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Asunto: Viabilidad jurídica para el proyecto de acuerdo intitulado "Proyecto de Acuerdo "POR
EL CUAL SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UNA VIGENCIA FUTURA
ORDINARIA AL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA PARA LA EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS DE SUBSIDIOS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Cordial saludo,
Procedente del Fondo Especial de Vivienda, a través de la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat, se ha allegado la iniciativa de la referencia con el fin de revisar su legalidad, previo a la
aprobación y presentación del señor Alcalde ante el Concejo Distrital.
El estudio de la viabilidad jurídica de este Despacho, parte de: i) Vigencias futuras para los
establecimientos públicos; ii) naturaleza y régimen jurídico del Fondo Especial de Vivienda; iii)
de los negocios jurídicos a celebrar; iv cumplimiento de los requisitos de las vigencias futuras
ordinarias.
Vigencias futuras de los establecimientos públicos

i)

En materia presupuestal, las entidades territoriales deben seguir las normas orgánicas de
presupuesto nacional, adoptándolas a las particularidades de cada entidad, por expresa
disposición del Decreto Ley 111 de 1996, contentivo del Estatuto Orgánico de Presupuesto
Nacional, así:
"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. "
Para efectos de ubicación de los establecimientos públicos en el presupuesto la norma nacional
0
lo establece el artículo 3 de dicho estatuto:
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"Artículo 30. Cobertura del Estatuto. Consta de dos (2) niveles: Un primer nivel que
corresponde al Presupuesto General de la Nación, compuesto por los presupuestos de los
Establecimientos Públicos del Orden Nacional y el Presupuesto Nacional.
El Presupuesto Nacional comprende las Ramas Legislativa y Judicial, el Ministerio Público,
la Contraloría General de la República, la Organización Electoral, y la Rama Ejecutiva del
nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos, las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta.
El distrito de Santiago de Cali actualizó su estatuto orgánico mediante Acuerdo 0438 de mayo
de 2018.
En el Acuerdo ut supra, los establecimientos públicos forman parte del presupuesto general del
Distrito, no obstante que como entidades descentralizadas gozan de personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio.
ARTICULO 5. COBERTURA DEL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO: El presente
estatuto consta de dos niveles:
'A. Un primer nivel que corresponde at presupuesto general del municipio, compuesto par el
Presupuesto Municipal y los presupuestos de los Establecimientos Públicos y asimilados del orden
El Presupuesto Municipal comprende: El Concejo Municipal, la Personería Municipal, la Contraloría
General de Santiago de Cali, los Organismos de la administración central y las unidades
administrativas especiales sin personería jurídica. [...]"
En el Título IV, acerca del Proceso Presupuestal, capítulo I, que versa sobre la Preparación del
Presupuesto encontramos que el Gobierno Central tiene la competencia para preparar el
presupuesto general, el cual incluye el de los establecimientos Públicos.
"ARTICULO 42. COMPETENCIA. Corresponde al Gobierno municipal preparar anualmente
el proyecto de presupuesto general del municipio, atendiendo las directrices emitidas por el
Departamento Administrativo de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación,
con base en las solicitudes que le presenten los organismos de la Administración Central, y
los anteproyectos de las Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica, los
Establecimientos Públicos v sus asimilados y los órganos de Control que conforman el
presupuesto general del Municipio. El gobierno tendrá en cuenta Ta disponibilidad de
recursos y los principios presupuestales para la determinación de los gastos que se
pretendan incluir en el proyecto de presupuesto (Concordancia: Decreto Ley 111 de 1996,
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art. 47, Ley 38/89, art. 27; Ley 179/94, art. 20)."
Igualmente, en este ordenamiento distrital encontramos la reglamentación para las vigencias
futuras de los establecimientos públicos:
"ARTICULO 18. FUNCIONES DEL CONSEJO DE POLITICA ECONOMICA Y FISCAL MUNICIPALCOMFIS
É- .1
9. Aprobar la asunción de obligaciones con cargo a vigencias futuras ordinarias, excepcionales y de
contratos en ejecución de los organismos del Municipio y de las entidades que hacen parte del
Presupuesto General del Municipio, previa a su presentación ante el Concejo Municipal en la forma y
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente norma orgánica.
1...1"
"ARTICULO 56. PRESENTACION DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO
I•
PARAGRAFO 2.- los organismos de la administración central, las unidades administrativas sin
personería jurídica, los establecimientos públicos y sus asimilados, que integran el presupuesto
general del municipio, en sus anteproyectos incluirán en las asignaciones necesarias para darle
cumplimiento a las obligaciones adquiridas que afecten presupuestos de vigencias futuras.
(Concordancia: Decreto Ley 111 de 1996, art. 47, Ley 38 de 1989, art. 27, Ley 179 de 1994, art. 20)"
En el Capitulo III del Acuerdo 0438 de 2018, que versa sobre la Ejecución Presupuestal de los
Establecimientos Públicos, encontramos las siguientes disposiciones:
"ARTICULO 207. EJECUCION DEL PRESUPUESTO.
(- • -)
La ejecución del presupuesto de los Establecimientos Públicos atenderá lo dispuesto en dicha materia
en el presente Estatuto Orgánico de Presupuesto (Concordancia: Decreto Ley 111 de 1996, artículos
68 al 89)."
"ARTICULO 212. APROBACION DE LAS VIGENCIAS FUTURAS. La aprobación de las vigencias
futuras, se realiza por parte del Concejo Municipal, previa aprobación del Consejo Municipal de
Política Económica y Fiscal COMFIS."
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El ordenador del Gasto del Establecimientos Públicos, responsable de la ejecución de un contrato
financiado con vigencias futuras debe reemplazar, dentro de los primeras veinte (20) días hábiles del
mes de enero de cada vigencia, el certificado de vigencias futuras por el Certificado de disponibilidad
Presupuestal y demás documentos presupuestales correspondientes. Deberá además incluir en el
presupuesto de cada vigencia, las vigencias futuras que le hayan sido autorizadas para cada año
(Concordancia: Decreto Ley 111 de 1996, art. 23, Ley 179 de 1994, art. 9, Ley 819 de 2003, art. 12,
Ley 1483 de 2011, art. 1).
Esta norma se complementa con lo establecido en la Ley 1551 de 2012, "Por la cual se dictan
normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios".
"Artículo 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley,
son atribuciones de los concejos las siguientes.
(-..)
Parágrafo 4°. 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. [...1"
En virtud de la normatividad expuesta, el Concejo distrital tiene la competencia para autorizar
las vigencias futuras del Fondo Especial de Vivienda, el cual se asimila jurídicamente a los
establecimientos públicos.
ji) De la naturaleza y régimen jurídico del Fondo Especial de Vivienda
Las nociones de naturaleza jurídica y de régimen jurídico son diferentes, a esta conclusión se
llega por la lectura del artículo 50 de la Ley 489 de 1998, que indica que la estructura orgánica
de un organismo o entidad administrativa comprende, entre otros aspectos, la naturaleza
jurídica y el consiguiente régimen jurídico; de manera que si bien son conceptos que pueden
estar relacionados, no por ello se deben confundir o tomar por iguales.
Ahora bien, los fondos especiales son una forma de administración de recursos públicos, con o
sin personería jurídica, y su representante legal es el titular de la entidad al cual está adscrito,
y por regla general funciona con la planta del organismo al cual está adscrito.
El Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, regulado íntegramente por el Decreto
4112.010.20.1053 de marzo 9 de 2017, se maneja como una cuenta especial del presupuesto,
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con unidad de caja, personería Jurídica, autonomía administrativa patrimonio independiente,
sometido las normas presupuestales que rigen para Santiago de Cali, cuyo funcionamiento se
hará con el personal de planta de la Secretaria de Vivienda Social Hábitat. Su objeto social
principal es administrar los recursos del subsidio municipal y nacional para el desarrollo de
políticas de vivienda de Interés social y prioritaria en las áreas urbana y rural de Santiago de
Cali.
Su naturaleza jurídica es la de ser un fondo especial, entendido como un instrumento de gestión
de recursos encaminados al cumplimiento de un fin, dotar de vivienda a las personas menos
favorecidas.
No obstante ser un fondo especial, el hecho de tener personería jurídica, a la luz de la
normatividad vigente, funciona como una entidad descentralizada cuyo su régimen jurídico es
el de los establecimientos públicos, así lo expresa el Decreto ley 111 de 1996, contentivo del
Estatuto Orgánico de Presupuesto Público Nacional:
"Artículo 4°. Para efectos presupuestales, todas las personas jurídicas públicas del orden nacional,

cuyo patrimonio este constituido por fondos públicos y no sean Empresas Industriales y Comerciales
del Estado o Sociedades de Economía Mixta o asimiladas a estas por la ley de la República, se les
aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden nacional (Ley 179 de
1994, art. 63)."
Artículo 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley para
la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería
jurídica creados por el legislador (Ley 225 de 1995 art. 27).

Revisemos lo expresado por la jurisprudencia sobre esta tipología que integra la estructura
orgánica del Estado y de los entes territoriales de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 de
la Ley 489 de 1998: Artículo 39. Integración de/a Administración Pública. La Administración Pública
se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás
organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio
de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado
colombiano.
"TIPOLOGIA DE FONDOS EN COLOMBIA-Fondo-entidad y fondo-cuenta
Este Tribunal a través de la sentencia C-009 de 2002 [...] precisó que [...]se podía identificar dos
modalidades de fondos: fondo-entidad y fondo-cuenta [...] en relación con los primeros de ellos, la
Corte ha estimado que se asemeian a una entidad de naturaleza pública que hace parte de la
administración pública, es decir, que cuando se crean se trata de una nueva entidad que modifica la
estructura de la administración pública por lo cual tienen personería iurídica. Algunos ejemplos de
Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9
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este tipo de fondos son: (i) el Fondo Antonio Nariño; (ii) el Fondo Adaptación; y (iii) el Fondo para la
Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC). Por otra parte, los fondos-cuenta [...1 son los ingresos
pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el Legislador, es decir, son un sistema
de manejo de recursos sin personería jurídica y son fondos especiales. Algunos ejemplos de estos
tipos de fondos son: (i) el Fondo de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes de Entidades
Cooperativas en Liquidación; (ii) el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de
la Fuerza Pública; (iii) el Fondo-Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros; y el
Fondo Nacional de Calamidades.
(--)
El criterio dirimente en este aspecto radica en la diferenciación entre los fondos especiales, también
denominados fondos cuentan y los fondos entidad. De acuerdo con lo regulado por el artículo 30
EOP, son fondos especiales en el orden nacional, "...los ingresos definidos en la ley para la prestación
de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados
por el legislador." Se trata, en ese orden de ideas, de una clasificación de rentas nacionales sui
generis, en tanto se diferencia de los ingresos tributarios y no tributarios, que prevé el legislador
orgánico con el ánimo de otorgar soporte jurídico a determinadas modalidades de concentración de
recursos públicos.
La Corté tuvo oportunidad de pronunciarse acerca de la naturaleza jurídica de los fondos especiales
en dos sentencias que han resuelto demandas contra algunos segmentos del artículo 30 EOP. Así,
en la decisión C-009/02, ante la acusación que los fondos especiales desconocían la prohibición
constitucional de la fijación de rentas de destinación específica, se señaló que "... el artículo 358 de
la Constitución Política y los artículos 11 y 27 del Estatuto Orgánico del Presupuesto consagran la
clasificación de las rentas presupuestales, en ingresos corrientes, los cuales comprenden los
tributarios (impuestos directos e indirectos) y los no tributarios (tasas y multas) y otros ingresos,
constituidos por contribuciones parafiscales, fondos especiales, recursos de capital e ingresos de los
establecimientos públicos del orden nacional. II Como se aprecia, de acuerdo con el Estatuto
Orgánico del Presupuesto los fondos especiales no son contribuciones parafiscales ni ingresos
corrientes en cuanto corresponden a una categoría propia en la clasificación de las rentas estatales.
fi Así mismo, los fondos especiales constituyen una de las excepciones al principio de unidad de
caja,[331 principio definido de la siguiente manera en el artículo 16 del Decreto 111 de 1996: "Con el
recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones
autorizadas en el Presupuesto General de la Nación". (...) La norma demandada, artículo 30 del
Decreto 111 de 1996, se refiere a dos de las modalidades de fondos especiales, aunque no especifica
en ninguna de ellas el tipo de ingresos que las constituyen: 1) los ingresos definidos en la ley para la
prestación de un servicio público específico, y 2) los ingresos pertenecientes a fondos sin personería
jurídica creados por el legislador. II El artículo demandado no crea, menciona ni afecta algún impuesto
en particular sino que se limita a señalar genéricamente qué es lo que constituye un fondo especial,
sin especificar la naturaleza de tales ingresos. En este orden de ideas, el articulo 30 del Decreto 111
de 1996 no consagra ni afecta renta tributaria alguna, circunstancia que, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación, excluye la posibilidad de vulneración del artículo 359 de la Carta
-
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Politica en cuanto una norma legal no incurre en la prohibición de rentas nacionales de destinación
especifica si no contiene ella una renta determinada, de carácter tributario.(341"
La comprensión de los fondos especiales como modalidades diferenciadas de rentas nacionales fue
reiterada por la Corte en la sentencia C-066/03. En esa oportunidad, la Sala ratificó lo expresado en
precedencia para concluir que los fondos especiales no contrariaban la definición constitucional de
ingresos corrientes, prevista en el artículo 358 C.P. Al respecto consideró que leln la medida en que,
como se ha precisado en esta providencia, la exclusión de determinada renta del concepto de
ingresos corrientes de la Nación en función de su destinación específica, solo resulta contraria a la
Carta cuando, tal destinación específica también lo sea, no cabe declarar, en abstracto, la
inconstitucionalidad de las norma que contemplan la posibilidad de los fondos especiales como
clasificación independiente de los ingresos del presupuesto, sino que se requeriría examinar, en cada
caso, las leyes que regulan tales fondos, para determinar si sus previsiones son compatibles con la
Constitución o no. II Así, resultaría contrario a la Constitución que el legislador regulase dentro de los
fondos especiales, recursos que por su naturaleza revistan la condición de ingresos corrientes de la
Nación, y que, ni por su origen, ni por sus características, guarden una específica relación de
conexidad con el fin señalado para el respectivo fondo. Pero, por el contrario, sería válida la
clasificación de unos ingresos como pertenecientes a un fondo especial, cuando los mismos, desde
su origen, obedezcan a la necesidad de atender un servicio determinado, que se financia con cargo
a ellos. Pero eso, se repite, solo puede establecerse en el análisis concreto de cada uno de tales
fondos?
7.4. Los fondos especiales difieren de otras modalidades de afectación de recursos, estas sí con
naturaleza institucional, como son los denominados fondos cuenta. Estos fondos, si bien guardan
similitud con los fondos especiales en lo que respecta a su función de distribución de recursos
públicos para un propósito definido, difieren radicalmente en que estos, como se indicó, son una
modalidad particular de clasificación de las rentas nacionales, mientras aquellos son asimilados a una
entidad pública, en virtud que cuentan con personería jurídica.
Estas diferencias fueron dilucidadas por la Corte en la sentencia C-713/08, que reiteró el precedente
aplicable sobre el particular, a propósito del control automático de constitucionalidad de la norma
estatutaria que reformó la Ley 270/96 con el objeto de crear el Fondo para la Modernización,
Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. En esa decisión se puso de presente
que la iurisprudencia constitucional ha concluido que en aquellos casos en que el legislador decide
introducir un fondo y le confiere en la norma correspondiente personería iurídica, se está ante
un fondo entidad, que no puede comprenderse como una simple cateqorización de ingresos públicos,
sino como una reforma que incide en la estructura de la administración."' (Subrayado para resaltar)
En conclusión, El Fondo Especial de Vivienda por naturaleza es un fondo especial, empero por
tener personería jurídica adquiere el carácter de entidad descentralizada del orden distrital con

' Corte Constitucional Sentencia C- 617-2012
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régimen jurídico de Establecimiento Público, el cual se aplica de manera integral, es decir, en
todos los aspectos, presupuestal, tributario, de planeación, etc.
lb) De los negocios jurídicos a celebrar con cargo a vigencias futuras
Da cuenta el Fondo Especial de Vivienda que ya desarrolló el proceso de adjudicación de
seiscientos (600) subsidios de vivienda en la modalidad de mejoramiento y debe proceder a
contratar las obras civiles para mejoramiento consistentes en la adecuación y/o mejoramiento
de baños y espacios a precios unitarios fijos sin ajustes, en el distrito especial, deportivo,
cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali, las cuales no se alcanzan a
recibir en esta vigencia, por lo que atendiendo el principio de planeación y anualidad requiere
la autorización de vigencias futuras, para continuar la ejecución de las mismas en el año 2022.
Estas obras (incluye la interventoría) tienen un costo de $ 5.661.892.771 de los cuales el 46.2%
correspondiente a $ 2.376.268.764 serán ejecutados en la presente vigencia, superando
ampliamente el requisito mínimo del quince por ciento (15%) que debe contarse en el año en
que se aprueban las vigencias futuras y $ 3.285.624.007, el 53.8%, será ejecutado en la
vigencia 2022.
iv) Cumplimiento de los requisitos de las vigencias futuras ordinarias.
Los subsidios de vivienda en la modalidad de mejoramiento El proyecto a ejecutar por el Fondo
Especial de Vivienda-FEV, da cuenta de la celebración de dos negocios jurídicos, uno de obra
y otro de interventoría, que se requieren para cumplir con el programa de otorgar subsidios para
mejoramiento de vivienda, requiriendo de vigencias futuras ordinarias. Por lo tanto, y de
conformidad con lo prescrito por el Acuerdo No. 0438 de 2018, el proyecto de acuerdo en
mención necesita agotar el cumplimiento de los siguientes requisitos que se discriminan a
continuación:
Acta No. 4131.020.1.13.037-2021 de septiembre 23 de 2021 en la cual se aprueba la
vigencia futura por parte del COMFIS para el programa de subsidios otorgados por el
FEV en la modalidad de mejoramiento
Acta No. 3 de abril 29 de 2021 del Consejo Directivo del FEV donde previamente aprueba
la vigencia futura celebra el contrato de mejoramiento cualitativo de vivienda con cargo
a los subsidios.
Documento expedido por el Área Financiera del FEV certifica que el programa de
subsidios cuenta, por un lado, con un valer superior mínimo aforado para la vigencia
1/417
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Rad. Padre: 202141210100297154
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION JURIDICA PÚBLICA

fiscal 2021, y por el otro, con la apropiación presupuestal de la vigencia futura ordinaria,
mediante oficio 4244.0.5.123 del 02-09-2021.
Certificación 202141310200025461 de fecha 14-09-2021 por parte de la Subdirección de
Finanzas Publicas del Departamento Administrativo de Hacienda en la que certifique que
los contratos a celebrar relacionados en la iniciativa son consistentes con las
proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo acorde con el artículo 7 de la Ley 819
de 2020.
El Departamento Administrativo de Planeación emitió Concepto técnico con Orfeos
202141320400012224 de fecha 10-09-2021 y 202141320400010451 Fecha 22-09-2021,
en los que señala que el programa del FEV de otorgar subsidios contribuyen al
cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023, Cali
Unida por la Vida. Dimensión 2 Cali Solidaria por la Vida, Línea estratégica 203 Territorios
para la Vida, Programa 203005 Dignificando la Vivienda, Indicador de Producto
52030050004 Viviendas mejoradas en zona urbana y/o rural, Responsable Secretaria de
Vivienda. Meta del Cuatrienio 3625 Viviendas Mejoradas en Zona urbana y Rural.
Igualmente, que el proyecto de inversión que da origen al otorgamiento de Subsidios se
encuentra registrado en el Banco de Proyecto de Inversión a cargo de la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat con la BP 26002664.
En consecuencia, una vez observado el cumplimiento de requisitos legales esta oficina jurídica
está le otorga viabilidad jurídica para su trámite y aprobación por parte del Concejo Distrital de
Santiago de Cali.

Atentamente,

C)•
MARIA DE PILAR CANO STERLING
Directora
Departamen o Administrativo de Gestión Jurídica Pública
CC. Fondo Especial de Vivienda- Secretaría de Vivienda Social y Hábitat
Anexos: Articulado, exposición de motivos, conceptos de Hacienda, Planeación; FE.(, y acta de COMFIS
Proyectó' Martha Cecilia Armero Benítez—Asesora — OÁGJP
Revisó: Manuel Francisco Arango Zambrano- Subdirector de Doctrina y Asuntos Normativos
Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9
Teléfono: 6617084-85 www.calimov.co

111111E11111111111113111111111111111111E111

Al contestar por favor cite estos datos.
Radicado No. 202141320400010714
Fecha: 27-08-2021
TRD: 4132.040.3.1.187.001071
Rad, Padre: 202141310100053624

ALCAL&A DE

SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
Director
Departamento Administrativo de Hacienda
CAM piso 6

Asunto: Concepto Proyecto de Acuerdo saldos de cupos de créditos contratados con
entidades financieras

En atención a su comunicación oficial 202141310100053624 recibido en este
Departamento Administrativo el 27 de agosto de 2021, donde se remite el Proyecto de
Acuerdo "por el cual se otorga una autorización al Alcalde de Santiago de Cali para
utilizar los saldos de cupos de créditos contratados con entidades financieras y se
dictan otras disposiciones", cuya justificación es que el Distrito Especial de Santiago de
Cali adquirió un endeudamiento total por valor de $554.500 millones, de los cuales se
han invertido en proyectos la suma de $ 541.352.554.186,00, existiendo a la fecha un
valor disponible de $ 13.147.445.814,00, que el Distrito requiere para invertir en
proyectos de la Secretaria de Salud, aprobados en el plan de desarrollo "Cali Unida por
la Vida" 2021-2023.
Desde este contexto los proyectos de competencia de la Secretaría de Salud, a los
cuales se pretende adicionar el valor disponible mencionado están articulados en la
estructura del Plan de Desarrollo 2020-2023 "Cali, Unidad por la Vida", así:

Dimensión 2

Cali, Solidaria por la Vida.

Línea Estratégica 202

Poblaciones Construyendo Territorio

Programa 202002

Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los
Niños, Niñas, Adolescentes y Familias
Indicador de producto Dosis de vacuna del programa ampliado de inmunizaciones
52920029007
aplicadas
"
I
N
1509001

Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10
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Programa 202003
Indicador de
52020030006

Cali Distrito Joven: Conectados con la Ciudadanía Juvenil

producto Jóvenes multiplicadores de derechos sexuales y reproductivos
certificados con enfoque diferencial

Linea Estratégica 202

Territorios para la Vida

Programa 203001

Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos de Vida
Cotidianos

Indicador de
52030010013

producto Personas en situación y en riesgo de consumo de sustancias
psicoactivas, intervenidas

Programa 203003
Indicador de
52030030001

Salud Ambiental Territorial

producto Territorios que concentran el mayor riesgo epidemiológico,
sanitario, social y ambiental intervenidos integralmente

A manera de contexto para el año 2020 los indicadores en mención lograron un
cumplimiento del 100%, acorde con lo planificado para la vigencia, tal y como se
muestra a continuación:

Código
indicador

Indicador
(Descripción)

Unidad
Meta
de
L8_2019 programada
medida
2020

Dosis
de
vacuna
del
programa
52020020007
ampliado de Número 809.487 814.487
inmunizaciones

Nivel
de
Ejecución cumplimiento
Inversión
2020
ajustado

814.487 100,0%

1.494.031.641

800,0

677.430.932

aplicadas

Jóvenes
multiplicadores
Número 400
52020030006
de derechos
sexuales
y

800

100,0%

rg

teet —
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Código
indicador

Indicador
(Descripción)

Unidad
de
medida

Meta
LB_2019 programada
2020

Nivel
de
Ejecución
cumplimiento Inversión
2020
ajustado

reproductivos
certificados con
enfoque
diferencial
Personas en
situación y en
riesgo
de
52030010013 consumo
de Número 6.700
sustancias
psicoactivas,
intervenidas
Territorios que
concentran el
mayor riesgo
epidemiológico,
52030030001
Número 0
sanitario, social
y
ambiental
intervenidos
integralmente

8.700

8.700

100,0%

1.836.354.261

10

11,0

100,0%

13.672.175.959

Frente al avance registrado.a junio de 2021 se evidencia el siguiente comportamiento:
Código
indicador

indicador
(Descripción)

Unidad
Meta
Nivel
de
Ejecución
Ejecución
de
LB 2019
programado
cumplimiento
—
2020
2021
medida
2021
ajustado

Dosis
de
vacuna
del
programa
52020020007
Número 809.487
ampliado
de
inmunizaciones
aplicadas
Jóvenes
multiplicadores
52020030006
Número 400
de
derechos
sexuales
y

814,487

1.634.974

1.304.386

59,7%

800

1.400

940,0

231 3%

topiet
—
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‘
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Indicador
(Descripción)

Código
indicador

Unidad
Meta
Nivel
de
Ejecución
Ejecución
de
LB 2019
programado
cumplimiento
—
2020
2021
medida
2021
ajustado

reproductivos
certificados con
enfoque
diferencial
Personas en
situación y en
riesgo
de
52030010013 consumo de Número 6.700
sustancias
psicoactivas,
intervenidas
Territorios que
concentran el
mayor riesgo
epidemiológico,
52030030001
Número O
sanitario, social
y
ambiental
intervenidos
integralmente

8.700

10,700

0

0,0%

11

21

0,0

0,0%

Complementariamente, una vez revisado en el Banco de Proyectos — SAP, los
proyectos de inversión de inversión a los cuales se les hará la adición de recursos
contemplados en esta iniciativa, este Departamento Administrativo certifica que cuentan
con registro y se articulan a los indicadores del Plan de Desarrollo de Cali 2020 — 2023
"Cali Unida por la Vida", así:
Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2020 — 2023 "Cali, unida por la vida"
Nombre del
Linea
Indicador de
Dimensión
Programa
Código
BP
Proyecto
estratégica
Producto

52- Cali,
Solidaria por
la Vida
í sr._

1
—

150 9001

5202 Poblaciones
Construyendo
Territorio

5202002 Promoción,
Prevención y
Garantías de los
Derechos de los
Niños, Niñas,
Adolescentes y
Familias

52020020007Dosis de vacuna
del programa
ampliado de
inmunizaciones
aplicadas

BP26003296

—

1/4
"
0
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Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2020 — 2023 "Cali, unida por la vida"
Nombre del
Línea
Indicador de
Dimensión
Programa
Código
BP
Proyecto
estratégica
Producto

52 - Cali,
Solidaria por
la Vida

52 Cali,
Solidaria por
la Vida

52 Cali,
Solidaria por
la Vida

5202Poblaciones
Construyendo
Territorio

5202003 - Cali
Distrito Joven:
Conectados con
la Ciudadanía
Juvenil

52020030006Jóvenes
multiplicadores de
derechos sexuales
y reproductivos
certificados con
enfoque diferencial

5203
Territorios para
la Vida

5203001 Salud
Pública Integral,
Una Realidad en
los Entornos de
Vida Cotidianos

52030010013Personas en
situación yen
riesgo de consumo
de sustancias
psicoactivas,
intervenidas

BP26002866

5203003 Salud
Ambiental
Territorial

52030030001Territorios que
concentran el
mayor riesgo
epidemiológico,
sanitario, social y
ambiental
intervenidos
integralmente

BP26003627

5203
Territorios para
la Vida

BP26003277

Fortalecimiento
en la
promoción de
los derechos
sexuales y
reproductivos
de los jóvenes
en Santiago de
Cali
Fortalecimiento
de la
capacidad de
respuesta en el
abordaje y el
riesgo del
consumo de
sustancias
psicoactivas en
Cali
Mejoramiento
de la gestión
del riesgo
colectivo en
salud para
disminuir la
incidencia de
enfermedades
emergentes y
re-emergentes
en Santiago de
Cali

Por lo anteriormente expuesto, este Departamento Administrativo, en el marco de sus
competencias emite; CONCEPTO FAVORABLE al proyecto de acuerdo "POR EL CUAL
SE OTORGA UNA AUTORIZACION AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA
UTILIZAR LOS SALDOS DE CUPOS DE CREDITOS CONTRATADOS CON
ENTIDADES FINANCIERAS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
Cordialmente,
e
%—
— l
10.c",n
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SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

ACUSE DE RECIBO
Firma:

RO
EJANDRO BARRERAS CORTE
D ctor
Departamento Administrativo de Planeación

Nombre

legible:
I

C.C:

Proyectó: Danelly Zapata Saa, Profesional Universitario
'
Yanny Alejandro Ramírez, Contratista Plan de Desarrollo
Sandra Giralda, Contratista Banco de Proyectos
Revisó: Victor Andrea Sandoval Ávila, Subdirector de Desarrollo Integral. -

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10
Teléfono: 6689104 www.cali.qov.co
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202141320400010451
Fecha: 22-09-2021
TRD: 4132.040.3.14.788.001045
Rad. Padre: 202141470100078562
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SANTIAGO DE CALI
DEPARTIAOTSNAED
AZIASTRATIVO

MARTHA LILIANA HERNANDEZ GALVIZ
Directora
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
Edificio Versalles Piso 5
Santiago de Cali
Asunto: Alcance a Solicitud de Certificación para Vigencias Futuras Fondo Especial de
Vivienda.
Cordial Saludo:
El Departamento Administrativo de Planeación, ha recibido del Fondo Especial de
Vivienda solicitud de alcance con Radicado No 202141470100078562 a respuesta dada
con radicado No. 202141320400012224, donde solicitan certificación de acuerdo de
vigencia futura para la ejecución de Subsidios de Mejoramientos de Vivienda.
Al respecto me permito informar que la propuesta de Acuerdo es pertinente.
El proyecto de Acuerdo se encuentra alineado al Plan de Desarrollo 2020-2023, así:
Plan de Desarrollo 2020-2023 Cali Unida por la Vida._
Dimensión
2
Cali, Solidaria por la Vida
203 Territorios para la Vida
Línea estratégica
Programa
203005
Dignificando la Vivienda
Indicador de
52030050004 Viviendas mejoradas en zona urbana y/o rural
Producto
Responsable
Secretaria de Vivienda
3625 Viviendas Mtradas en Zona urbana y Rural
Meta del Cuatrienio

POAI 2020
PROGRAMACIÓN

ISO 9001
02.0c

440 (logro 123,
cumplimiento del 28%)

POAI 2021

. POA12022

554 (con corte junio
30, han alcanzado
115 que representa
20.8% del
cumplimiento)

1852
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El valor total del programa es de $5.713.751.737, provienen del siguiente proyecto:
BPPROYECTO

NOMBRE DEL
PROYECTO

DIMENSION

Apoyo para el
mejoramiento de
52. CALI
BP-26002664
Vivienda en
SOLIDARIA
Santiago de Cali

LINEA
PROGRAMA
ESTRATEGICA

INDICADOR DEL
PRODUCTO

2030050004
5203
5203005
5
Viviendas Mejoradas
TERRITORIOS Dignificando
en Zona Urbana y/o
PARA LA VIDA la vivienda
rural

Se ha solicitado una vigencia futura ordinaria, programada para el 2021 con una
ejecución del 15%, programada para el 2022 una ejecución del 85% y presenta la
siguiente distribución.
Valor total del
.' PrOgrama

Vigencia 2021

$5.713.751.737

Ejecución 15%
$ 857.062. 761

Vigencia 2022
Ejecución 85%
$ 4.856.688.976

Este Departamento Administrativo de Planeación considera viable continuar con el
trámite para Vigencias futuras ordinarias presentada por el Fondo Especial de Vivienda.
Atentamente

ROY ALE t5e
R"
0
7 ERAS
l CORTES
Director encargado
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Proyectó: Ma. Mercedes Montalvo M. — Contratista BP-5D1 del DAPM.
Revisó: Víctor Andrés Sandoval Ávila -Subdirector Desarrollo Integral del DAPM.

tinN
150 9031
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202141320400012224
Fecha: 10-09-2021
TRD: 4132.040 .3.14.788.001222
Rad. Padre: 202141320400012224
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MARTHA LILIANA HERNANDEZ GALVIZ
Directora
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
Edificio Versalles Piso 5
Santiago de Cali

Asunto Solicitud de Certificación para Vigencias Futuras Fondo Especial de Vivienda
Cordial Saludo:
El Departamento Administrativo de Planeación, ha recibido del Fondo Especial de
Vivienda acorde con el Radicado No. 202141470100075562, donde solicitan
certificación de acuerdo de vigencia futura para la ejecución de Subsidios de
Mejoramientos de Vivienda.
Al respecto me permito informar que la propuesta de acuerdo es pertinente. El
proyecto de Acuerdo se encuentra alineado al Plan de Desarrollo 2020-2023, así:
Plan de Desarrollo 2020-2023 Cali Unida por la Vida.
Dimensión
2
Cali, Solidaria por la Vida
Línea estratégica
203 Territorios para la Vida
Programa
Dignificando la Vivienda
203005
Indicador de
52030050004 Viviendas mejoradas en zona urbana y/o rural
Producto
Responsable
Secretaria de Vivienda
3625 Viviendas Mejoradas en Zona urbana y Rural
Meta del Cuatrienio

POAI 2020
PROGRAMACIÓN

440 (logro 123,
cumplimiento del 28%)

POAI 2021

POAI 2022

554 (con corte junio
30, han alcanzado
115 que representa
20.8% del
cumplimiento)

1852

El valor total del programa es de $5.713.751.737. Se ha so icitado una vigencia
futura ordinaria, programada para el 2021 con una ejecución del 15%, programada
para el 2022 una ejecución del 85% y presenta la siguiente distribución.
tigN

USO 9001

O
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Valor total del
Programa

Vigencia 2021 .

$5.713.751.737

Ejecución 15%
$ 857.062. 761

Vigencia 2022
Ejecución 85%
$ 4.856.688.976

Este Departamento Administrativo de Planeación considera viable continuar con el
. trámite para Vigencias futuras ordinarias presentada por el Fondo Especial de Vivienda.

VICTOR NDRES SANDOVAL AVILA
Director encargado
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Proyectó: Ma. Mercedes Montalvo M. — Contratista BP-SDI del DAPM.
Revisó: Víctor Andrés Sandoval Ávila -Subdirector Desarrollo Integral del DAPM.
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202141310200025461
Fecha: 14-09-2021
TRD: 4131.020.35.1.1932.002546
Rad. Padre: 202141470100075632

ALCALDÍA DE
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"COTIFICADO DE VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO DE ACUERDO POR
EL CUAL SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UNA VIGENCIA FUTURA
ORDINARIA AL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA PARA LA EJECUCIÓN DE
; PROGRAMAS DE SUBSIDIOS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS

CERTIFICA
Que el proyecto de acuerdo que presenta el Fondo Especial de Vivienda, en atribución a
sus facultades legales, propone la autorización de una vigencia futura ordinaria para la
ejeCu
ción de subsidios que contribuyan al mejoramiento de las condiciones básicas de
habitabilidad de los hogares más vulnerados de Santiago de Cali.
Qué las acciones e intervenciones que plantea la iniciativa están contempladas en el Plan
de Desarrollo 2020-2023 en la dimensión No.2: "Cali Solidaria por la Vida"; Línea
Estratégica: "Territorios para la Vida"; Programa 203005 "Dignificando Vivienda";
Indicador de Producto: 52030050004, cuyo responsable es la Secretaría de Vivienda.
Qué La vigencia futura ordinaria solicitada por el Fondo Especial de Vivienda para el año
2022 cumple con lo establecido en el literal b) del artículo 12 de la Ley 819 de 2003,
concordante con el artículo 114 del acuerdo 438 de 2018 en el entendido que el proyecto
de1 inversión que ampara la vigencia futura cuenta con la respectiva apropiación
presupuestal en la vigencia 2021 por un valor de $857.062.761, cifra que corresponde al
15% exigido por la Ley, respaldado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal
Nos.00115, 00116, 00117 y 00118 del 31 de agosto de 2021 emitidos por el Fondo
Especial de Vivienda, cuya fuente de financiación son los recursos del balance y aportes
del nivel Distrital.

taz%
IqHt
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Frente a las anteriores consideraciones, esta Subdirección emite concepto financiero
favorable para el proceso de trámite y aprobación del proyecto de acuerdo, ya que no
genera gastos adicionales que impacten las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano
Plazo (MFMP), conforme al articulo 10 del Acuerdo 0438 de 2018, en concordancia con
el articulo 7 de la Ley 819 de 2003.
Dado en Santiago de Cali, el día 14 del mes de septiembre de 2021
Cordialmente,

PAULTIaAIZA GIRALDO
Subdire ora Departamento Administrativo
Subdirección de Finanzas Públicas
Proyectó: Orlando Carrejo Jiménez - Profesional ContratistaRevisó: Genes Larry Velasco Velasco - Profesional Especializado \‘
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202141310200025531
Fecha: 23-09-2021
TRD: 4131.020.1.13.187.002553
Rad. Padre: 202141310200025531

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

Doctora
MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS
Directora
Fondo Especial de Vivienda
Santiago de Cali
REF. COMFIS ACTA 4131.020.1.13.037-2021 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2021.
Estimada Doctora Hernández:
El COMFIS en la sesión de la referencia, consideró el siguiente tema relacionado con la
entidad a su cargo:
ENTIDAD:
Tipo de Solicitud
Valor
Detalle

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS
$ 4,856,688,976
El Fondo Especial de Vivienda, mediante oficio 4244.0.5.135 de
Septiembre 21 de 2021, solicita aprobación para asumir
compromisos con vigencias futuras para el Proyecto Mejoramiento
de Viviendas 2021" el cual cuenta con el 100% de los recursos en
la presenta vigencia, así como con la viabilidad financiera y del
Departamento Administrativo de Planeación.
Las vigencias futuras contemplan la ejecución del 15% del proyecto
en la vigencia 2021 y el 85% restante en la vigencia 2022,

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA --VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS
VIGENCIAS FUTURAS
‘. '.
PPT0.- 2021'
Objeto .
PPTO. 2022
Realizar construcción de obras civiles para mejoramiento
consistentes en la adecuación y/o mejoramiento de baños y espacios
a precios unitarios fijos sin ajustes, en el Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, turístico, empresaria y de servicios de Santiago de Cali

taNti
SCJ-CEH3551):1'

776,789,730.00

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 6°
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ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA --VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS
•
,
`I'VIGENCIAS FUTURAS
,
:objeto
-11, PPTO. 2021 `
- -.
..: .
PPM. 2022
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable
y jurídica del contrato de obra pública que se adjudique derivado del
proceso de selección de licitación pública, cuyo objeto es: Realizar la
construcción de obras civiles para mejoramiento consistentes en la
adecuación y/o mejoramiento de baños y espacios a precios
unitarios fijos sin ajustes, en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali

80,273,031.00

857,062,761.00

TOTALES

454,880,506.00

4,856,688,976.00

Con relación a su solicitud me permito informarle que fue aprobada, por lo tanto, el Fondo
Especial de Vivienda debe adelantar el Proyecto de Acuerdo para ser presentado a
consideración del Honorable Concejo de Santiago de Cali, según lo establece el Artículo
212 del Acuerdo 0438 de Mayo 24 de 2018.
Cordial saludo,

PAI.I-LaDREA LOAIZA G I RALDO
Subdirectora de Finanzas Públicas /
Secretaria Técnica COMFIS
Proyectó y Elaboró: Néstor Zúñiga Reyes — Contratista
Revisó: Paula Andrea Loaiza Giraldo — Subdirectora de Finanzas Públicas

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de
satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:
http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php
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