Santiago de Cali, noviembre de 2021

Doctor
FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO
Presidente Comisión de Presupuesto
Concejo Distrital de Santiago de Cali
Estimado Doctor Arroyave:

De conformidad con lo establecido en los artículos 151, 152, 153, 155, 156 y
159, del Reglamento Interno de la Corporación Concejo de Cali y sus
modificaciones respectivas, me permito presentar el informe de ponencia
favorable para Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 127 de 2021 “Por el
cual se autoriza al Señor Alcalde de Santiago de Cali para comprometer
unas vigencias futuras ordinarias, para la ejecución de proyectos
estratégicos del Departamento Administrativo de Planeación a fin de dar
cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Cali, Unida por la Vida, y
se dictan otras disposiciones”.

Atentamente,

FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO
Honorable Concejal Ponente
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CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI
COMISION PRIMERA O DE PRESUPUESTO

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO No. 127 DE 2021
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE SANTIAGO DE
CALI PARA COMPROMETER UNAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS,
PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023 CALI, UNIDA
POR LA VIDA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

CONCEJAL PONENTE

Honorable Concejal
FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
Proyecto de Acuerdo No. 127 DE 2021 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL
SEÑOR ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA COMPROMETER UNAS
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS, PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
DESARROLLO 2020 – 2023 CALI, UNIDA POR LA VIDA, Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la Resolución No.
21.2.22.583 del 30 de septiembre de 2013, por medio de la cual se expide el
Reglamento Interno del Concejo Distrital de Santiago de Cali, modificada
mediante Resolución No. 21.2.22.245 del 01 de mayo de 2020, la presente
ponencia se presenta dando alcance al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1. Antecedentes del Proyecto de Acuerdo No. 127 de 2021
1.1 Radicación ante el Concejo por parte de la Alcaldía Distrital
La Administración Distrital de Santiago de Cali, a través del Doctor Jorge Iván
Ospina Gómez en calidad de alcalde Distrital en uso de sus facultades
Constitucionales y Legales, radicó mediante oficio No. 202141120200078161
ante la Secretaría General del Concejo Distrital, el Proyecto de Acuerdo No.
127 de 2021 “Por el cual se autoriza al Señor Alcalde de Santiago de Cali
para comprometer unas vigencias futuras ordinarias, para la ejecución de
proyectos estratégicos del Departamento Administrativo de Planeación a
fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Cali, Unida por
la Vida, y se dictan otras disposiciones”, con el propósito que se le diera
estudio y tramite normativo en la Corporación Concejo de Cali.
A continuación, se presentan la articulación de los Proyectos de Inversión por
los cuales se presenta la solicitud de autorización de asunción de Vigencias
Futuras Ordinarias con los indicadores de producto del Plan de Desarrollo 2020
– 2023 “Cali, Unida por la Vida”:
Tabla 1 BP-2600253 Fortalecimiento en la estructuración de proyectos de inversión en
Santiago de Cali
Dimensión:

54 Cali, Gobierno incluyente

Línea Estratégica:

5402 Gobierno Inteligente

Programa:

5402002 Gestión de información estadística y geográfica para la evaluación de resultados

Indicador de
Producto:

54020020025 Estudios de pre inversión de proyectos estratégicos del plan de desarrollo
elaborados
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Tabla 2 BP-26003397 Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y
TIC de Cali
Dimensión:

52 Cali, Solidaria por la vida

Línea Estratégica:

5203 Territorios para la vida

Programa:

5203009 Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios

Indicador de
Producto:

52030090006 Plan Maestro de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC formulado y adoptado

1.2 Asignación del Ponente del Proyecto de Acuerdo
En el tercer y último periodo de sesiones ordinarias del Concejo Distrital, el
Doctor FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES presidente de la corporación, a
través del secretario general el Doctor HERBERT LOBATON CURREA informó
mediante oficio No. 21.2.22.487 de fecha 5 de noviembre de 2021, la
designación del Honorable Concejal FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO
como ponente del Proyecto de Acuerdo No. 127 de 2021 “Por el cual se
autoriza al Señor Alcalde de Santiago de Cali para comprometer unas
vigencias futuras ordinarias, para la ejecución de proyectos estratégicos
del Departamento Administrativo de Planeación a fin de dar cumplimiento
al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Cali, Unida por la Vida, y se dictan otras
disposiciones”. Lo anterior, en concordancia con la Resolución No.
21.2.22.583 del 30 de septiembre de 2013 “Por medio de la cual se expide el
Reglamento Interno del Concejo Municipal”, modificado mediante la Resolución
No. 21.2.22.245 del 01 de mayo de 2020.
1.3 Tramite en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 127 de 2021
a. El Proyecto de Acuerdo No. 127 de 2021 “Por el cual se autoriza al
Señor Alcalde de Santiago de Cali para comprometer unas
vigencias futuras ordinarias, para la ejecución de proyectos
estratégicos del Departamento Administrativo de Planeación a fin
de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Cali, Unida
por la Vida, y se dictan otras disposiciones”, fue asignado a la
Comisión Primera o de Presupuesto y fue incorporado en el orden del
día del 6 de noviembre de 2021, en donde se le dio apertura al
estudio de esta iniciativa.
b. En la sesión virtual de la Comisión de Presupuesto del día 6 de
noviembre de 2021, se realiza la sustentación jurídica, financiera y
técnica del Proyecto de Acuerdo No. 127 de 2021, con las
intervenciones de los siguientes funcionarios: la doctora María del Pilar
Cano Sterling, Directora del Departamento Administrativo de Gestión
Jurídica Pública, el doctor Fulvio Leonardo Soto Rubiano, Director del
Página 4 de 15

Departamento Administrativo de Hacienda Distrital y finalmente, el
doctor Roy Alejandro Barreras Cortés, Director Departamento
Administrativo de Planeación Distrital.
c. La Comisión de Presupuesto, sesiona el 7 de noviembre de 2021, en el
orden del día se encuentra la continuación del estudio del Proyecto de
Acuerdo No. 127 de 2021. Es así, como en el marco de la sesión virtual
se realizó la revisión de la participación ciudadana, los detalles de la
misma se encuentran en el acápite correspondiente al informe de
participación ciudadana de la presente ponencia.
d. El Honorable Concejal Fabio Alonso Arroyave Botero en su calidad del
Proyecto de Acuerdo No. 127 de 2021, solicita la palabra para indicar
que ya sobre el presente proyecto se dio la debida discusión y existe
suficiente ilustración sobre el mismo, en consecuencia, el ponente pone
a consideración el cierre de estudio del proyecto de acuerdo. Esta
acción es secundada también por el Honorable Concejal Juan Pablo
Rojas.
e. Finalmente, la Honorable Concejal Audry María Toro solicita la palabra
en donde indica que estudiando a profundidad los documentos
entregados por la administración, entendió la confusión que se le había
generado en la anterior sesión. Por tanto, procede a hacer la aclaración
del proyecto en el marco de la sesión del 7 de noviembre de 2021.
2. Fundamento jurídico de las Vigencias Futuras
2.1 Marco Constitucional
Las competencias y contenido de la regulación orgánica presupuestal para las
entidades territoriales se encuentran establecidos en las siguientes
disposiciones de la Constitución Política:
“ARTÍCULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del
presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación,
ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes
descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan
nacional de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades
estatales para contratar.
ARTÍCULO 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se
aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración,
aprobación y ejecución de su presupuesto.
ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos:
(…)
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de
rentas y gastos”. (Subrayado y resaltado por fuera del texto).
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2.2 Marco Normativo
 Decreto 111 de 1996
El Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, compilado mediante el Decreto
111 de 1996, reguló en los siguientes términos, las competencias de las
entidades territoriales para expedir sus propios estatutos orgánicos
presupuestales.

“ARTÍCULO 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales
ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus
presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica de Presupuesto (Ley 225 de
1995, artículo 32).
ARTÍCULO 109. Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de
presupuesto deberán seguir las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto,
adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad
territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la ley orgánica del
presupuesto en lo que fuere pertinente.”

Si el alcalde objeta por ilegal o inconstitucional el proyecto de presupuesto
aprobado por el concejo, deberá enviarlo al tribunal administrativo dentro de los
cinco días siguientes al recibo para su sanción. El tribunal administrativo
deberá pronunciarse durante los veinte días hábiles siguientes.
Mientras el tribunal decide, regirá el proyecto de presupuesto presentado
oportunamente por el alcalde, bajo su directa responsabilidad (Ley 38 de 1989,
artículo 94; Ley 179 de 1994, artículo 52)
En la norma ibídem encontramos igualmente la regulación 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. (Subrayado
fuera de texto).
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Ley 819 de 2003, se dispone lo siguiente;
“Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las
entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras
serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno
local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus
veces.

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia
en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas
siempre y cuando se cumpla que:
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las
mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de
que trata el artículo 1º de esta ley;
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas
sean autorizadas;
c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeación.
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si
los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de
Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan
adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o
administración, se excede su capacidad de endeudamiento.
La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con
cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno.
Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el
Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica.
En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier
vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o
gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público.
Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará
para el presente período de Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea
necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en
el Plan Nacional de Desarrollo”.



Acuerdo 0438 de 2018 de Santiago de Cali

Santiago de Cali, actualizó el estatuto orgánico de presupuesto mediante
acuerdo 0438 de 2018, el cual establece en su artículo 114 y 116, lo siguiente:
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“ARTICULO 114. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. El Concejo Municipal
podrá autorizar Ia asunción de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras ordinarias de inversión y funcionamiento cuando su ejecución
se inicie con presupuesto de Ia vigencia en curso y el objeto del compromiso se
Ileve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que Monto
Máximo.

a.
El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las
mismas deben cumplir con las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano
Plazo del Municipio y del Plan Plurianual de Inversiones.
b.
Apropiación Mínima. Como mínimo, de las vigencias futuras que se
soliciten deberá contar con apropiación del quince par ciento (15%) en Ia
vigencia fiscal en a que éstas sean autorizadas.
c.
Concepto Previo. Si se trata de proyectos de inversión nacional a
departamental deberán contar con el concepto previo y favorable de Ia oficina
de planeación nacional o territorial según sean el caso.
d.
Plazo Máximo. La autorización por parte del Concejo Municipal para
comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras ordinarias no podrá
superar el respectivo periodo de gobierno; se exceptúan del plazo máxima, los
proyectos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno con
fundamento en estudias de reconocido valor técnico que contemplen Ia
definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle de acuerdo con Ia
reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia
estratégica.
e.
El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser
igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de Ia misma.
f.
Concordancia con el Plan de Desarrollo y Viabilidad Financiera. El
Concejo Municipal se abstendrá do otorgar Ia autorización si los proyectos
objeto de las vigencias futuras no están consignados ni articulados a una meta
del Plan de Desarrollo Municipal ni registrados en el Banco de Proyectos de
Inversión: y si sumados todos las compromisos que se pretendan adquirir par
esta modalidad y sus costas futuros de mantenimiento y administración, excede
su capacidad de endeudamiento, de forma que se garantice Ia sujeción del
municipio a la disciplina fiscal, en los términos del capítulo Il de Ia Ley 819 de
2003.
PARAGRAFO 1: El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada
debe ser igual al plazo de ejecución del proyecta a gasta objeto de Ia misma.
PARAGRAFO 2: Las vigencias futuras no solo aplican cuando existen
compromisos que afecten el presupuesto de gastos de varias vigencias sino
también con aquellas que, no obstante tenor Ia apropiación y recursos
disponibles suficientes en Ia vigencia fiscal en virtud del cual se autorizan, se
proyecta que serán ejecutados a recibidas a satisfacción en Ia(s) próxima(s)
vigencia (s) fiscal(es).
Si Ia Administración Municipal cuenta con Ia totalidad do los recursos que
ampara el monto del proyecto y si dicho compromiso está destinado a ser
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ejecutado total o parcialmente en Ia(s) vigencia(s) fiscal(s) siguiente(s), se
requiere, igualmente, Ia autorización de las vigencias futuras.”

2.3 Marco Jurisprudencial
Sentencia 1520 de Consejo de Estado, de 23 de octubre 2003. Ponente: AUGUSTO
TREJOS JARAMILLO.
Al hablar de vigencias futuras expuso:
“En el caso de las entidades territoriales, objeto de consulta, ellas pueden
adquirir estos compromisos con la autorización previa del Concejo Municipal, la
Asamblea Departamental o los Consejos Territoriales Indígenas, siempre que
estén consignados en los Planes de Desarrollo respectivos y que sumados
todos los compromisos bajo esta modalidad no excedan su capacidad de
endeudamiento. (…)
Como al momento de autorizarse la asunción de obligaciones con cargo a
presupuestos de vigencias futuras no se ha preparado, presentado, ni expedido
la respectiva ley de apropiaciones –o los correspondientes actos
administrativos locales- con cargo a lo cual se han de cumplir los compromisos,
el legislador impone la obligación al Gobierno de presentar, en el proyecto de
presupuesto, un articulado sobre esta asunción de obligaciones para vigencias
futuras…”.

La Administración Central considera que la eficiencia en la destinación de los
recursos y la eficacia en el logro de los resultados, se puede obtener mediante
la utilización del instrumento presupuestal conocido como “VIGENCIAS
FUTURAS”, reglado por el artículo anteriormente citado.
La utilización de las vigencias futuras, permite entre otros, obtener los
siguientes beneficios:
a. Continuidad y optimización de la infraestructura para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
b. Maximización de los beneficios a la comunidad ofreciéndoles servicios
en forma ininterrumpida y más oportuna.
c. Disminución de los costos de la contratación y en general de los gastos
de funcionamiento, toda vez que de los costos de contratación de una
vigencia se sirven las vigencias posteriores.
d. Mejoramiento continuo de los indicadores de ejecución presupuestal en
todas las vigencias, exigiendo los esfuerzos necesarios de la
Administración para gerencia los proyectos sin desgastarse en procesos
de contratación.
e. Optimización del proceso de planificación, dado que este mecanismo
permite a las diferentes dependencias de la administración visionar su
gestión mínimo en el mediano plazo, razón por la cual las apropiaciones
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asignadas tenderán a responder mejor a los requerimientos y a hacerlas
más realizables, con lo cual se alcanzará en menor tiempo el objetivo
perseguido con la expedición de la Ley 819 de 2003, con la que se
pretende que los presupuestos de gastos reflejen exactamente las
necesidades de cada vigencia fiscal, para evitar así la materialización de
los rezagos presupuestales.
f. Promoción del cumplimiento de las metas físicas fijadas en el
Presupuesto por resultados para las vigencias y para todo el período
contratado.
3. Viabilidad técnica y financiera
El Concejo Distrital de Santiago de Cali, recibió el presente proyecto con la
viabilidad técnica, financiera y jurídica, expedidas por la Alcaldía de Santiago
de Cali en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación por medio
del oficio radicado con Orfeo No. 202141320400015474 el Departamento
Administrativo
de
Hacienda
mediante
oficio
con
Orfeo
No.
202141310200034344 y el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica
Pública, mediante oficio radicado con Orfeo No. 202141210100301994, por
medio de los cuales se certifica conceptos favorables para esta iniciativa.
4. Informe de Participación Ciudadana
El día 06 de noviembre de 2021, se le dio apertura el Proyecto de Acuerdo No.
127 de 2021 “Por el cual se autoriza al Señor Alcalde de Santiago de Cali
para comprometer unas vigencias futuras ordinarias, para la ejecución de
proyectos estratégicos del Departamento Administrativo de Planeación a
fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Cali, Unida por
la Vida, y se dictan otras disposiciones”, es esta misma sesión se abrió el
libro de participación ciudadana y se informa a los espectadores que las
inscripciones para realizar la participación ciudadana es a través de la página
web del Concejo Distrital www.concejodecali.gov.co, la cual se programó para
el día 7 de noviembre del 2021.
En sesión del 7 de noviembre del 2021, en el tercer punto del orden del día se
procedió con la continuación del Estudio del Proyecto de Acuerdo en especifico
el espacio para escuchar la participación ciudadana, para lo cual se inscribieron
cuatro ciudadanos, los cuales enviaron videos con sus aportes y conocimiento
sobre la iniciativa en especifico del Proyecto Boulevard San Antonio.
Los videos enviados por los participantes, al igual que las ponencias que
soportan la participación ciudadana, reposan en la Subsecretaria de la
Comisión Primera o de Presupuesto y hacen parte integral de esta ponencia.
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Tabla 3 Participación Ciudadana Proyecto de Acuerdo No. 127 de 2021

No.

Nombre

Identificación

Correo Electrónico

Participación
mediante
video o
ponencia

1

Andrés Urrea
(Arquitecto)

2

Ricardo Torres
(Propietario
Restaurante)

Video

3

Luis Alberto Sierra

Video

4

German Serrano

Video

Video

Observación
Residente Barrio
San Antonio
Emprendedor
Barrio San
Antonio (5 años)
Residente Barrio
San Antonio (59
años)
Artista Barrio
San Antonio

5. Informe de modificaciones
Durante el estudio del Proyecto de Acuerdo No. 127 de 2021 2021 “Por el
cual se autoriza al Señor Alcalde de Santiago de Cali para
comprometer unas vigencias futuras ordinarias, para la ejecución de
proyectos estratégicos del Departamento Administrativo de
Planeación a fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020 –
2023 Cali, Unida por la Vida, y se dictan otras disposiciones”, y
después de escuchar a los diferentes funcionarios de la Administración
Distrital, la Participación ciudadanía y a los concejales, no se presentaron
proposiciones por medio de las cuales se solicitara la modificaciones al
proyecto de acuerdo.
6. Conveniencia del Proyecto de Acuerdo No. 127 de 2021
El Departamento Administrativo de Planeación del Distrito Especial de Santiago
de Cali, en concordancia con las funciones otorgadas por el Decreto
Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, y especialmente aquellas en las que
el organismo tiene la responsabilidad de orientar el desarrollo integral del
Distrito, en el largo, mediano y corto plazo, mediante el direccionamiento,
coordinación y articulación de políticas públicas, planes y programas en las
diferentes dimensiones del desarrollo social, económico, físico-ambiental,
financiero, político e institucional, mediante la definición del modelo de ciudad y
ocupación y la plataforma estratégica institucional de la Administración, en
función del cumplimiento de los fines del estado y su sostenibilidad financiera,
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atendiendo a los diagnósticos, tendencias, compromisos de gobierno y procesos
de concertación entre autoridades, actores e instancias de planeación, presentó
para el estudio y debate dos Proyectos de Inversión los cuales son del resorte
del organismo y se encuentran articulados cada uno a un indicador de producto
del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Cali, Unida por la Vida, lo cual permitirá
avanzar en la materialización de este instrumento de planificación.
Por un lado, el Proyecto de Inversión No. BP-2600253 “Fortalecimiento en la
estructuración de proyectos de inversión en Santiago de Cali”, tiene como
propósito adelantar los estudios técnicos como insumo fundamental para la
formulación del proyecto de intervención urbana integral Bulevar de San
Antonio y sus corredores de conexión con el Centro, Parque de San Antonio,
Parque Jovita y la Galería la Alameda; además de la conexión Galería Alameda
por la calle 9 hasta la carrera 39 (Cancha Panamericanas) y la definición de
áreas estratégicas de intervención asociadas al área de estudio para el futuro
desarrollo de proyectos de reactivación urbana.
Asimismo, el Proyecto de Inversión No. BP-26003397 “Formulación Plan
Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali” tiene como objetivo,
formular el Documento de Diagnóstico de Cobertura, Calidad y Continuidad CCC de los servicios públicos para el área rural, con el fin de fomentar el
suministro y prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, lo cual
es indispensable para lograr el desarrollo territorial y el crecimiento económico
de manera sostenible, asegurando el bienestar de la población, y disfrute de
altos niveles de calidad de vida, aspectos que, en conjunto, definen un pilar
fundamental del desarrollo territorial sostenible.
Por las razones anteriormente expuestas, se invita a todos los honorables
concejales miembros de la Comisión de Presupuesto, para que apoyen con su
voto positivo a tan importantes iniciativas.

Atentamente,

FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO
Honorable Concejal Ponente
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PROPOSICIÓN

En cumplimiento de la Resolución No. 21.2.22.583 del 30 de septiembre de
2013 “Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo de
Santiago de Cali”, modificado mediante Resolución 21.2.22.245 del 01 de mayo
de 2020 se presenta ponencia favorable para Primer Debate del Proyecto de
Acuerdo No. 127 de 2021 “Por el cual se autoriza al Señor Alcalde de
Santiago de Cali para comprometer unas vigencias futuras ordinarias,
para la ejecución de proyectos estratégicos del Departamento
Administrativo de Planeación a fin de dar cumplimiento al Plan de
Desarrollo 2020 – 2023 Cali, Unida por la Vida, y se dictan otras
disposiciones”. En consecuencia, se propone a la honorable Comisión
Primera o de Presupuesto dar PRIMER DEBATE a este Proyecto de Acuerdo.

Atentamente,

FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO
Honorable Concejal Ponente
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PROYECTO DE ACUERDO No.
(

DE 2021
)

“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS, PARA LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
DESARROLLO 2020-2023 CALI UNIDA POR LA VIDA, Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”.

EL CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en especial las que le confiere el artículo 313 de la
Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y el
Acuerdo 0438 de 2018.
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde de Santiago de Cali, para
constituir dos (2) vigencias futuras ORDINARIAS del presupuesto del
Departamento Administrativo de Planeación para la vigencia fiscal 2022 a fin de
ejecutar los proyectos de inversión relacionados a continuación:
1.- BP-26002532 “Fortalecimiento en la estructuración de proyectos de
inversión en Santiago de Cali.”
Código BP

BP- 26002532

Nombre Proyecto
Fortalecimiento en la estructuración
de proyectos de inversión en
Santiago de Cali

Apropiación
actividades Vigencia
año 2021
$700.000.000

Valor actividades
vigencia futura año
2022
$2.300.000.000

2.- BP-26003397 “Formulación Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC
de Cali”
Código BP

BP- 26003397

Nombre Proyecto
Formulación Plan Director de Servicios
Públicos Domiciliarios y TIC de Cali

Apropiación
actividades Vigencia
año 2021
$200.000.000

Valor actividades
vigencia futura año
2022
$500.000.000
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El valor total de los 2 proyectos asciende a la suma de $3.700.000.000, de los
cuales se cuenta como mínimo de apropiación el 15% para la vigencia fiscal
2021 por valor de $900.000.000, y un cupo de gasto de vigencias futuras para
la vigencia fiscal 2022 por valor de $ 2.800.000.000, cumpliendo así con lo
establecido en el artículo 12 de la ley 819 de 2003 que indica que: “como
mínimo, de las vigencias
futuras que se soliciten, se deberá contar con
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en las que estas
sean autorizadas (…)”.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Departamento Administrativo de Hacienda Distrital,
una vez comprometido el cupo de gasto a que se refiere el artículo anterior,
deberá incluir en los respectivos presupuestos de la vigencia fiscal 2022, las
asignaciones necesarias para honrar los compromisos adquiridos.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación en el boletín oficial de Santiago de Cali.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a

(

) días del mes de

de 2021.

FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES
Presidente Concejo Distrital

HERBERT LOBATON CURREA
Secretario General
Concejo Distrital de Santiago de Cali
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