
VIGENCIAS FUTURAS 
 
DEFINICIÓN: Asunción de obligaciones que afectan presupuestos de vigencias futuras y 
el monto máximo, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas 
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo.  
 
La autorización de los compromisos adquiridos será impartida por el CONFIS y en el 
orden sub nacional las autorizadas por la Asamblea o el Concejo respectivo, previa 
aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Dicha viabilidad no 
podrá superar el respectivo período de gobierno exceptuados los declarados de 
importancia estratégica. 
 
Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y 
favorable del Departamento Nacional de Planeación. 
 
INFORMACION A REPORTAR 

 
Deben reportar los compromisos adquiridos por los sujetos de control mediante 
“Vigencias Futuras” que se hayan encontrado en proceso de ejecución durante la 
vigencia 2016 o que presenten algún saldo por ejecutar al 31 de diciembre de 
2016. 
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-    Nombre sujeto vigilado: Entidad beneficiaria de la VF. 

 
- NIT Entidad: registre el NIT correspondiente a cada una de las Entidades Sujetas a 

Control, sin dígito de verificación ni signos. 
  

-        Fecha de autorización de la Vigencia Futura: Fecha en que fue aprobada la VF por el 
CONFIS en la Nación o por la Asamblea o concejos territoriales. 
  

-        Vigencias Futuras autorizadas Año inicial: Año en que se inicia la ejecución del 
compromiso objeto de la VF. 
  

-        Vigencias Futuras autorizadas Año final: Año en que finaliza la ejecución del 
compromiso de VF. 

 
-        Nivel de Gobierno que Ejecuta la Vigencia Futura Autorizada: Seleccionar entre 

Nacional; Departamental y Municipal. 
  

-        Numero de CONFIS Nacional (CN) o CONFIS Territorial (CT) que autorizó V.F.: 
Identificación del acta del CONFIS nacional o territorial. 



  
-        Obtuvo concepto previo del DPN y Ministerio Respectivo?  (V.F.  para Inversión o 

cofinanciación nacional): Seleccionar SI / NO según corresponda. 
  

-        El proyecto a desarrollar con la V. F. está incluido en Plan de Desarrollo 
Respectivo?: Seleccionar SI / NO según corresponda. 
  

-        Numero de Ordenanza Departamental o Acuerdo Municipal que autorizo Vigencia 
Futura: Número del acto administrativo de aprobación expedido por la Corporación 
Popular territorial o nacional. 
  

-        Tipo de Vigencia Futura Autorizada: Especificar si se trata de vigencia “ordinaria”; 
“excepcional” (obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras sin 
apropiación en el presupuesto del año en que se concede) o “importancia 
estratégica”. 

 
 -       Tipo de Gasto Afectado por Vigencia Futura Autorizada: Seleccionar entre 

Inversión, Funcionamiento o Deuda. 
 

-       Destinación de los Recursos: Seleccionar una opción de la lista desplegable la 
opción que corresponda. 
  

-       Tipo de Gasto Afectado por Vigencia Futura Autorizada: Distinguir entre 
Funcionamiento o inversión. 
  

-        Denominación del Proyecto a desarrollar con la Vigencia Futura: Especificación 
del código presupuestal del proyecto de inversión. 
  

-        Monto Total Autorizado de la Vigencia Futura: Valor autorizado en pesos. 
  

-        Monto de la V.F. apropiado en la vigencia inicial: Valor en pesos de la apropiación 
en el primer año de la VF 
  

-        Monto de la V.F. Ejecutado en la vigencia que se reporta: Valor en pesos de la 
ejecución (compromisos) en la vigencia que se reporta. 
  

-        Saldo Total de la V.F. por Comprometer: Valor en pesos del saldo por ejecutar a la 
fecha de corte. 
  

-        Se realizó control de legalidad a la vigencia futura: Detalle de las principales 
acciones de vigilancia, seguimiento y control de la VF en la vigencia rendida. 
  

-        Se realizó control de gestión y resultados: Detalle de las evaluaciones a la gestión 
y resultados de la VF. En la vigencia rendida. 
 
 


