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INSTRUCTIVO DE RENDICION VIGENCIAS FUTURAS 
 

Siendo las Vigencias Futuras una autorización para asumir obligaciones que afecten el 
presupuesto de vigencias siguientes y son aprobadas por el CONFIS. Pueden ser 
Ordinarias, cuya ejecución se inicia afectando el presupuesto de la vigencia en curso y el 
objeto del compromiso se lleve a cabo en una de ellas; y Excepcionales, para las obras de 
infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para 
las garantías a las concesiones, cuando las obligaciones afectan el presupuesto de 
vigencias fiscales futuras y no cuentan con apropiación en el presupuesto de la vigencia en 
que se concede la autorización. 
 
La Contraloría General del Boyacá, con el fin de ejercer el control fiscal relacionado con las 
vigencias futuras constituidas por las Entidades Públicas del departamento de Boyacá, 
establece el siguiente formato en el cual se deben reportar los compromisos adquiridos por 
los sujetos de control mediante “Vigencias Futuras” que se hayan encontrado en proceso 
de ejecución durante la vigencia reportada o que presenten algún saldo por ejecutar al 31 
de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que los cupos anuales autorizados para asumir 
compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre, caducan sin excepción. 
 

FORMATO VIGENCIAS FUTURAS 

 
A continuación, se detalla la manera como se deben diligenciar las columnas del formato de 
Vigencias Futuras, así: 
 

 NIT: NIT de cada uno de los sujetos de control, sin dígito de verificación ni signos. 
 

 Consecutivo NIT: registre para el sujeto principal (0) y defina un número consecutivo para 
los demás sujetos asociados al mismo NIT. 

 

 Nombre Sujeto: nombre del sujeto de control fiscal de competencia de la Contraloría General 
de Boyacá que ejecutó vigencias futuras. 

 

 Fecha de autorización: fecha en que fue aprobada la vigencia futura por el CONFIS en la 
Nación, por el Consejo de Política Fiscal Regional (si existe), o por la Asamblea 
Departamental o Concejo Municipal. 
 

 Año inicial autorizado: año en que se inicia la ejecución del compromiso objeto de la vigencia 
futura. 
 

 Año final autorizado: año en que finaliza la ejecución del compromiso de la vigencia futura. 
 

 Nivel de Gobierno que la ejecuta: seleccione entre Nacional; Departamental; Distrital y 
Municipal. 
 

 Número de CONFIS Nacional o Territorial que autorizó: identificación del acta del CONFIS 
nacional o territorial. 
 

 Concepto previo: mencione “SI” o “NO” obtuvo concepto previo del DNP y Ministerio 
respectivo del nivel nacional o de la autoridad competente en el nivel territorial. 
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 Inclusión del proyecto en Plan de Desarrollo respectivo: elija “SI” o “NO” según corresponda. 
 

 Número de Ordenanza o Acuerdo de autorización: número del acto administrativo de 
aprobación. 
 

 Tipo vigencia futura: opte si se trata de “Ordinaria” o “Excepcional”. 
 

 Tipo de gasto afectado: establezca si es de: 

 

✓ Inversión 

✓ Funcionamiento 

 

 Destinación de los recursos: Establezca el Sector al cual van destinados los recursos. 
 

 Proyecto por desarrollar: especifique del código presupuestal y el nombre del proyecto de 
inversión. 

 

 Monto total autorizado: valor autorizado en pesos. 
 

 Monto apropiado en la vigencia inicial: valor en pesos de la apropiación en el primer año. 
 

 Monto ejecutado en la vigencia que se reporta: valor en pesos de la ejecución (compromisos) 
en la vigencia que se reporta. 
 

 Saldo total por comprometer: valor en pesos del saldo por ejecutar a la fecha de corte de la 
rendición. 
 

 Control de legalidad: elija “SI” o “NO”. En caso de optar por “SI”, detalle en la columna de 
observaciones, las principales acciones de vigilancia, seguimiento y control realizadas por 
la contraloría en la vigencia rendida. 
 

 Control de gestión y resultados: elija “SI” o “NO”. En caso de optar “SI”, detalle en la columna 
de observaciones, las principales acciones de vigilancia, seguimiento y control realizadas 
por la contraloría en la vigencia rendida. 
 

 Observaciones: registre información complementaria o aclaratoria de los conceptos 
reportados. 

 
 

Anexo: Formato en Excel  

 
 
Proyectó: Myriam L. Archila de Reina 
               Profesional Universitario 
 
Revisó:  Eloísa Hernández Jiménez 
             Directora Operativa de Economía y Finanzas 
 
Aprobó: Eloísa Hernández Jiménez 
             Directora Operativa de Economía y Finanzas 
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