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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adaptado 
por Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del 
Departamento Nacional de Planeación 

Estatuto Orgánico del 
Presupuesto 
Decreto 111/96 
Compila las leyes 38/89, 79/94 y 225/95 

Estatuto Orgánico del 
Presupuesto y 
Estatuto  de Empresas (EICE) 
Decreto 115/96 

Estatuto Orgánico del 
Presupuesto y  
Normas orgánicas de 
presupuesto propias de cada 
entidad territorial 

Reglamentación en materia 
presupuestal de la ley 1530/12 
Decreto 1082 de 2015 del sector 
planeación  
Compila el decreto 1949 de 2012 

Normas marco 
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300, 313 

151, Título XII, Cap 3 

Constitución 
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151, Título XII, Cap 3 
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FUNDAMENTOS DEL GASTO PÚBLICO 

Plan de Desarrollo 
(Cuatro años). Art 
339 y 342 CP 
 
 
 

Leyes que 
organizar la 
estructura 
del Estado 
 
 

Fallos 
Judiciales 
 
 
 

Gastos 
decretados 
por Ley 
previa 



•  Apropiaciones 
• Expedición de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

• Asignación de PAC 

Decreto de 
liquidación 

•  Compromisos 
• Determinación de condiciones 
y plazos.  

• Registro presupuestal de 
perfeccionamiento del 
compromiso 

Contratación 
•  Obligación 

presupuestal 
• Recibo a satisfacción de los 
bienes y servicios contratados. 

• Registro de entrega y 
generación de cuenta por 
pagar.  

Entrega de Bienes 
y servicios 

•  Pago 
• Registro proveedor para el 
pago al beneficiario final. 

• Registro de anticipo o 
cancelación de cuenta por 
pagar. 

Liquidación y 
Pago 

PROCESO DE AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

De acuerdo con la definición del decreto 1957 se 
considera ejecución presupuestal cuando hay 

recepción de bienes y servicios o se cumplen los 
requisitos para su giro 



Rezago Presupuestal Cuenta por pagar 

Obligación: Bien o 
servicio recibido no 
pagado 

Reserva de Apropiación 
 

Compromiso: Contrato 
realizado, bien o 
servicio no recibido 

PROCESO PRESUPUESTAL  – 
REZAGO - 
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•  Recepción de bienes y servicios 
 
•  En los demás eventos, con el cumplimiento de 

requisitos que hagan exigible su pago 

DEFINICIÓN DE EJECUCIÓN DECRETO 1957 /07 
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•  Concepto 

–  Compromisos no ejecutados, ni pagados, al 
final de la vigencia 

–  La responsabilidad en el fundamento jurídico 
de la constitución de la reserva es del ejecutor. 

RESERVA PRESUPUESTAL 
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MANEJO DE RESERVAS 

•  Artículo 2 Decto 1957/2007 (Art. 31 Ley 
344/96) 
–  El valor de las reservas presupuestales se 

atenderá con cargo al presupuesto en que se 
adquieren los compromisos que las originan 

–  El valor  de las reservas que exceda el 2% de 
la apropiación de funcionamiento y el 15% de 
la de inversión, implica un recorte equivalente 
en el presupuesto de  la vigencia siguiente 
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–  Decreto 1957/2007 (Art 1 – In 2)  Cuando se 
pacte la recepción  de bienes y servicios en 
vigencias siguientes a la celebración del 
compromiso se debe contar con la 
autorización  de vigencias futuras. 

 Para estos eventos el instrumento 
presupuestal no son las reservas. 

 

RESTRICCIÓN A LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES  
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CADENA DE EJECUCION CIERRE 

SITUACION	  1	  	   SITUACION	  2	  	   SITUACION	  3	  

APROPIACION	   100	   100	   100	  

CDP	   80	   100	   100	  

Contratación	   80	   80	   100	  
Registro	  
presupuestal	   80	   80	   100	  

COMPROMISO	   80	   80	   100	  

OBLIGACION	   80	   60	   100	  

PAGO	  	   50	   50	   100	  



VIGENCIAS FUTURAS 

 Es la asunción de obligaciones  que afecten el presupuesto de 
vigencias futuras existen dos 
 tipos de Vigencias Futuras. 

 
•  Ordinarias: Cuya ejecución se inicia afectando el presupuesto de 

la vigencia en curso (Art. 10 Ley 819/03). 
 

•  Excepcionales Nación:para las obras de infraestructura, energía, 
comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para 
las garantías a las concesiones, se podrá autorizar que se 
asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias 
futuras sin apropiación del presupuesto del año en  que se 
concede la autorización. ( Art.11 Ley 819/03) 

•  Excepcionales Subnacionales: infraestructura, energía, 
comunicaciones y gasto social. ( Ley 1483/11) 13 
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REQUISITOS VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS  

§ CDP de inicio de los compromisos en la actual vigencia 

§ Concepto de Planeación Nacional cuando se afecte la inversión 

§ Cumplimiento Metas Plurianuales del Marco Fiscal (art. 1 Ley 819/03) 

§ Contar con apropiación mínima 15% en la vigencia en la que  estas sean 
autorizadas. 

§ Debe estar consignado en el Plan de Desarrollo cuando se trate de 
inversión. 

§ No podrá exceder el  periodo de Gobierno, salvo que el proyecto se 
declare de importancia estratégica por el CONPES 

§ En las entidades territoriales no se podrán autorizar en el ultimo año de 
gobierno 



Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los 
contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera 
expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
Cuando requieran ampliar el plazo de los contratos en 
ejecución, sin aumentar el monto del mismo y ello implique 
afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, 
podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal 
que respalda el compromiso, por la autorización de vigencias 
futuras, las apropiaciones sustituidas quedarán libres y 
disponibles. 
. 

VIGENCIAS FUTURAS EN  EL 
DECRETO  4836 DE  2011 



VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA 
ENTIDADES TERRITORIALES LEY 1483 DE 2011 

Las asambleas y concejos podrán autorizar  vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en 
que se concede la autorización, cumpliendo los siguientes requisitos: 

Ø 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. 

Ø El monto y plazo  deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

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

Ø Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá tener concepto previo y 
favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

Ø Los montos por vigencia que se comprometan como vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se 
descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento. 

Ø Concordante con el plan de desarrollo y no exceder la capacidad de endeudamiento de la entidad 
territorial. 

Ø No podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de inversión que el 
Consejo de Gobierno los declare de importancia estratégica, de acuerdo a la reglamentación del 
Gobierno Nacional. 



No se puede aprobar vigencias futuras en el último año 
de gobierno excepto para  proyectos de cofinanciación 
con participación total o mayoritaria de la Nación y la 
ú l t i m a d o c e a v a d e l S i s t e m a G e n e r a l d e 
Participaciones. 
 
El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura 
aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del 
proyecto o gasto objeto de la misma. 

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA ENTIDADES 
TERRITORIALES LEY 1483 DE 2011 



Vigencias 
Futuras 

ORGANOS DE 
CARÁCTER 

NAL. 

CONCEPTO 
PREVIO: 

 
 COMISIÓN 
RECTORA  

APROBACIÓN 
PREVIA: 

 
CONFIS 

AUTORIZACIÓN 
CUPO: 

 
DGPPN  - 

MINHACIENDA 

FCTeI 
FCR 
 FDR 

MONTO 
MAXIMO DE 
RECURSOS 

QUE SOLICITEN 
LOS OCAD: 

 
CONFIS 

MONTO MÁXIMO 
DE RECURSOS 
QUE SOLICITEN 

LOS OCAD: 
DGPPN  - 

MINHACIENDA 
CON BASE EN 

CONFIS 

AUTORIZACIÓN: 
 

OCAD  
RESPECTIVO 

REPORTE 
 A 

MINHACIENDA 

ASIGNACIONES 
 DIRECTAS 

AUTORIZACIÓN: 
 

OCAD  
RESPECTIVO 

Se sujetan a las disposiciones 
orgánicas que regulan las vigencias 
futuras para entidades territoriales, 

en lo aplicable 



Las autorizaciones de vigencias futuras no podrán 
expedirse para periodos superiores a 4 bianualidades 
que deberá corresponder al plazo máximo de ejecución 
de los proyectos de inversión, ni exceder el 50% de las 
proyecciones anuales de ingresos del Plan de recursos 
para el respectivo fondo u órgano 

Las autorizaciones de vigencias futuras con cargo 
a asignaciones directas se sujetan a las 
disposiciones orgánicas que regulan las vigencias 
futuras para entidades territoriales, en lo 
aplicable. 

VIGENCIAS	  FUTURAS	  
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AJUSTES PRESUPUESTALES PARA PROCESOS DE 
SELECCIÓN INICIADOS EN VIGENCIAS ANTERIORES 

•  Los procesos de selección que se encuentren 
en trámite al final de la vigencia podrán 
continuar en la vigencia siguiente con cargo al 
presupuesto de esta última 

•  Los ajustes presupuestales requeridos se 
efectuarán al Decreto de Liquidación 

•  No es posible imputar el contrato al 
presupuesto de la vigencia en que se 
perfeccione, si ello requiere modificación por 
parte del Congreso de la ley anual de 
presupuesto 
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VIGENCIAS EXPIRADAS 

Base Legal : Ley de Presupuesto  

Mecanismo de  
Cancelación 

Obligaciones vigencias 
Anteriores, contratos  
Legalmente constituidos 

Obligaciones de ley sin el 
Lleno de requisitos. 
No media la voluntad del 
Ordenador del gasto 
 



Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en 
vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las 
formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que 
regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la 
cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear el rubro "Pasivos Exigibles -Vigencias 
Expiradas" y con cargo a este, ordenar el pago.  
 
También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el pago 
no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal 
o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto.  
 
El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se 
trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias 
anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro 
presupuestal.  
 
En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los 
requisitos señalados en este artículo.  

VIGENCIAS EXPIRADAS 




