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"POR MEDIO DE lA CUAL SE DICTAN NORMAS ORGÁNICAS EN MATERIA DE 

PRESUPUESTO, RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA fiSCAL PARA lAS ENTIDADES 
TERRITORIALES" 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

ARTíCULO 1°. VIGENCIAS fUTURAS EXCEPCIONALES PARA ENTIDADES 
TERRITORIALES. En las entidades territoriales, las asambleas o concejos 
respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigenciasfufuras sin apropiación en 
el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para 
proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público 
social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento 
básico, ,que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los 
respectivos bancos de proyectos. 

b) E! monto máximo de vigencias futuras, ~.' plazo y las condiciones de las 
rnisrnas deben consultar las metas plurianuale~? del Marco Fiscai de Mediano 
Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 819 de}2003. ~ 

e) Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que 
haga sus veces. 

d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación. 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si 
los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de 
Inversiones del Plan º~ Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos 
que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de 
mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento 
de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la 
disciplina fiscal, en los términos del Capítulo 11 de la Ley 819 de 2003. 

Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades 
territoriales como vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se descontarán 
de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de 
endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la 
aprobación de los píesupuestos de las vigencias afectadas con los gastos 
aprobados de manera anticipada. 

La autorización por parte de la .asamblea o concejo respectivo, para 
comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el 
respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de 
inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno; con fundamento en 



estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras 
prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo a la reglamentación del 
Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. 

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

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

ARTíCULO 2°. DEROGATORIA Y VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

r7~\., /-\V. C . 
JUAN MÁNUEl CORZO ROMA N 
EL SEc/ETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLlCA 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES 


EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES 
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PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 


Dada en Bogotá, D.C., a los 
 2011 

EL VICEMINISTRO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ENCARGADO DE 
LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

~o~~. 
RIGO DE JESÚS SUESCÚN MELO 


