseo por $3.540.083.400,00 y el pago del servicio de
vigilancia privada por valor de $5.142.257.568,00.

•

La constancia expedida por la SubdirecciOn de Finanzas POblicas del
Departamento Administrativo de Hacienda expedida el 05 de
noviembre de 2014 en la que certifica: "Que el proyecto de acuerdo en
mend& en el cual se plantea una vigencia futura excepcional para el
servicio de vigilancia y aseo de las instituciones educativas oficiales,
se encuentra inmerso dentro del presupuesto de inversion de la
Secretaria de Educaci6n en Ia Ficha BP No. 02040075 "AdministraciOn
pago personal docentes, administrativo y apoyo a Ia gesti6n
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administrativa de Ia SEM del municipio de Santiago de Cali", de esta
manera no afecta los gastos proyectados para el mediano plazo."
•

Certificacion expedida por el Director del Departamento Administrativo
de Planeacion Municipal el dia 26 de agosto de 2014, manifestando
que el proyecto identificado con codigo BP 02040075 "Administracion
Ir. docentes, administrativos y apoyo a la
pasonal docen
M del Municipio de Santiago de Cali.",
---gestion administrativa de Ia
vigencia 2015 se encuentra regi trado en el Banco de Proyectos del
clasificacion respecto al Plan de
Municipio de Santiago de Cali
Desarrollo del Municipio de Santi go de Cali. "CaIiDA, una ciudad para
todos".

Cordialm

HON ARENALES
JAVIER AURICI
Jefe de Of
Dire an Juriefica-ffel'a lcaldia
• -Proyecto: Nilton Torres ....),
Reviso: Martha Cecilia Armero Benite
Aprobo: Diana Sandoval Aramburo
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO No.

de 2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SENOR ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI A
CONSTITUIR UNA VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL DE LA VIGENCIA FISCAL 2015
PARA EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI."

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, en use de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en especial as que le confiere el articulo 313 de Ia
Constitucion Politica, el articulo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el 18 de la Ley
1551 de 2012 y Ley 1483 de 2011,

ACUERDA:

ARTICULO 1°.- Autorizar al senor Alcalde de Santiago de Cali, para constituir una
vigencia futura excepcional del presupuesto de Ia vigencia fiscal 2015 por valor de OCHO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($8.682.340.968.00) M/CTE, cuya fuente de
financiacion son recursos propios en ejecuci6n del proyecto denominado "Administracion
pago personal docentes, directivos docentes, administrativos y apoyo a la gesti6n
administrativa de Ia Secretaria de Educacion del Municipio de Santiago de Cali.", inscrito y
viabilizado en el Banco de Proyectos de Inversion Territorial con el codigo BP 02040075, que
se distribuyen de la siguiente forma:
a) TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($3.540.083.400,00) para Ia contrataciOn y pago del
servicio de aseo y mantenimiento integral para las Instituciones Educativas Oficiales,
cuyo responsable es la Secretaria de Educacion Municipal por los valores que a
continuacion se citan:
ITEM
Centro
Gestor
Fondo

CODIGO

Ficha EBI

02040075

Pos-Pre

2-30503

NOMBRE

VALOR

4143

Secretaria de Educacion

01201

Saneamiento Fiscal
Administracion pago de personal
docente y administrativo Instituciones
$ 3.540.083.400,00
Educativas Oficiales y continuidad de
cobertura educativa de Santiago de
Cali
Atencion, control y organizacion para
apoyo a la gestion del estado

b) CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 5.142.257.568,00 ) para Ia
contratacion y pago del servicio de vigilancia privada para las Instituciones Educativas
Oficiales, cuyo responsable es Ia Secretaria de Educacion Municipal por los valores
que a continuacian se citan:
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"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SENOR ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI A
CONSTITUIR UNA VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL DE LA VIGENCIA FISCAL 2015
PARA EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI."

ITEM
Centro Gestor
Fondo

CODIGO
4143
01201

Ficha EBI

02040075

Pos-Pre

2-30503

NOMBRE
Secretaria de Educacion
Saneamiento Fiscal
Administracion pago de personal
docente y administrativo
Instituciones Educativas Oficiales y
continuidad de cobertura educativa
de Santiago de Cali
Atencion, control y organizacion
para apoyo a la gestion del estado

VALOR

$ 5.142.257.568,00

ARTICULO 2°.- El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, una vez
comprometidos los recursos a que se refiere el articulo anterior, debera incluir en el
respectivo presupuesto de rentas y gastos de la vigencia del ano 2015, las asignaciones
necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos.
ARTICULO 3°.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacion en el
Boletin Oficial.

Dado en Santiago de Cali, a

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Proyecto de Acuerdo presentado por

RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali

(

) dias del mes de

de 2014
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Senores
HONORABLES CONCEJALES
Concejo Municipal de Santiago de Cali
Presente.

Cordial saludo,
De manera atenta presento a consideraci6n del Honorable Concejo, el Proyecto
de Acuerdo"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SENOR ALCALDE DE
SANTIAGO DE CALI A CONSTITUIR UNA VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL
DE LA VIGENCIA FISCAL 2015 PARA EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y
EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALL" FICHA EBI
40075, previa la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS
1.- ANTECEDENTES
La Secretaria de EducaciOn Municipal necesita contratar la prestacion de servicios
de aseo y mantenimiento integral con insumos, como tambien la prestacion de
servicio de vigilancia y seguridad privada para operar en las modalidades de
vigilancia fija, movil, escolta, prevenciOn y seguridad privada con arma y medios
tecnologicos segOn las caracteristicas tecnicas y requerimientos minimos
establecidos para las instituciones educativas oficiales y sus sedes adscritas a la
Secretaria de EducaciOn municipal de Santiago de Cali.
La Secretaria de EducaciOn Municipal evidencia que se puede presentar
interrupciOn en la prestaci6n de estos servicios en los primeros cuarenta y cinco
dias de la vigencia 2015, debido al cumplimiento de Ia normatividad en temas de
presupuesto y contratacion relacionados con el principio de anualidad y el tiempo
necesario para efectuar el proceso de selecciOn objetiva entre las empresas
interesadas en Ia prestacion de estos servicios.
Desagregando lo anterior, el principio de anualidad esta contenido en el Estatuto
Organic° del Presupuesto, en su articulo 14 segC.in el cual:
"El alio fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada alio.
Despues del 31 de diciembre no podran asumirse compromisos con cargo a las
apropiaciones del arm fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiaci6n no
afectados por compromisos caducaran sin excepci6n. (Ley 38 de 1989, art. 10)"
La razon fundamental para que se apruebe la vigencia futura excepcional para
poder contratar Ia prestaci6n de estos servicios, es precisamente que se trata de
garantizar la accion del estado en beneficio de sectores sociales vulnerables como
es la poblacion infantil en los estratos socios economicos menos favorecidos de la
ciudad, velando por el cubrimiento del servicio educativo en forma integral,Io que
implica la responsabilidad de velar por un ambiente escolar Optimo para Ia
comunidad educativa y cuidado de los bienes muebles e inmuebles de las
Instituciones para brindar a los nirios y nirias de nuestra ciudad las condiciones
favorables para su educaci6n.
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Lo anterior debido a que la educacion no solo se presta a traves de aulas fisicas y
profesores, tambien se debe disponer de los medios can los que brinda a los nifios
y nifias de Cali condiciones favorables para su educaciOn como son Ia higiene,
salubridad y comodidad al interior de las instituciones, como tambien Ia seguridad
tante de la integridad fisica al interior de las mismas como la seguridad de todos
los elementos e infraestructuras can las que cuentan para su educacion.
Se busca que las instituciones educativascuenten can unas condiciones optimas
de aseo en sus instalaciones para responder a las expectativas y exigencias de la
comunidad educativa,salvaguardando su normal funcionamiento propendiendo por
un ambiente de estudio y trabajo sane y en condiciones aptas para las actividades
desarrolladas, evitando un alto riesgo en cuanto a Ia seguridad de Ia poblaciOn
estudiantil, funcionarios y usuarios, sabre todo tratandose de estudiantes menores
de edad que se podrian ver afectados, asi mismo, en cuanto al servicio de
vigilancia, se propende por mitigar los riesgos generados por la inseguridad que
suele amenazar las instalaciones de las sedes educativas en cuanto a Ia vida e
integridad de los distintos estamentos educativos, tante estudiantil como docente y
administrative, asi como de los bienes fisicos.
Para las instituciones educativas, los beneficios de contar can una empresa de
aseo son entre otros, los de disponer de mann de obra idonea, insumos
adecuados y maquinaria que optimice Ia labor en forma integral realizando
tambien el mantenimiento de zonas verdes y jardines proveyendo ambientes
confortables y seguros para la comunidad educativa en generalal y can el servicio
de vigilancia se procura garantizar la eficiencia en la gestion integral de riesgos,
brindando una respuesta efectiva e inmediata al accionar de Ia delincuencia
comOn y un servicio agil, eficiente y oportuno, que responda a los requerimientos
del Municipio Santiago de Cali — Secretaria de educaci6n, en procura del bienestar
de los integrantes de la comunidad educativa, las instalaciones y bienes muebles
de las Instituciones al mantener un ambiente de seguridad, previendo una
adecuada vigilancia.
La prestaci6n del servicio de aseo y mantenimiento integral can insumos debe
contratarse a traves de un ente externa que suministre el personal indispensable,
id6neo para la prestacion del servicio para las Instituciones Educativas Oficiales
del Municipio de Santiago de Cali, can el fin de garantizar un ambiente escolar
optima para la comunidad educativa, en procura del bienestar de los integrantes
de la comunidad educativa y cuidado de los bienes muebles e inmuebles en vista
que el Municipio y Ia Secretaria de EducaciOn en particular, no cuenta can
personal suficiente para atender estas actividades, como tambien no cuenta can
personal de planta suficiente para ser destinado a desemperiar funciones de
vigilancia pues carece de un Departamento de Seguridad, al tenor de los
dispuesto por el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada por lo que deben
contratarse a traves de una persona juridica, o empresa externa, que suministre el
personal indispensable e idoneo que cuente can armamento, los medios de
comunicacion y los recursos tecnologicos necesarios del servicio de vigilancia.
Ante la imperiosa necesidad de impedir la paralizacion de un servicio public° y
fundamental como lo es la educaciOn de todos los nifios, nifias y adolescentes que
conforman la comunidad educativa de las Instituciones Educativas y teniendo en
cuenta que el Municipio de Santiago de Cali y Ia Secretaria de EducaciOn no
cuentan can personal de planta suficiente para ser destinado a desemperiar estas
funciones deben contratarse a traves de una persona juridica, o empresa externa,
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que suministre el personal indispensable e id6neo y los insumos y herramientas
necesarios para la prestaciOn de estos servicios.
Considerando lo preceptuado en la Constitucion Politica, en su articulo 67, define
la educacion como el servicio publico que tiene una funcion social, at disponer: "La
educaci6n es un derecho de Ia persona y un servicio pOblico que tiene una funcion
social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a Ia ciencia, a la tecnica, y a
los demas bienes y valores de la cultura". Por lo tanto es funcion esencial del
Estado, garantizar una educacion en condiciones dignas a su poblacion más
vulnerable; los ninos y ninas pertenecientes a las comunas más necesitadas de la
ciudad de Santiago de Cali; no solo brindando profesores y aulas sino tambien las
condiciones de seguridad y salubridad adecuadas para su desarrollo.
necesario precisar que la custodia de los bienes es
De otra parte, es
responsabilidad de los servidores pOblicos. Al respecto la Contraloria General de
la RepUblica y la Procuraduria General de la Nacion se manifestaron en la circular
conjunta 02 de 2003 "Deberes de las entidades en la administracion y cuidado de los
bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios publicos por perdida o
dano de los bienes a su cargo", expresando sobre el particular que, entre otras razones:
"El Contralor General de la Republica y el Procurador General de la Nacion, en
el ejercicio de las funciones constitucionales previstas en los articulos 267, 268
y 277, que establecen bajo su direcciOn el ejercicio de las funciones fiscal y
disciplinaria, desarrolladas en las Leyes 42 de 1993 y 610 de 2000, Decreto-ley
262 de 2000 y Ley 734 de 2002, respectivamente, previenen a los servidores
publicos sobre la responsabilidad que se derivaria en su contra por detrimento
del patrimonio public° como consecuencia de la perdida, dalio o deterioro de
bienes que se les haya asignado para el ejercicio de sus funciones, por causas
diferentes del desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o
inservibles no dados de baja.

En igual forma, tratandose de las conductas de los servidores publicos que por
acciOn u omision hayan dado lugar a perdidas de bienes o fondos, la
Procuraduria General de la Nacion o la dependencia que tenga a cargo el
Control Disciplinario interno de la organizaciOn, segun el caso, iniciara la
respectiva investigaciOn disciplinaria, que a la luz de lo dispuesto en los
numerales 3 y 27 del articulo 48 del COdigo Unico Disciplinario puede dar lugar
a calificar la conducta como falta gravisima y como tal ser sancionada con
destitucion e inhabilidades hasty por veinte afjos para ejercer cargos publicos."
En este orden de ideas y con el fin de cumplir con las responsabilidades
asignadas como servidores pUblicos para garantizar las condiciones optimas de
salubridad, aseo y seguridad a las Instituciones Educativas Oficiales, se hace
necesario acudir a Ia figura de las Vigencias Futuras Excepcionales para asegurar
Ia prestacion de estos servicios en las lnstituciones Educativas oficiales que lo
requieren.
2. -DEL GASTO PUBLICO SOCIAL EN EL SECTOR DE LA EDUCACION
Conforme a lo establecido en la ley 1483 de 2011, es necesario determinar si los
gastos que apalancan Ia vigencia futura excepcional que se solicita, es un gasto
pC.Iblico social, teniendose sobre el particular que:
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Desarrollando el literal a) del articulo primero de Ia Ley 1483 de 2011, Las
vigencias futuras excepcionales solo podran ser autorizadas para proyectos de
infraestructura, energia, comunicaciones, y en gasto publico social en los
sectores de educaciOn, lo que obliga, en primer lugar, a analizar el concepto de
gasto pUblico social.El gasto pOblico social esta constituido por las erogaciones del
Estado en los sectores "sociales". Si bien la definicion de tales sectores no es del
todo precisa, existe consenso en incluir en ellos a los gastos en educacion, salud,
agua y servicios sanitarios, y a los relativos a programas nutricionales, de vivienda
y promocion social. Son los recursos destinados al financiamiento de la politica
social, es decir, incluye los recursos utilizados en Ia retribucion al personal
ocupado, en la compra de insumos y servicios, y en las inversiones realizadas en
todos los organismos estatales y cuasi publicos, entre otros, relacionados con el
gasto social.
Politica Social, es laque "persigue frenar o mitigar las consecuencias de los
problemas sociales, superar la pobreza, disminuir la inequidad y potenciar la
cohesiOn social, procurando con ello alcanzar el goce de los derechos y niveles
minimos de acceso a bienes y servicios en distintos ambitos: economicos, sociales
y culturales. Muestra el compromiso de la administracion con respecto a Ia
dimension social, aspecto fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible de
las diversas personas, refleja las actividades Ilevadas adelante por la
AdministraciOn PUblica local para promover la equidad social.
La Constituci6n Politica define a Colombia como un Estado Social de Derecho
cuya finalidad es lograr el bienestar general y el mejoramiento en la calidad de
vida de la poblacion. El objetivo fundamental es Ia solucion de las necesidades
basicas insatisfechas de salud, educacion, saneamiento ambiental y agua
potable. Ademas, se determina que en los planes y presupuestos de la naci6n y
de las entidades territoriales, el gasto pUblico social debe tener prioridad sobre
cualquier otra asignacion.
La Corte Constitucional en la Sentencia C-221/11 define el gasto public° social de
Ia siguiente manera:
,t ...GAS TO POBLICO SOCIAL-Definicion
El gasto public° social se define como aquel cuyo objetivo es la solucion de las
necesidades basicas insatisfechas de salud, educacion (subrayado nuestro)
saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar
general y al mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciOn, programados
tanto en funcionamiento como en inversion, y dado que la educacion ha sido
senalada como objetivo fundamental del estado social de derecho. (...)2
En otra Sentencia, Ia C-151 de 1995,para Ia Corte Constitucional el objetivo del
gasto Public° social es:
"mejorar el bienestar general y satisfacer las necesidades de las personas,
en especial de aquellos sectores sociales discriminados, que por no haber
tenido una equitativa participaciOn en los beneficios del desarrollo, presentan
necesidades basicas insatisfechas. Es obvio que una inversion para una
escuela que no podra tener maestros o para un hospital que estara
desprovisto de medicos es inUtil e ineficiente, puesto que no sirve para
satisfacer las necesidades de educacion(subrayado nuestro) y de salud de
la poblacion del municipio respectivo. Por eso, en determinadas
circunstancias, constituye una mejor inversion en el bienestar de la poblaciOn
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que las autoridades gasten en el funcionamiento de las escuelas y los
centros de salud, en vez de efectuar nuevas construcciones en este campo."
En este mismo sentido para el documento CONPES 020/93, el Gasto Publico
Social (GPS), es aquella parte del gasto pOblico que cumple con dos condiciones:
1.Se refiere a bienes y servicios en cuya distribucian aplican los mecanismos
de mercado y existe, por algan motivo, exclusiOn y rivalidad, y
2. tiene un efecto directo sobre el nivel de vida de los hogares.
El Ministerio de Hacienda y Credit° POblico, Dirección General del Presupuesto
Publico Nacional, en Ia tabla que contiene los rubros y claves funcionales del
Gasto Publico Social para el sector de educacion trae una desagregacion
presupuestal que permite identificar los diversos items que se pueden contabilizar
como gasto public° social y encontramos que el rubro 1005 corresponde a Ia
contrataciOn y prestaciOn de servicios complementarios de la educaci6n y como
residual el 1008 que seriala las actividades y servicios de Ia educacion no
clasificadas previamente1, asi:
"Rubros y claves funcionales del Gasto Pfiblico Social (...)
10 EducaciOn
1001ContratacionyprestaciOndeserviciosde
Educacion preescolar, basica y media
1002ContrataciOnyprestaciondeserviciosde
EducaciOn superior
1003ContrataciOnyprestaciOndeserviciosde
CapacitaciOn para el trabajo
1004ContrataciOnyprestaciOndeservicios
Educativos no definidos por nivel
1005ContrataciOnyprestaciOndeservicios
complementarios de la educacion
1006Fomento,coordinaciOnyregulaciOndela
educaciOn
1007InvestigaciOnsobrela educaci6n
1008Actividadesyserviciosdela educacion no
clasificadas previamente (...)"

En Ia prestacion del servicio de Educacion, Ia eficiencia y Ia equidad deben estar
referidos a todas las dimensiones, no solo se presta el servicio educativo a traves
de aulas y profesores, es tambien necesario dotar a las Instituciones de los
servicios que garanticen la calidad y seguridad del servicio, son tan necesarios los
salones y docentes como los servicios de aseo en las instituciones que garantizan
condiciones de limpieza y salubridad que propicien ambientes sanos y agradables
para nuestros nifios y ninas, como tambien son necesarios los servicios de
vigilancia en estas instituciones que garanticen Ia seguridad de la comunidad
educativa asi como de los bienes y dotaciones que se utilizan en el proceso de Ia
enserianza que, en el mayor de los casos, son bienes escasos y muy apreciados
como lo son computadores, televisores, equipos de sonido, video beam, equipos
de laboratorio y muchos otros que por su valor son codiciados por los
'Tornado del lnforme "Recursos para la infancia y la adolescencia: una prioridad a nivel territorial-reflexiones
y recomendaciones para alcaldes y gobernadores, Alianza por la ninez colombiana-mesa de econornia y
ninez-201 1, pagina 19, cuya fuente es el Ministerio de Hacienda y Credit() Publico
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delincuentes. La Educaci6n especificamente debe incluir Ia variable calidad. El
acceso universal a un servicio no garantiza un trato igualitario si la calidad del
servicio es distinta entre grupos de individuos.
La Organizacion para Ia CooperaciOn y el Desarrollo EconOmico—OECD por sus
siglas en ingles, para efectos de comparaciones, define el gasto social como
proporci6n del PIB a la medida que mensura que tanto un gobierno asume su
responsabilidad para garantizar los niveles de vida de los grupos más des
favorecidos de Ia sociedad, para que sea considerado social, los beneficios tienen
que estar dirigidos a una o más metas u objetivos sociales y la educaci6n basica
primaria y Ia secundaria es por mucho la politica social de mayor impacto en la
mejora de los niveles de vida de estas poblaciones desfavorecidas. En este
sentido el gasto pOblico social permite mejorar Ia inclusion y la acumulacion de
activos (educacion, salud, empleo, etc.) que facilite a los hogares superar
situaciones de precariedad y desarrollarse en terminos de mayor equidad.
De acuerdo al informe CALI EN CIFRAS 2013, en el Municipio Santiago de Cali
existen 564.660 habitantes en edad escolar de las cuales se atienden
aproximadamente 185.637en las Instituciones educativas Oficiales; en la siguiente
tabla se observa las comunas que se atienden con el servicio de aseo integral, el
numero de puestos asignados, Ia poblacion total de la comuna y los estratos
representativos de cada una.
Tabla 1. Comunidad beneficiada y costo servicio de Aseo Integral

Comuna 1

3

8 $ 154.126.080

6.308

1, 2

Comuna 2

1

2

38.531.520

4.125

1,2,3,4,5
3
1,2,3

Comuna 3

2

8 $ 154.126.080

7.547

Comuna 4

6

21 $ 404.580.960

13.438

Comuna 5

2

6 $ 115.594.560

4.398

3

1

7 $ 134.860.320

6.115

2

Comuna 7

4

12 $ 231.189.120

8.796

1,2,3

Comuna 8

7

15 $ 288.986.400

11.273

2,3

Comuna 6

3

8 $ 154.126.080

6.299

1,2,3

Comuna 10

6

17 $ 327.517.920

13.000

3

Comuna 11

5

11 $ 211.923.360

9.620

2,3

Comuna 12

5

15 $ 288.986.400

8.704

2,3

Comuna 13

5

17 $ 327.517.920

10.590

1,2

Comuna 14

4

18 $ 346.783.680

10.512

1,2

Comuna 15

3

Comuna 9

Comuna 16

5

Comuna 17

1

5
10 $
2

96.328.800

9.020

1,2

192.657.600

12.004

2

38.531.520

1.572

3,4,5

Comuna 18

3

8 $

154.126.080

8.118

1,2,3

Comuna 19

2

6 $

115.594.560

5.361

2,3,4,5

Comuna 20

3

12 $ 231.189.120

9.667

57.797.280

1.637

1
1

25 $ 481.644.000

8.884

1, 2

Comuna 21
Rural

1
14

FUENTE: CALI EN CIFRAS 2013 Y MATRICULA SIMAT 2014

3

RepUbrica de Colombia

Santiago de Cali
DESPACH-0 ACC/III:YE

En la siguiente tabla se observa las comunas que se atienden con el servicio de
vigilancia privada, el numero de puestos asignados, Ia poblacion total de Ia
comuna y los estratos representativos de cada una.
Tabla 1. Comunidad beneficiada y costo servicio vigilancia privada

2.914

1, 2

1 $ 74.525.472

4.125

1,2,3,4,5

1 $ 74.525.472

7.547

3

4

4 $ 298.101.888

9.266

1,2,3

Comuna 5

2

2 $ 149.050.944

4.398

3

Comuna 6

3

3 $ 223.576.416

6.115

2

Comuna 7

5

5 $ 372.627.360

4.100

1,2,3

Comuna 8

4

4 $ 298.101.888

3.325

2,3

Comuna 10

4

4 $ 298.101.888

4.968

3

Comuna 11

7

7 $ 521.678.304

7.871

2,3

Comuna 12

5

6 $ 447.152.832

8.780

2,3

Comuna 13

5

5 $ 372.627.360

7.336

1,2

Comuna 1

4

4 $ 298.101.888

Comuna 2

1

Comuna 3

1

Comuna 4

Comuna 14

8

12 $ 894.305.664

12.396

1,2

Comuna 15

4

4 $ 298.101.888

6.667

1,2

Comuna 16

8

8 $ 596.203.776

12.254

2

Comuna 17

1

1 $ 74.525.472

1.572

3,4,5

Comuna 18

3

3 $ 223.576.416

3.483

1,2,3

Comuna 19

4

4 $ 298.101.888

8.593

2,3,4,5

Comuna 20

4

4 $ 298.101.888

4.002

1

Comuna 21

2

2 $ 149.050.944

1.637

1

Rural

9

9$ 670.729.248

7.519

1, 2

FUENTE: CALI EN CIFRAS 2013 Y MATRICULA SIMAT 2014

Por todo lo expuesto, las vigencias futuras excepcionales aqui solicitadas, pueden
ser autorizadas porque se trata de un qasto public° social en el sector de
educacion, el proyecto se encuentra debidamente inscrito y viabilizado en el
respectivo banco de proyectos bajo la Ficha EBI 02040075 y no impacta
negativamente en el mediano plazo, las finanzas del Municipio, conforme lo
senalan las certificaciones anexas a este documento.
La solicitud de Vigencias Futuras Excepcionales para Ia vigencia 2015 para los
servicios de Aseo Integral y de Vigilancia Privada para las Instituciones Educativas
Oficiales del Municipio Santiago de Cali se encuentra en el marco del PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015- ACUERDO 0326 DE 2012, en su
componente EDUCACION, se encuentra enmarcado en Ia linea "Bienestar para
todos" componente "Cali, ciudad educadora", programa "todos al aula".

Repabfica at Colombia

Santiago at Cala
VEST/1CM ALCALVE

3. - CUANTIA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS

SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SEM EN LA VIGENCIA
2015, CUANTIA DE LA VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL SOLICITADA.
La presente iniciativa que se presenta al Honorable Concejo Municipal de
Santiago de Cali tiene por objeto Ia autorizacion al senor Alcalde de Santiago de
Cali para comprometer una vigencia futura excepcional del presupuesto de la
vigencia 2015 por TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES OCHENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($3.540.083.400,00) M/CTE, para cubrir el
pago durante la vigencia 2015, del servicio de aseo segOn el proyecto
"Administracion pago personal docentes, directivos docentes, administrativos y
apoyo a la gestion administrativa de la SEM del Municipio de Santiago de Cali."
Tabla 2. Pro uesta de Vi encias Futuras 2015
Concepto

Periodo
2015

Total

9 Meses

$ 3.540.083.400,00

Secretaria de Educacion
Proyecto administracion pago personal
de
administrativo
y
docente
instituciones educativas oficiales y
continuidad cobertura educativa de
Santiago de Cali.

BENEFICIOS DE LA APROBACION DE LA VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL
EN CUANTO AL SERVICIO DE ASEO
•

•

•
•
•

Garantizar Ia continuidad en Ia prestaciOn de los servicios de aseo integral en
las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali a fin de evitar
responsabilidades que se puedan presentar por su interrupcion.
Evitar la suspensi6n de clases en el comienzo del ano escolar debido al
problema sanitario en las Instituciones Educativas poniendo en peligro Ia salud
de los estudiantes, profesores y personal administrativo.
El servicio de aseo integral en los establecimientos educativos oficiales de
Santiago de Cali garantiza condiciones higienicas adecuadas en los colegios.
Maximizacion de los beneficios ofrecidos a la comunidad, ofreciendoles
servicios en forma ininterrumpida y oportuna.
Disminuci6n del desgaste administrativo, toda vez que se realiza una sola
contratacion en cada uno de los servicios para toda Ia vigencia 2015.

Y tambien, para comprometer una vigencia futura excepcional del presupuesto de
la vigencia 2015 por CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS ($5.142.257.568,00) M/CTE para cubrir el pago, durante la vigencia 2015,
del servicio de vigilancia privada segun el proyecto "Administracion pago personal
docentes, directivos docentes, administrativos y apoyo a la gestiOn administrativa
de la SEM del Municipio de Santiago de Cali."
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Tabla 3. Pro uesta de Vi encias Futuras 2015
Total
Periodo
Concepto
2015

Secretaria de Educacion
Proyecto administracion pago personal
de
y
administrativo
docente
instituciones educativas oficiales y
continuidad cobertura educativa de
Santiago de Cali.

9 Meses

$ 5.142.257.568,00

BENEFICIOS DE LA APROBACION DE LA VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL
EN CUANTO AL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
•

•
•

Garantizar Ia continuidad en Ia prestaci6n del servicio de Vigilancia en las
Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali a fin de evitar
responsabilidades que se puedan presentar por su interrupci6n.
Maximizacian de los beneficios ofrecidos a la comunidad, ofreciendoles
servicios en forma ininterrumpida y oportuna.
Disminuci6n del desgaste administrativo, toda vez que se realiza una sola
contrataciOn en cada uno de los servicios para toda la vigencia 2015.

El total de Ia cuantia por la cual se solicita Ia autorizacion de Ia presente vigencia
futura excepcional es por el valor de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS ($8.682.340.968.00)M/CTE.

4.- FUNDAMENTOS JURIDICOS
La presente iniciativa encuentra sustento juridico en disposiciones de caracter
constitucional y legal, que otorgan al Concejo Municipal Ia facultad de autorizar la
asuncion de obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras, sin
apropiaci6n en el presupuesto del alio en que se constituyen, como se expone a
continuacion.
4.1.- VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES
Las competencias y contenido de Ia regulacion organica presupuestal para las
entidades territoriales, en general, y para los municipios, en especial, se
encuentran establecidos en las siguientes disposiciones de la Constituci6n
Politica:
"ARTICULO 352. Ademas de lo setialado en esta ConstituciOn, la ley
organica del presupuesto regulara lo correspondiente a la
programaciOn, aprobaciOn, modificaciOn, ejecucion de los presupuestos
de la NaciOn, de las entidades territoriales y de los entes
descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinaciOn
con el plan nacional de desarrollo, asi como tambien la capacidad de
los organismos y entidades estatales para contratar.
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ARTICULO 353.Los principios y las disposiciones establecidos en este
titulo se aplicaran, en lo que fuere pertinente, a las entidades
territoriales, para la elaboraciOn, aprobaciOn y ejecuciOn de su
presupuesto.
ARTICULO 313.Corresponde a los concejos:
( .)
5. Dictar las normas organicas del presupuesto y expedir anualmente el
presupuesto de rentas y gastos."
El Estatuto Organic° de Presupuesto Nacional, compilado mediante el Decreto
111 de 1996, regulo en los siguientes terminos, las competencias de las entidades
territoriales para expedir sus propios estatutos organicos presupuestales.
"ARTICULO 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las
entidades territoriales ajustaran las normas sobre programaciOn,
elaboracion, aprobaciOn y ejecuciOn de sus presupuestos a las normas
previstas en la Ley Organica de Presupuesto (Ley 225 de 1995, art. 32).
ARTICULO 109. Las entidades territoriales al expedir las normas
organicas de presupuesto deberan seguir las disposiciones de la Ley
Organica del Presupuesto, adaptandolas a la organizaciOn, normas
constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicara la Ley Organica del Presupuesto en
lo que fuere pertinente."
El articulo 24 ibidem establece:
"ARTICULO 24. El Consejo Superior de Politica Fiscal, Confis, en
casos excepcionales para las obras de infraestructura, energia,
comunicaciones, aeronautica, defensa y seguridad, asi como para las
garantias a las concesiones, podra autorizar que se asuman
obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin
apropiaciOn en el presupuesto del ano en que se concede la
autorizaciOn. La secretaria ejecutiva enviara a las comisiones
econOmicas del Congreso una relaciOn de las autorizaciones aprobadas
por el consejo, para estos casos.
Los contratos de emprOstito y las contrapartidas que en estos se
estipulen no requeriran de la autorizacion del Consejo Superior de
Politica Fiscal, Confis, para la asunci6n de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras. Estos contratos se regiran por las
normas que regulars las operaciones de credit° pablico (L. 225/95, art.
.If

3°)

El Municipio de Santiago de Cali, modifica su estatuto presupuestal (Acuerdo 17
de 1996) y mediante Acuerdo No. 211 de 2007, adiciono el articulo 1° del Acuerdo
198 de 2006 con un paragrafo del siguiente tenor:
"Paragrafo 1°. Adoptense las vigencias futuras ordinarias y
excepcionales de conformidad con lo establecido en la ley o
normas vigentes"
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La Ley 1483 de diciembre 9 de 2011 "Por media de la cual se dictan normas
organicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para
las entidades territoriales", habilita a los Concejos Municipales para autorizar la
asunci6n de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin
apropiacion en el presupuesto de Ia vigencia en curso, bajo el cumplimiento de
determinados requisitos contemplados en su articulo lo.
4.2.- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOSEN LA LEY 1483 DE
2001
A continuacion se relacionan los requisitos consagrados en el articulo lo de Ia Ley
1483 de 2011, acreditando su cumplimiento en el presente Proyecto de Acuerdo.
En las Entidades Territoriales, las asambleas o Concejos respectivos, a iniciativa
del gobierno local, pueden autorizar Ia asuncion de obligaciones bajo vigencias
futuras excepcionales, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Las vigencias futuras excepcionales solo podran ser autorizadas para
proyectos de infraestructura, energia, comunicaciones, y en gasto pablico
social en los sectores de educacion, salud, agua potable y saneamiento
basica, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los
respectivos bancos de proyectos.
Este requisito se cumple por el presente Proyecto de Acuerdo conforme
al analisis efectuado en el acapite 2.- DEL GASTO PUBLICO SOCIAL
EN EL SECTOR DE LA EDUCACION de Ia presente exposicion de
motivos, en el que se determina el tipo de gasto por el que se propone la
constitucion de la vigencia futura excepcional siendo estos gasto pOblico
social en el sector de Ia educacion, estando el proyecto a ejecutar
denominado "Administracion pago personal docentes, directivos
docentes. docentes, administrativos y apoyo a la gestiOn administrativa
de la SEM del Municipio de Santiago de Cali.",inscrito y viabilizado en el
Banco de Proyectos de Inversion Territorial con el codigo BP 02040075,
por lo cual cuentan con concepto favorable del Departamento
Administrativo de Planeacion Municipal
Para estos efectos, se anexa certificacion emitida por el Director del
Departamento Administrativo de Planeacion Municipal el dia 26 de
agosto de 2014, manifestando que el proyecto identificado con cOdigo
BP 02040075 "Administracion pago personal docentes, directivos
docentes, administrativos y apoyo a la gestion administrativa de la SEM
del Municipio de Santiago de Cali.", vigencia 2015se encuentra
registrado en el Banco de Proyectos del Municipio de Santiago de Cali y
clasificaciOn respecto al Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de
Cali. "CaIiDA, una ciudad para todos". Expedida con el fin de presentar
ante el Honorable Concejo Municipal, vigencia futura excepcional de Ia
prestacion de servicios de vigilancia y de aseo a Instituciones
Educativas Oficiales.
b) El monto maxima de vigencias futuras, el plazo, las condiciones de las
mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de
Mediano Plazo de que trata el articulo 5° de la Ley 819 de 2003.
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La presente iniciativa cumple con este requisito, toda vez que, segOn
certificaciOn emitida por la Subdirectora de Finanzas POblicas del
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, el Proyecto de
Acuerdo es consistente can las proyecciones del Marco Fiscal de
Mediano Plazo.
Con objeto de certificarlo, se anexa Concepto de Impacto Fiscal emitido
el dia 05 de noviembre de 2014 por la Subdirectora de Finanzas
Publicas del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal,
expedido en los terminos del articulo 7o de Ia Ley 819 de 2003.
c) Se cuente con la aprobaciOn previa del CONFIS territorial o el Organ° que
haga sus veces.
-

El Proyecto de Acuerdo cuenta con aprobacion del Consejo de Politica
Fiscal (CONFIS) Municipal para la constitucion de vigencias futuras
excepcionales para cubrir el pago de servicio de aseo y vigilancia
privada.
En cumplimiento a este requisito, se anexa copia del Acta No. 024 —
2014 suscrita el dia 07 de octubre de 2014 del CONFIS Municipal, por
medio de la cual se aprueba Ia asunci6n de obligaciones con vigencias
futuras excepcionales para cubrir el pago del servicio de aseo por
$3.540.083.400,00 y el pago del servicio de vigilancia privada por valor
de $5.142.257.568,00 segun el proyecto administracion pago personal
docente y administrative de instituciones educativas oficiales y
continuidad cobertura educativa de Santiago de Cali.

d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversion nacional debera
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de
PlaneaciOn.
-

Los proyectos a ejecutar no conllevan inversion nacional, razor) por la
cual no se requiere concepto previo y favorable del Departamento
Nacional de PlaneaciOn para la autorizacion de las vigencias futuras que
nos ocupan.

e) Que sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta
modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administraci6n, no
excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma
que se garantice la sujeci6n territorial a la disciplina fiscal, en los tOrminos
del Capitulo ll de la Ley 819 de 2003.
- Este proyecto de acuerdo cumple can este requisito come lo hace constar
la Subdirectora de Finanzas P6lolicas del Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal expedida el 05 de noviembre de 2014 en Ia que hace
constar: "Que el municipio de Santiago de Cali, se encuentra en ejecucion
del plan de desempeno, cumpliendo can los indicadores de la Ley 358 de
1997 de solvencia y sostenibilidad. El proyecto de acuerdo en mend& no
afecta Ia capacidad de endeudamiento actual del municipio."
5. CERTIFICACION DE NO IMPACTO FISCAL DE LA INICIATIVA
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La Subdireccion de Finanzas Piliblicas del Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal en constancia expedida el 05 de noviembre de 2014 certifica:
"Que el proyecto de acuerdo en mencion en el cual se plantea una vigencia futura
excepcional para el servicio de vigilancia y aseo de las instituciones educativas
oficiales, se encuentra inmerso dentro del presupuesto de inversion de Ia
Secretaria de Educacion en Ia Ficha BP No. 02040075 "Administracion pago
personal docentes, administrativo y apoyo a Ia gestion administrativa de la SEM
del municipio de Santiago de Cali", de esta manera no afecta los gastos
proyectados para el mediano plazo."
Agrega que:
"Que el municipio de Santiago de Cali, se encuentra en ejecucion del plan de
desemperio, cumpliendo con los indicadores de la Ley 358 de 1997 de solvencia y
sostenibilidad. El proyecto de acuerdo en mencion no afecta Ia capacidad de
endeudamiento actual del municipio."
Y "Que el proyecto de acuerdo es consistente con las proyecciones del Marco
Fiscal de Mediano Plazo, conforme lo establece el articulo 7 de Ia Ley 819 de
2003
6. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO
El Director del Departamento Administrativo de Planeacion Municipal en
certificacion expedida el dia 26 de agosto de 2014, hace constar: "Que el proyecto
identificado con codigo BP 02040075 "Administracion pago personal docentes, dir.
docentes, administrativos y apoyo a Ia gestion administrativa de Ia SEM del
Municipio de Santiago de Cali, con un valor de $289.606.642.719; se encuentra
radicado en el Banco de Proyectos para el Plan Operativo Anual de Inversiones de
Ia vigencia 2015 y enmarcado en Ia linea "Bienestar para Todos", Componente:
"Cali, ciudad educadora", Programa: "Todos at aula", indicador de producto "Pago
a personal docente, administrativo y contratos de cobertura educativa" del Plan de
Desarrollo "CaIiDA una ciudad para todos."
Lo anterior, atendiendo solicitud de Ia Secretaria de Educacion Municipal, con el
fin de presentar VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES de Ia vigencia 2015
para la "prestaciOn de servicios de vigilancia a lnstituciones educativas oficiales"
por valor de $5.142.257.568 y para la "prestacion de servicio de aseo a
lnstituciones Educativas Oficiales" por valor de $3.540.083.400. Total vigencia
futura excepcional de $8.682.340.968."
En los anteriores terminos presento para su consideracion este Proyecto de
Acuerdo para asegurar el servicio de aseo integral y vigilancia privada para las
lnstituciones Educativas Oficiales del Municipio Santiago de Cali, ficha EBI 40075",
que reviste gran importancia e interes colectivo que lo que motiva para que Ia
Secretaria de Educacion pueda ejecutar esta inversion prioritaria para el Municipio
acorde con su mision institucional.
De los Honorables Concejales,

RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali

--,

1

(g1V

1111

ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION

i1l 0 111111 111

111 11111110111 1 11111111111 1 111 1 1 1

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No 2014413210011294
Fecha: 26-08-2014
TRD: 4132.1_10.1.853.001129
Rad. Padre: 2014414330007424(

Doctor
EDGAR JOSE POLANCO PEREIRA
Secretario de Educacion Municipal
Ciudad

ASUNTO:

Solicitud certificacion proyecto BP 02040075

De acuerdo a su solicitud, este Departarnento Administrativo expide c;e1 tificacion de
radicado en Banco de Proyectos del Municipio de Santiago de Call y clasificaciOn
respecto al Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali- "CaliDA, una ciudad
para todos" del proyecto BP 22040075 "AdrninistraciOn pago personal clocentes, dir.
docentes, administrativos y apoyo a la gestion adrninistrativa de In SEM del
Monicipio de Santiago de Cali", vigencia 2015. Lo anterior con el fin a() presenter
ante el Honorable Concejo Municipal, vigencia futura excepcional de la prestacion de
servicios de vigilancia'y de aseo a Instituciones Educativas Oficiales.
C

Saludo,

LEON DARIO ESPINOSC RESTREPO
Director
Anexo Cenificacion
Copia:

Archivo General 8094,7424
Archivo SDI

Prepare: Patricia Castellanos Escobar-Profesional Universitaito- Banco de Proyectos
Aprol)6: Maria Virginia Jordan Quintero-Subclirectola Desarrollo Integral 'Iry

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldia Piso -10
Telefono: 6689-100 - 6617055 Fax 8895630
www.cali.gov.co
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EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
MUNICIPAL

CERTIFICA

ale el proyecto identificado con codigo BP 02040075 "Administracion pago personal
docentes, dir. docentes, administrativos y apoyo a la gestion administrativa de la SEM
del Municipio de Santiago de Cali, con un valor de $ 289.606.642./19; se encuentra
radicado en el Banco de Proyectos para el Plan Operativo Anual de Inver siones de Ia
vigencia 2015 y enmarcado en Ia linea "Bienestar para todos", Componente: "Cali,
ciudacl educadora", Programa: "Todos al aula", indicalor de product° " Pau°, a personal
docente, adrninistrativo y contratos de cobertura educativa" del Plan de Desarrollo
"CaliDa una ciudad para todos".

Lo anterior, atendiendo solicitud de la Secretaria de Educacion Municipal, con el fin de
presentar VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES de la vigencia 2015 para la
"presiaciOn de servicios de vigilancia a lnstituciones educativas ofic-;iales" por valor de $
5.142.257.568 y para la : p
4 lestacion de servicio de aseo a Institociones Educativas
Oficiales" por valor de $ 3.540.083.400. Total vigencia futura excepcional de $
8.682.340.968
Para constancia se expide el presente certificado, a los cuatro (26 (Has) dins del mes de
a osto de dos rail catorce (2014).
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Director
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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

ACTA NO.024-2014

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Capitulo Ill, Articulos 14,
15 y 16 del Acuerdo 17 de Diciembre 31 de 1996, el 07 de Octubre de 2014 en el
Despacho del senor Alcalde, siendo las 5:30 PM. Se reunio el Consejo de Politica
Fiscal Municipal, con la asistencia de los siguientes miembros:

Dr. Javier Mauricio Pachon Arenales

Alcalde Municipal (E)

Dr. Andres Felipe Uribe Medina

Director Dpto. Administrativo de Hacienda

Dr. Leon Dario Espinosa Restrepo

Director Dpto. Admtivo de Planeacion

Actuo como Secretaria Tecnica, la Doctora Diana Yaneth Kassem Rios,
Subdirectora de Finanzas Publicas del Municipio.

Orden del Dia
1. Llamada a lista y verificacion del quorum
2. Modificaciones Presupuestales de la Administracion Central
3. Modificaciones Presupuestales Entes Descentralizados
4. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA SESION
1. Llamada a lista y verificaciOn del quorum
Una vez verificado el quOrum, se da inicio a la reunion.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

Detalle

Esta reducciOn tiene como finalidad ajustar las fuentes que
financian el proyecto de acuerdo con la reduccion de recursos
para salud pOblica contenida en el documento CONPES 171 del
13 de Febrero de 2014.

REDUCCIoN
BP. / NOMBRE

Valor

GASTO
SECRETARIA DE SALUD

BP. 01041808

Administracion pago salarios funcionarios salud pOblica y
epidemiologia Municipio de Cali

Fondo:

0-2204 SGP S/ Salud POblica

86.268.721

El CONFIS, aprueba se realice Ia reduccion presupuestal solicitada por la
Secretaria de Salud Publica, autorizando Ia elaboracion del acto administrativo
correspondiente.

2.7.

Entidad

SECRETARIA DE EDUCACION

Tipo de Solicitud

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES - 2015 CON
RECURSOS PROPIOS (0-1201)
$3,540,083,400

Valor
Detalle

Solicitud para asumir compromisos de vigencias futuras
excepcionales 2015, para cubrir el pago del servicio de aseo segun
el proyecto administracion pago personal docente y administrativo
de instituciones educativas oficiales y continuidad cobertura
educativa de Santiago de Cali, por un periodo de 9 meses.

El CONFIS, aprueba que Ia Secretaria de Educacion, asuma compromisos con
vigencias futuras excepcionales de Ia vigencia 2015, para cubrir el pago de
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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

Solicita se presenten a
servicio de aseo, por valor de $3.540.083.400.
consideracion del Honorable Concejo Municipal, quien dara su aprobacion final,
segun lo establece el Articulo 11 de Ia Ley 819 de Julio 09 de 2003.

2.8.

Entidad

SECRETARIA DE EDUCACION

Tipo de Solicitud

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES - 2015 CON
RECURSOS PROPIOS (0-1201)
$5,142,257,568
Solicitud para asumir compromisos de vigencias futuras
excepcionales 2015, para cubrir el pago del Vigilancia Privada,
segOn el proyecto administracion pago personal docente y
administrativo de instituciones educativas oficiales y continuidad
cobertura educativa de Santiago de Cali, por un periodo de 9
meses.

Valor
Detalle

El CONFIS, aprueba que la Secretaria de Educacion, asuma compromisos con
vigencias futuras excepcionales de Ia vigencia 2015, para cubrir el pago de servicio
Solicita se presenten a
de vigilancia privada, por valor de $5.142.257.568
consideraci6n del Honorable Concejo Municipal, quien dara su aprobaci6n final,
segun lo establece el Articulo 11 de Ia Ley 819 de Julio 09 de 2003.
2.9.
Entidad

SECRETARIA DE EDUCACION

Tipo de Solicitud

TRASLADO DE RECURSOS AL INTERIOR DE
GASTOS DE INVERSION

Valor

$ 150.418.495

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

se reciban los formatos de modificacion, viabilizados por el Departamento
Administrativo de Planeacion_Municipal.

Siendo las700 P.M. se da po_teiminada la reunion.

JAVIER W MAUR!
PACHON ANDRES F
INA
ARENALES 11
Director Dpto. Admtivo. de Hacienda
al (E) / Presidente
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L •N DARIO ESPI OSA RESTREPO
Director Dpto. Admtivo. De Planeacion
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Subdirectora de Finanzas Publicas /
Secretaria Tecnica CONFIS Municipal
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PROYECTO DE ACUERDO
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SENOR ALCALDE DE SANTIAGO
DE CALI A CONSTITUIR UNA VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL DE LA
VIGENCIA FISCAL 2015 PARA EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y EL
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI"

LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
HACE CONSTAR
Que el proyecto de acuerdo en mencion en el cual se plantea una vigencia futura
excepcional para el servicio de vigilancia y aseo de las instituciones educativas
oficiales, se encuentra inmerso dentro del presupuesto de inversion de la Secretaria
de Educaci6n en Ia Ficha BP N° 02040075 "Ad ministracion pago personal docentes,
administrativo y apoyo a la gesti6n administrativa de Ia SEM del municipio de
Santiago de Cali", de esta manera no afecta los gastos proyectados para el mediano
plazo.
Que el municipio Santiago de Cali, se encuentra en ejecucion del plan de
desempeno, cumpliendo con los indicadores de la Ley 358 de 1997 de solvencia y
sostenibilidad. El proyecto de acuerdo en menciOn no afecta la capacidad de
endeudamiento actual del municipio.
Que el proyecto de acuerdo de vigencias futuras excepcionales cuenta con la
aprobacion del Consejo de Politica Fiscal Municipal (CONFIS), como consta en el
acta N° 24 de 07 de octubre de 2014.
Que el proyecto de acuerdo es consistente con las proyecciones del Marco Fiscal
de Mediano Plazo, conforme lo establece el articulo 7 de Ia Ley 819 de 2003

Dado en Santiago de Cali, a los 5 dias del mes de noviembre de 2014.

DIANA YA ETH KASSEM RIOS
Centro Administrativo Municipal Torre Alcaldia Piso 6 /
Telefono 6617052 fa., 668 5174
www.carigov.co

