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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMA TO 

"REPORTE VIGENCIAS FUTURAS" 

El diligenciamiento de los formatos constituye una obligación formal de los 

Sujetos de Control. 

Con el fin de evaluar la Gestión de Control Fiscal de las Contral~~ País, 

res~ecto de ~a ~unción Pública de vigilar las Vigencias Futura~ c ~~por ~as 

Entidades Publicas, que deben reportar los sujetos de control e r "V1genc1as 

Futuras" que se hayan encontrado en proceso de ejecución~~ a vigencia 2019 

o que presenten algún saldo por ejecutar al 31 de d~~ . 20.19. Por lo tanto, 

es de carácter obligatorio que la información a report~ v ""'' .fiable. 

1. No: Número consecutivo de la relació- ,J~ tos -?t C.0t1Jrol que ejecutaron 

vigencias Futuras. (Se diligencia a~~~ .ente)::,\ 1. :· 

2. NIT: Nit de cada uno de los sujeto íq§;control,-\(\ ·, ,-i"-

3. Consecutivo Nit: Digite có~e rifiqaci~í\\ \ 

4. Nombre Sujeto: No~~ .. suj~.to \_
1

d~\ ,control Fiscal (Municipio) de 

competencia de la ~)n~a G~~e~ I ae Boyacá que ejecutó Vigencias 

Futuras. ~ 'v ,,,;:·-,. <;-~! / 
5. Fecha de au n: F_e~~a:e~que fue aprobada la vigencia futura por el 

CONF~~ cion, ) ?°'.( .~l)g:Oñsejo de Política Fiscal Regional (si existe), o 

6. ~~!ª l~~!ii~~1~!1 Zn c~:ze!~ ~n~~ii~i~:1.e¡~c~~i~~~!~~~~promiso 
objeto de la y,g~~<;~·FÚtur~. . . . . . . 

7. Año Fi~I ,tü,Jqt,zado: Ano en que finaliza la eJecuc1on del compromiso de la 

Vigenciafs~rá. 
8. Nivel de Gobierno que la ejecuta: Seleccione entre Nacional; Departamental; 

Distrital y Municipal. 
9. Número de CONFIS Nacional o Territorial que autorizó: Identificación del 

Acta del CONFIS Nacional o Territorial. Debe ser mayor a dos (2) dígitos. 

Acta No. __ Fecha: Día/Mes/Año 

1 O. Concepto Previo: Seleccione "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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11.lnclusión del Proyecto en Plan de Desarrollo respectivo: Seleccione "SI" o 
"NO" según corresponda. 

12. Número de Ordenanza o Acuerdo de autorización: Número del acto 
administrativo de aprobación. Debe ser mayor a dos (2) dígitos. Acuerdo 
No. Fecha: Día/Mes/Año 

13.Tipo~igencia futura: Seleccione si se trata de "Owr· ~~• y/o 
"Excepcional". \) \V~ 

14. Tipo de Gasto Afectado: Seleccione: ~ 
✓Inversión 

✓ Funcionamiento ~ 
15. Destinación de los Recursos: Seleccione 1 · ue. corresponda: 
✓ Educación ~ ✓ Salud - .- \ -· 
✓ Agu~ ~otab~e r Saneamiento Básico ~ <._-)<\ ·,·.•~',' 
✓ Serv1c1os Pubhcos (?~ ,,_<, \',. 0,-
✓ Vivienda ~ ~ \ , -·, \ \~ 
✓ Sector Agropecuario ~~ 1, ,: .'\,, , 

✓ Transporte v-> A <-~\ ',. 

~ ~D;!:n~~ ~Rec~~ .-~,·\. ~f s,\, , 
✓ eporte y ~~ /(>--\\·,. 

~ ~~:v~~ni C) ten~ll\~}>\~~tres 
✓ Prom~~Y D~ar~~!f9l 
✓ Ate~ción -~e1Gr\up.i~· yulnerables 
✓ Equ1parr;11entp'-~ urnc1pal 
✓ DesarrollQ t omunitario 
✓ Fortalecimi'ento Institucional 
✓ Justicia, Orden Público, Seguridad y Convivencia Ciudadana 
✓ Restaurantes Escolares 
✓ Empleos 
✓ Otros 

"CONTROL FISCAL CON PARTICIPAOON SOCIAL " 
Calle 19 Nº 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

www .cgb.gov .co 



CONTRALORIA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI Página 3 de 3 

¡---------------!------< 

Versión O 

INFORME 

16. Proyecto a Desarrollar: Especifique el Código Presupuesta! y el nombre del 

proyecto de inversión. 
17. Monto Total Autorizado: Valor autorizado en pesos. (Sin: signo pesos, puntos 

y decimales) 
18. Monto Apropiado en la Vigencia Inicial: Valor en pesos de la apropiación en 

el primer año. (Sin: signo pesos, puntos y decimales) ~ 

19. Monto Ejecutado en la Vigencia que se reporta: Valor e de la 

ejecución (compromisos) en la vigencia que se reporta . (Sin: sig~ , puntos y 

decimales) ~ }v 
20. Saldo Total por Comprometer: Valor en pesos d~ or ejecutar a la 

fecha de corte de la rendición. (Sin: signo pesos, pu~)_wrn;~les) 

21 . Control de Legalidad: Seleccione "SI" o "~~ aso de seleccionar "SI", 

detalle en la columna de observaciones~la ~'hi?a es ,,~é:ciea.es de vigilancia, 

seguimiento y control realizadas por la co n la yigeoc fa--réndida. 

22. Control de Gestión y ResultadPr52~ cciOJ\E(f ~-~~\ 6"· "NO". En caso de 

seleccionar "SI", detalle en la co~~ob~e~~9~'t1es, las principales acciones 

de vigilancia, seguimiento ~~!) realizaef~S';. \"f9r la contraloría en la vigencia 

rendida. /~;:0, ~:.., 
23. Observaciones: ~r in. f~X~~t{ó~) complementaria o aclaratoria de los 

conceptos reporta~\j"' ,✓;f:-Z\\\ -

@
f()\ <;~~;:Y/ 
~ ,,,. ,. ·t> 
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