PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO No 125 DE 2021

Santiago De Cali, 16 de noviembre del 2021

Doctor
FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES
Presidente
Concejo Distrital de Santiago de Cali

Cordial Saludo:

Cumpliendo las disposiciones establecidas en los artículos 151, 152, 153, 155,
156, 159 del Reglamento Interno de la Corporación Concejo Distrital de Santiago
de Cali y sus modificaciones respectivas, nos permitimos remitirle el Informe de
Ponencia favorable para Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 125 “POR
EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES
CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES INCLUÍDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
2020-2023 “CALI UNIDA POR LA VIDA”, Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES” a fin de que surta el trámite respectivo en la Comisión Primera
o de Presupuesto del Concejo Distrital de Santiago de Cali.
Atentamente;

___________________________
JUAN MARTIN BRAVO CASTAÑO
Concejal Ponente

________________________
HENRY PELAEZ CIFUENTES
Coordinador Ponente

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO No 125 DE 2021

CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI
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Proyecto de Acuerdo No. 125 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
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___________________________
JUAN MARTIN BRAVO CASTAÑO
Concejal Ponente
________________________
HENRY PELAEZ CIFUENTES
Coordinador Ponente
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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
Proyecto de Acuerdo No. 125 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE
SANTIAGO DE CALI PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INCLUÍDOS EN EL PLAN
DE DESARROLLO DISTRITAL 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
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO
El día 9 de Noviembre del año 2021, el señor Alcalde de Santiago de Cali Jorge
Iván Ospina, presentó a consideración de esta Honorable Corporación, el Proyecto
de Acuerdo No. 125 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE
SANTIAGO DE CALI PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INCLUÍDOS EN EL PLAN
DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA VIDA”, Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
En el marco del último periodo de sesiones ordinarias, el Presidente de la
Corporación DR. FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES dando cumplimiento a la
Ley 136 de 1994 y al artículo 150 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 Municipal”, modificado mediante la Resolución No. 21.2.22.245 del 01 de
mayo de 2020, a través de su Secretario General Doctor HERBERT LOBATON
CURREA, y mediante Resolución No. 21.2.22-456 del 05 de noviembre de 2021,
nos designó como Ponentes del presente Proyecto.
Dicho proyecto fue asignado a la Comisión Primera o de Presupuesto, solicitando
ser incorporado en el orden del día miércoles 10 de noviembre del 2021, la
apertura al estudio del Proyecto de Acuerdo No. 125 “POR EL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA COMPROMETER
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VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES CON DESTINO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INCLUÍDOS
EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA
VIDA”, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, donde siendo la 1:00 p.m. se
sometió a consideración y fue aprobada con 6 votos a favor de incluir en el orden
del día, e igualmente se dio la apertura con la presencia de los Honorables
Concejales Ponentes,
los representantes de la Administración Distrital,
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
GESTIÓN
JURIDICA,
EL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y los
miembros de la Comisión Primera o de Presupuesto como también la presencia de
otros Honorables Concejales y se contó con la presencia de los delegados de la
Personería y Contraloría Distrital.
El Coordinador Ponente Henry Peláez informó a la Comisión de presupuesto
sobre la metodología de estudio a seguir para el debate y la presentación del
cronograma del Proyecto de Acuerdo No. 125 “POR EL CUAL SE AUTORIZA
AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA COMPROMETER VIGENCIAS
FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES CON DESTINO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INCLUÍDOS
EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA
VIDA”, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
Se dio apertura al enlace de participación ciudadana desde el mismo momento en
que se radicó, y se dio apertura al libro de participación ciudadana con la apertura
al estudio del proyecto de acuerdo.

El día jueves 11 de noviembre del 2021 se inició con el estudio del Proyecto de
Acuerdo No. 125 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO
DE CALI PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y
EXCEPCIONALES CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
TECNOLOGIAS
DE
LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INCLUÍDOS EN EL PLAN DE
DESARROLLO DISTRITAL 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA VIDA”, Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” contando con la exposición de la Directora
del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Dra. María del Pilar
Cano Sterling, del Director del Departamento de Planeación, Dr. Roy Alejandro
Barreras Cortes, Director de Hacienda Distrital Dr. Fulvio Leonardo Soto
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presentando la viabilidad del proyecto y la delegada por el Departamento
Administrativo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones Lina
Romero argumentando la conveniencia del proyecto y dando respuesta a las
diferentes inquietudes expresadas por los concejales.
De igual forma el día 12 de noviembre en la comisión primera o de presupuesto
se destinó el espacio para adelantar la participación ciudadana de conformidad del
reglamento interno de la Corporación Concejo de Santiago de Cali, donde se
inscribieron de forma virtual a través de la página web y el libro de participación
del Concejo Distrital de Santiago de Cali ocho (08) personas las cuales hicieron su
respectiva participación mediante videos a la Comisión.
El día 12 de noviembre del 2021, en presencia de la Administración Distrital y de
los concejales participantes, se pone en consideración el cierre del estudio del
Proyecto de Acuerdo No. 125 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
DE SANTIAGO DE CALI PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INCLUÍDOS EN EL PLAN
DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA VIDA”, Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” , siendo esta votada por los concejales
miembros de la comisión, posteriormente se cita a la comisión para la aprobación
y presentación de la PONENCIA PARA PRIMER DEBATE el 13 de noviembre del
2021.

El día 13 de noviembre del 2021, En sesión de la Comisión de Presupuesto, de
manera virtual con presencia el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
GESTIÓN JURIDICA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION,
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA, EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y con el
acompañamiento de los delegados de la Personería y Contraloría, los Honorables
Concejales miembros de la comisión, votaron y aprobaron la ponencia para primer
debate del Proyecto de Acuerdo . 125 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA COMPROMETER VIGENCIAS
FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES CON DESTINO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INCLUÍDOS
EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA
VIDA”, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” permitiendo continuar con el
trámite para segundo debate.

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO No 125 DE 2021

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL PROYECTO
"POR EL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DESTINADAS A
LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCESOS: 1) Adecuaciones y
reparaciones locativas a Puntos de Apropiación Digital (PAD) y Laboratorios de
Innovación Digital (LID), y 2) Adquisición de kits de robótica y electrónica: Lego y
Arduino para Puntos de Apropiación Digital (PAD) y Laboratorios de Innovación
Digital (LID), asociados al proyecto de inversión BP-26002619; Y
EXCEPCIONALES CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES
PROCESOS: 1) “Adquisición de infraestructura para el fortalecimiento del sistema
de conectividad y comunicaciones Distrital” asociado a los proyectos de inversión
BP-26002959, BP-26002970, BP-26002888 y BP-26002619, 2) “Crecimiento de la
Red Municipal Integrada REMI” asociado a los proyectos de inversión BP26002888 y BP-26002619, 3) “Redundancia y mantenimiento de la Red Municipal
Integrada – REMI” asociado a los proyectos de inversión BP-26002970 y BP26002619, 4) “Nuevas Zonas WiFi” asociado al proyecto de inversión BP26002959 y 5) “Sistemas de Energía Renovable para nuevas Zonas WiFi”
asociado al proyecto de inversión BP-26002959; INCLUIDOS EN EL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 "CALI, UNIDA POR LA VIDA”, Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 0438 de 2018, que actualizó el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003,
el artículo 1º de la Ley 1483 de 2011 y el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, la
Administración Central presenta a consideración de la Corporación Administrativa
el Proyecto de Acuerdo de la referencia que incluye la necesidad del
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (DATIC) de celebrar contratos que superan la anualidad, para el
cumplimiento de las obligaciones que afectan presupuesto de la siguiente
vigencia, por lo cual se requiere la autorización para comprometer vigencias
futuras ORDINARIAS que cuentan con apropiación en este año fiscal y
EXCEPCIONALES que no cuentan con apropiación en la presente vigencia.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES:
Las competencias y contenido de la regulación orgánica presupuestal para las
entidades territoriales, en general, y para los entes territoriales, en especial, se
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encuentran consagrados en las siguientes disposiciones de la Constitución Política
de 1991:
"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:
(…)
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el
presupuesto de rentas y gastos.”
“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 establecidas en este título se
aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la
elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto".
FUNDAMENTOS LEGALES:
-Lo relacionado a la facultad para autorizar el compromiso de presupuestos de
Vigencias Futuras ORDINARIAS, así como los requisitos para que se hagan
efectivas, se encuentran contempladas en la Ley 819 de 2003 “Por la cual se
dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.
“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;
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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.
(…)”
Respecto a las atribuciones que tiene el Concejo para autorizar al Señor alcalde
para contratar vigencias futuras, es pertinente mencionar lo establecido en el
Parágrafo 4 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, que modifica el artículo 32 de
la Ley 136 de 1994:
"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:
1. Contratación de empréstitos.
2. Contratos que comprometan vigencias futuras.
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.
5. Concesiones.
6. Las demás que determine la ley."
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NORMAS LOCALES:
En Santiago de Cali fue actualizado el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Acuerdo
17 de 1996) mediante el Acuerdo 0438 de 2018 "por el cual se actualiza el
estatuto orgánico de presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan
otras disposiciones”.
De esta regulación local se resalta la siguiente normativa:
ARTÍCULO 113. AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS. Entiéndase por
Vigencias Futuras, aquella extensión del período fiscal que permite ejecutar un
proyecto por encima del principio de anualidad contemplado en el estatuto
orgánico de presupuesto, garantizando tanto al ordenador del gasto como al
contratista o tercero la existencia en el tiempo de una partida en el presupuesto de
gastos o apropiaciones que permita ejecutar el pago de los compromisos durante
los años en que transcurre la ejecución de la obra o proyecto; es decir se
desarrolle el objeto del compromiso hasta el recibo a satisfacción de la misma. Se
precisa que la autorización para comprometer vigencias futuras es una operación
de gasto, no de ingreso. El Concejo Municipal, a iniciativa del Alcalde y previa
aprobación del Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal - COMFIS,
autorizará la asunción de obligaciones (cupos de gasto) que afecten presupuestos
de vigencias futuras, en concordancia con la ley 819 de 2013, ley 1483 de 2011 y
sus normas reglamentarias, y aquellas que la modifiquen, complementen o
sustituyan.
Artículo 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:
a)
Monto Máximo. 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
se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en Ia vigencia fiscal
en a que éstas sean autorizadas.
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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)
Plaza Máximo. La autorización por parte del Concejo Municipal para
comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras ordinarias no podrá
superar el respectiva periodo de gobierno; se exceptúan del plaza máximo, los
proyectos de inversión en aquellos casas en que el Consejo de Gobierno con
fundamento en estudias de reconocido valor técnico que contemplen La definición
de obras prioritarias e ingeniería de detalle de acuerdo con Ia reglamentación del
Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. El plazo
de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de
ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma.
e)
Concordancia con el Plan de Desarrollo y Viabilidad Financiera. El Concejo
Municipal se abstendrá de otorgar Ia autorización si los proyectos objeta 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 por esta modalidad y
sus costas futuros de mantenimiento y/o administración, excede su capacidad de
endeudamiento, de forma que se garantice La Sujeción del municipio a la
disciplina fiscal, en los términos del capítulo Il de Ia Ley 819 de 2003.
PARÁGRAFO 1: El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe
ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma.
PARÁGRAFO 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 tener 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 de los recursos que ampara
el monto del proyecto y si dicho compromiso está destinada a ser ejecutado total a
parcialmente en Ia (s) vigencia (s) fiscal (s) siguiente (s), se requiere, igualmente,
Ia autorización de las vigencias futuras.
PARÁGRAFO 3: El ordenador del Gasto del organismo de Ia Administración
Central Municipal, responsable de Ia ejecución de un contrato financiado con
vigencias futuras debe reemplazar, dentro de los primeros veinte (20) días hábiles
del mes de enero de cada vigencia, el certificado de vigencias futuras por el
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal y demás documentos presupuestales
correspondientes.
PARÁGRAFO 4: Queda prohibida Ia aprobación de cualquier vigencia futura en el
último año del periodo de gobierno del Alcalde, excepto para:
b)
Aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o mayoritaria
de Ia Nación
c)

La Última doceava del Sistema General de Participaciones.

c) Cuando las vigencias futuras correspondan a proyectos de Asociación Público
Privada del municipio de Santiago de Cali y/o de sus entidades descentralizadas,
estas podrán ser aprobadas en el último año de gobierno y hasta por el plazo de
duración del proyecto respectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites y
requisitos dispuestos en este artículo, incluyendo Io relacionado con Ia aprobación
previa de riesgos y pasivos contingentes ante el Departamento Administrativo de
Hacienda. (Concordancia: Decreto Ley 111 de 1996, art. 23, Ley 179 de 1994, art.
9, Ley 819 de 2003, art. 12)
ARTÍCULO 115. INICIO DE EJECUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS. La autorización de las vigencias futuras ordinarias requerirá que los
compromisos que de estas se deriven, queden perfeccionados en Ia vigencia fiscal
en que se soliciten y se comience con su ejecución (Concordancia: Ley 819 de
2003, art. 12, Decreto 568 de 1996)
ARTÍCULO 117. VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES. El Concejo
Municipal, a iniciativa del Alcalde, podrá autorizar Ia asunción de obligaciones que
afecten el presupuesto de vigencias futuras, sin apropiación en el presupuesto de
gastos del año en que se concede Ia autorización y el objeto del compromiso se
lleve a cabo en cada una de ellas, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
a)
Las vigencias futuras excepcionales sólo podrán ser autorizadas para
proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social
en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se
encuentren debidamente inscritos y viabilizados en el respectivo banco de
proyectos de inversión.
b)
El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las
mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano
Plazo de que trata el artículo 50 de Ia Ley 819 de 2003.
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c)
La autorización para comprometer presupuesto con cargo a vigencias
futuras excepcionales no puede exceder el periodo de gobierno del Alcalde. Se
exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el
Consejo de Gobierno, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico
que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle,
previamente los declare de importancia estratégica.
d)
Se cuente con la aprobación previa del Consejo Municipal de Política
Económica y Fiscal- COMFIS.
e)
Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeación.
f)
El Concejo Municipal se abstendrá de otorgar Ia autorización, si los
proyectos objeto de Ia vigencia futura no están consignados en el Plan de
Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos
que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de
mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento del
municipio, de forma que se garantice la sujeción territorial a Ia disciplina fiscal, en
los términos del Capítulo Il de Ia Ley 819 de 2003,
g)
Concordancia con el Plan de Desarrollo y Viabilidad Financiera. El Concejo
Municipal se abstendrá de 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 los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y
sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, excede su capacidad de
endeudamiento, de forma que se garantice la sujeción del municipio a Ia disciplina
fiscal, en los términos del capítulo II de Ia Ley 819 de 2003.
MARCO JURISPRUDENCIAL:
- Sentencia C-337 de 1993:
La Corte Constitucional, declaró exequible el artículo 76 de la ley 21 de 1992,
considerando que es lógico que en el presupuesto de cada año se hagan las
apropiaciones correspondientes a los gastos que deban hacerse en varias
vigencias sucesivas.
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(..). En síntesis: en nada viola la Constitución el que se contraigan compromisos
que cubran varias vigencias fiscales, y que en cada presupuesto anual se hagan
las apropiaciones correspondientes. Así lo declarará la Corte...".

- Sentencia C- 023 de 1996:
"(..) Artículo 9°: Por qué es exequible.
Invocando, erróneamente, el artículo 345 de la Constitución se dice que es
inexequible la norma que permite la autorización de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras. Se olvida que la administración puede asumir
compromisos que, por su magnitud o por su costo, deban cumplirse durante varios
años, es decir, bajo la vigencia de diversos presupuestos sucesivos. Por ello, el
artículo acusado establece una serie de previsiones, como éstas: la autorización
de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público; la inclusión, por parte de este Ministerio, en el proyecto de
presupuesto, de las asignaciones necesarias; la autorización de los Concejos, las
Asambleas, etc. en lo que les compete; la obligación de presentar, en el proyecto
de presupuesto anual, un articulado sobre la asunción de compromisos para
vigencias futuras.
El principio de la anualidad del presupuesto, como ya lo definió la Corte
Constitucional, no implica que la administración pública no pueda programar obras
que se ejecuten en vigencias sucesivas, pues tal limitación sería absurda. Así lo
definió la Corte en la Sentencia C-357 del 11 de agosto de 1994, Magistrado
Ponente Jorge Arango Mejía.".
- 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

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO No 125 DE 2021

impone la obligación al Gobierno de presentar, en el proyecto de presupuesto, un
articulado sobre esta asunción de obligaciones para vigencias futuras...".
- Sentencia 1350 Consejo de Estado, de agosto 12 de 2014, ponente: Enrique Gil
Botero.
"La Ley 819 de 2003, que modificó las disposiciones de la Ley 179 de 1994
incorporadas al Decreto 111 de 1996-, mantuvo la distinción entre vigencias
presentes y futuras, pero introdujo una nueva: vigencias futuras ordinarias y
vigencias futuras excepcionales. El artículo 10 precisó que el Consejo Superior de
Política Fiscal podrá autorizar la asunción de compromisos que afecten el
presupuesto de las vigencias futuras siempre que: i) la ejecución inicie en la
vigencia en curso, ii) su objeto se adelante en cada una de ellas, y se verifiquen
estos otros requisitos: iii) 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 1 de la Ley 819 de 2003; iv) 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 autorizadasvigencia presente-; y) cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeación y del Ministerio del ramo. (...) La norma también advirtió, como gran
novedad del manejo presupuestal-con la finalidad de proteger los recursos de los
administradores públicos futuros-, que en las entidades territoriales no es posible
autorizar compromisos con cargo a vigencias futuras que excedan el respectivo
período de gobierno. Pero a continuación estableció una excepción, para los
proyectos que involucren gastos de inversión que sean declarados de importancia
estratégica por el mismo órgano".
"Es inocultable la conexión material que existe entre el régimen de contratación
estatal y el régimen presupuestal; la relación es tan fuerte que ha sido una
constante en los estatutos de contratación que ha tenido el país. Por ende, su
regulación no ha sido del resorte exclusivo de la ley de presupuesto, porque todas
las leyes de contratación pública han regulado parcialmente el tema. Parte de la
importancia consiste en que a través de los contratos se ejecuta la mayor parte del
presupuesto público, representando otra suma importante el pago de la deuda
pública-que se adquiere por medio de contratos de crédito-y los gastos de
funcionamiento incluye salarios y prestaciones sociales-. Esta simple proporción
refleja la importancia que tiene el presupuesto para la contratación estatal y, a la
inversa, la contratación estatal para el presupuesto. No obstante reconocerse esta
realidad jurídico-administrativa, la relación entre estos grandes regímenes del
derecho administrativo-contratación y presupuesto no siempre es pacífica, aunque
sí necesaria, toda vez que en muchos casos entran en conflicto-y muy serios-,
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porque uno exige para su perfecta funcionalidad posibilidades de acción que al
otro le dificultan la suya. Por ejemplo, el manejo anualizado del presupuesto es un
gran sistema de administración de los ingresos y los egresos, pero en la
contratación el año calendario no está asociado a la ejecución normal de las
obras, a la entrega de bienes o a la prestación de servicios. En este sencillo
ejemplo se advierte una tensión entre el sistema presupuestal y el sistema
contractual, de allí que el legislador, en su labor de configuración del ordenamiento
jurídico, tiene el deber de construir cada uno con el mayor refinamiento y precisión
posible, para que ambos cumplan la finalidad de interés general que les
corresponde proteger No obstante, si no es posible armonizarlos, no cabe duda
que la ley sacrificará, en mucho o en poco, las pretensiones de eficiencia total de
un sistema en detrimento del otro, privilegiando la lógica de funcionamiento de
alguno. Esto produce, en principio, un resentimiento en el método de proceder del
sistema jurídico afectado, pero mientras no sea inconstitucional le corresponde
asumir la carga de subordinarse a la razón de su contradictor".
REQUISITOS DE LAS VIGENCIAS FUTURAS
Teniéndose en cuenta las regulaciones sobre la materia, fueron recogidos los
requisitos legales para la constitución de vigencias futuras en Santiago de Cali,
establecidos en los artículos 113, 114, 117 y 118 del Acuerdo 0438 de 2018. De
esta forma, se relaciona a continuación el cumplimiento de los requisitos que la
normativa señala.
5.1. En cuanto a los proyectos de vigencias futuras ordinarias, se cumplen los
requisitos para la autorización por parte del Concejo de Santiago de Cali:
a)
Aprobación del Concejo Municipal de Política Económica y Fiscal-COMFIS.
“El Concejo Municipal, a iniciativa del Alcalde y previa aprobación del Consejo
Municipal de Política Económica y Fiscal - COMFIS, autorizará Ia asunción de
obligaciones (cupos de gasto) que afecten presupuestos de vigencias futuras, en
concordancia con Ia ley 819 de 2013, ley 1483 de 2011 y sus normas
reglamentarias, y aquellas que Ia modifiquen, complementen o sustituyan”.
El COMFIS otorgó viabilidad mediante Acta de 4131. 020.1.13-044 -2021 del 28
de octubre de la presente anualidad.
b)
Monto máximo. “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.”
c)
Apropiación mínima. Como mínimo, de las vigencias futuras que se
soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en Ia
vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas. Este requisito es acreditado por
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el Departamento Administrativo de Hacienda mediante el certificado de viabilidad
financiera. Orfeo No. 202141302000035494
Este requisito es acreditado por el Departamento Administrativo de Hacienda
mediante el certificado de viabilidad financiera. Orfeo No. 202141302000035494d)
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. Este requisito es acreditado por el
Departamento Administrativo de Hacienda mediante el certificado de viabilidad
financiera. Orfeo No. 202141302000035494
e)
Concordancia con el Plan de Desarrollo y Viabilidad Financiera. “El Concejo
Municipal se abstendrá de otorgar Ia autorización si los proyectos objeta 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 por esta modalidad y
sus costas futuros de mantenimiento y/o administración, excede su capacidad de
endeudamiento, de forma que se garantice la Sujeción del municipio a la disciplina
fiscal, en los términos del capítulo Il de Ia Ley 819 de 2003...”
Los Proyectos objetos de la vigencia se encuentran en concordados con el Plan
de Desarrollo Distrital

III.VIABILIDAD TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA
El Concejo Distrital de Santiago de Cali, recibió el presente proyecto con las
viabilidades técnicas, financieras y jurídicas, expedidas por la Alcaldía de Santiago
de Cali, el Departamento Administrativo de Planeación por medio del oficio
radicado con Orfeo No. 202141320400015834 del 19 de octubre del 2021,
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, mediante oficio con Orfeo
No. 202141350200035584 del 29 de octubre
del 2021, Departamento
Administrativo de Gestión Jurídica Pública, mediante oficio radicado con Orfeo No.
202141120200039754 del 02 de noviembre del 2021, por medio de los cuales se
certifica la viabilidad de esta iniciativa.

IV. INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se informó a la comunidad por parte de la Comisión Primera o de Presupuesto a
través de su Presidente, de la participación ciudadana para el día 12 de noviembre
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del 2021 y que la respectiva inscripción la podrían realizar a través de la página
web del Concejo Municipal www.concejodecali.gov.co.
Una vez hecha la difusión respectiva, encontramos que se inscribieron por la
plataforma virtual habilitada para tal fin un total de ocho (08) personas de los
cuales todos cumplieron con los requisitos que se señalaron para la participación
ciudadana del Proyecto de Acuerdo No. 125 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA COMPROMETER VIGENCIAS
FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES CON DESTINO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INCLUÍDOS
EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA
VIDA”, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombres y Apellidos
Diana Marcela Redondo
Martha Ligia Ramírez Benjumea
Sonia María Viveros Andrade
Elkin Eduardo Ordoñez
Humberto González Olave
Jorge Enrique Tejeda Puentes
Cristian Alberto Valdez Oviedo
Laura Valentina Guapacha Villegas

Documento
52.197.103
31.969.596
31.897.574
6.265.776
94.064.371
1.000.625.967

Tipo de
Participación
Video
Video
Video
Video
Video
Video
Video
Video

La participación ciudadana estuvo compuesta por diferentes estudiantes de
instituciones educativas, miembros y líderes de los diferentes sectores, se
enfocaron en la importancia de la aprobación del proyecto de acuerdo, para el
fortalecimiento de los laboratorios de innovación en los diferentes sectores,
principalmente en la ladera, también el mejoramiento, ampliación de la red como
herramienta de cobertura a los estudiantes y la fomentación de programas que
incentiven las nuevas tecnologías.

Las solicitudes realizadas por los intervinientes fueron recepcionadas y junto con
los videos y demás documentos soporte de la participación ciudadana reposan en
la Subsecretaria de la Comisión Primera o de Presupuesto y hacen parte integral
de esta ponencia.

V. INFORME DE MODIFICACIONES
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Durante el estudio del Proyecto de Acuerdo No. 125 “POR EL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA COMPROMETER
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES CON DESTINO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INCLUÍDOS
EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 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 ciudadana y
los concejales, no se presentaron proposiciones por medio de las cuales se
solicitara la modificación al proyecto de acuerdo.

VI. CONVENIENCIA DEL PROYECTO

La aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 125 “POR EL CUAL SE AUTORIZA
AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA COMPROMETER VIGENCIAS
FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES CON DESTINO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INCLUÍDOS
EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA
VIDA”, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1341 de 2009 que
determina en su artículo segundo, numeral primero la priorización por parte del
Estado para el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no
discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la
competitividad, además del despliegue y uso eficiente de la infraestructura, como
pilares para la consolidación de la sociedad de la información y del conocimiento.
Cabe destacar que mediante Decreto 1008 de 2018 cuyo objeto establece que la
Política de Gobierno Digital debe ser entendida como: “el uso y aprovechamiento
de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un
Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor
público en un entorno de confianza digital”. Esta Política debe permitir la
generación de valor público en un entorno de confianza digital a partir del
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
adelante TIC, y cuyos componentes son:
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1. TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las
entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
2. TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su
relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el
aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de
productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la
participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la
identificación de soluciones a problemáticas de interés común”.

Por las razones expuestas anteriormente solicitamos a los Honorables Concejales
miembros de la Comisión Primera o de Presupuesto apoyar con su voto este
Proyecto de Acuerdo.
Atentamente,

___________________________
JUAN MARTIN BRAVO CASTAÑO
Concejal Ponente

________________________
HENRY PELAEZ CIFUENTES
Coordinador Ponente

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO No 125 DE 2021

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
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI”, modificado mediante
Resolución 21.2.22.245 del 01 de mayo de 2020 presentamos ponencia favorable
para Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 125 “POR EL CUAL SE
AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES
CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
2020 – 2023 “CALI UNIDA POR LA VIDA” Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”, propongo a la honorable Comisión Primera o de Presupuesto
dar SEGUNDO DEBATE a este Proyecto de Acuerdo.

Atentamente,

____________________________
JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO
Honorable Concejal Ponente
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_________________________
HENRY PELÁEZ CIFUENTES
Honorable Concejal Ponente

PROYECTO DE ACUERDO No. DE 2021
(
)
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES
CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES INCLUÍDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
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 12 de la Ley 819 de 2003, el artículo 1 de la Ley
1483 de 2011, el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y el Acuerdo Distrital 0438 de
2018

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde de Santiago de Cali, para
constituir dos (2) vigencias futuras ORDINARIAS del presupuesto de la Vigencia
2022 para la ejecución de los proyectos relacionados a continuación:
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Núme
ro

BP

Proyecto

Valor
apropiación
(mínimo
15%)

Vigencia
Futura año
2022

Año 2021
1

2

BP26002619

Administración de Puntos de
Apropiación Digital (PAD) y
Laboratorios de Innovación
Digital (LID) de Santiago de Cali

BP26002619

Administración de Puntos de
Apropiación Digital (PAD) y
Laboratorios de Innovación
Digital (LID) de Santiago de Cali
TOTAL

$ 55.610.640

$315.126.9
60

$97.650.000

$553.350.0
00

$
153.260.640

$
868.476.96
0

ARTÍCULO SEGUNDO. AUTORIZAR al señor Alcalde de Santiago de Cali, para
constituir cinco (5) vigencias futuras EXCEPCIONALES del presupuesto de la
Vigencia 2022 para la ejecución de los proyectos denominados: 1) “Adquisición
de infraestructura para el fortalecimiento del sistema de conectividad y
comunicaciones Distrital” asociado a los proyectos de inversión BP-26002959, BP26002970, BP-26002888 y BP-26002619, 2) “Crecimiento de la Red Municipal
Integrada REMI” asociado a los proyectos de inversión BP-26002888 y BP26002619, 3) “Redundancia y mantenimiento de la Red Municipal Integrada –
REMI” asociado a los proyectos de inversión BP-26002970 y BP-26002619, 4)
“Nuevas Zonas WiFi” asociado al proyecto de inversión BP-26002959 y 5)
“Sistemas de Energía Renovable para nuevas Zonas WiFi” asociado al proyecto
de inversión BP-26002959, como se relacionan a continuación:

Núm

BP

Proyecto

Vigencia

Total
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ero

Futura año
2022

BP26002619

Administración de Puntos de
Apropiación Digital (PAD) y
Laboratorios de Innovación
Digital (LID) de Santiago de
Cali

$2.100.000.00
0

BP26002888

Fortalecimiento de la Red
Municipal Integrada - REMI
con kilómetros de fibra
óptica, operando
eficientemente en Santiago
de Cali

$630.000.000

BP26002970

Fortalecimiento de una Red
Distrital REMI en el Municipio
de Santiago de Cali

$1.383.267.66
4

BP26002959

Ampliación de la cantidad de
zonas públicas con acceso
gratuito a internet con
servicio al ciudadano en
Santiago de Cali

$1.000.000.00
0

BP26002888

Fortalecimiento de la Red
Municipal Integrada - REMI
con kilómetros de fibra
óptica, operando
eficientemente en Santiago
de Cali

$3.440.000.00
0

Administración de Puntos de
Apropiación Digital (PAD) y
Laboratorios de Innovación
Digital (LID) de Santiago de
Cali

$300.000.000

1

2

BP26002619

Vigencia
Futura año
2022

$5.113.267.66
4

$3.740.000.00
0
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BP26002970

Fortalecimiento de una red
Distrital REMI en el Municipio
de Santiago de Cali

BP26002619

Administración de Puntos de
Apropiación Digital (PAD) y
Laboratorios de Innovación
Digital (LID) de Santiago de
Cali

$422.000.000

BP26002959

Ampliación de la cantidad de
zonas públicas con acceso
gratuito a internet con
servicio al ciudadano en
Santiago de Cali

$1.296.000.00
0

$1.296.000.00
0

BP26002959

Ampliación de la cantidad de
zonas públicas con acceso
gratuito a internet con
servicio al ciudadano en
Santiago de Cali

$564.000.000

$564.000.000

3

4

5

$250.000.000

$672.000.000

TOTAL

$11.385.267.664

ARTÍCULO TERCERO. El Departamento Administrativo de Hacienda, una vez
comprometidos los cupos de gastos a que se refieren los artículos anteriores,
deberá incluir en el presupuesto de la vigencia fiscal 2022, las asignaciones
necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos.

ARTÍCULO CUARTO. 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
2021

(

) días del mes de

de

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO No 125 DE 2021

EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO
Proyecto de Acuerdo presentado por:

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

