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MEMORANDO No. 08 

PARA: 	Superintendentes Delegados, Directores de oficina, Jefes de Oficina, 
Coordinadores, Gerentes de Proyecto, responsables de actividades 
proyectos de inversión y funcionamiento. 

DE: 	Secretaria General 

ASUNTO: 	Principio de Anualidad Presupuestal. 

FECHA: 	FEBRERO 06 DE 2013 

En virtud del principio de anualidad establecido en la Ley 111 de 1996, ARTÍCULO 14 
"El año fiscal comienza el lo. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no 
afectados por compromisos caducarán sin excepción" y la función de advertencia sobre 
la constitución de reservas presupuestales y solicitud de vigencias futuras, emitida por 
la Contraloría General de la República, la cual advierte, "La Constitución de reservas 
por parte de las entidades que hacen parte del PGN deben corresponder a situaciones 
excepcionales dentro de su ejecución presupuestal que deben cumplir con los requisitos 
previstos en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995 " Para adquirir compromisos que 
superen la vigencia fiscal, de conformidad con lo previsto en el Decreto 4836 de 2011, 
se requiere Autorización de Vigencias Futuras,... No solicitarla, conlleva los riesgos 
descritos en el numeral 2 de la presente advertencia ". 

Por lo anterior, esta Secretaria General en aras de dar cumplimiento al principio de 
anualidad, requiere que los responsables de gestionar la ejecución de los recursos del 
plan de inversión y gastos de funcionamiento adelanten la planeación de dicha 
ejecución teniendo en cuenta los tiempo_ dispuestos en el Estatuto General de 
contratación y normas reglamentarias, así como los trámites internos de aprobación, de 
tal manera que las solicitudes para adelantar los procesos de contratación se ajusten al 
Decreto 4836 de 2011, modificatorio del artículo 1° de Decreto 1957 de 2007, respecto 
de la recepción de bienes y servicios dentro de la anualidad. En caso de requerir 
recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración del 
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compromiso, se deberá contar con autorización por parte de las entidades competentes, 
para lo cual el Ministerio de Justicia y del Derecho, fijó como plazo máximo de 
recepción de solicitudes el mes de junio de 2013. 

De conformidad con lo anterior, los estudios previos que prevean recepcionar bienes y 
servicios dentro de la anualidad y se presenten durante la actual vigencia, deben 
contemplar un plazo máximo de ejecución a 31 de diciembre de 2013 y para aquellos 
que superen dicho plazo deberán contar la autorización correspondiente. 

Para el efecto, esta Secretaria coordinara sesiones de trabajo con cada uno de los 
responsables de la ejecución de las actividades que componen el plan de inversión y 
los gastos de funcionamiento con el fin de establecer un cronograma contractual y 
determinar aquellas contrataciones que requiera de autorización de vigencias futuras. 

En caso de incumplir con dichas directrices la entidad se verá enfrentada a las acciones 
fiscales, disciplinarias y penales legalmente establecidas. 

De otra parte, deberá tenerse en cuenta las restricciones dentro del marco de la Ley de 
garantías electorales, (Ley 996 de 2005). 

Atentamente, 

ARIA ARIA EMMA OROZCO ESPINOSA 
Secretaría General 

Anexo: Función de advertencia en 7 folios. 

Revisó: Mónica Burgos — Coordinadora Grupo de Contratación Administrativil  
Proyectó: Nolmy Fajardo — Profesional Especializad 
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FECHA: 	NOVIEMBRE DE 2012 

DE: 	CONTRALORA GENERAL DE f 9EPÚBLICA 

PARA: 	MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, 
ORDENADORES DEL GASTO Y REPRESENTANTES 
LEGALES DE ENTIDADES QUE HACEN PARTE DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS 
PUBLICOS 

ASUNTO: FUNCIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 

RESERVAS PRESUPUESTALES Y SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS 

Conforme a o establecido E.' el articulo 267 de la Constitución Política -El 
control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de !e 
República. la  cual vigila la gestión fiscal de la administración y de Ins 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación". 

La Contraloría General de la República, en defensa de los intereses 
patrimoniales del Estado, debe propender por la eficiencia en el ejercicio de la 
función fiscalizadora, en virtud de lo cdaL la vigilancia de la gestión fiscal de la 
administración debe hacerse en forma técnica y oportuna, no solo con el fin de 
resarcir el posible daño al patrimonio estatal. sino advertir y reducir los riesgos 
que pueden menoscabar el patrimonio publico 

De esta forma, la Contraloria General no solo esta en la obligación legal de 
pronunciarse en forma posterior y selectiva sobre la gestión y resultados del 
manejo de los recursos y bienes públicos: sino que debe advertir con criterio 
técnico, preventivo o proactivo, a los gestores públicos, del posible riesgo que 
Pueda presentarse por conductas que afecten el patrimonio público y el 
cumplimiento de los fines del Estado al que se destina dicho patrimonio. 

La función de advertencia se encuentra regulada dentro de las funciones 
conferidas a la Contraloría General de la República, corno una función propia 
que no implica control previo sobre el manejo de los recursos publicas. 

El Decreto Ley 267 de 2000 dispone que para el cumplimiento de su misión y 
en desarrollo de las normas consagradas en la Constitución Politica, le 
corresponde a la Contraloría General de la República: "7 Advertir sobre 
operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que 
comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los 
hechos así identificados." (Ad, 5). 
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La Contralora General de la República. 	o de sus atribucione 
constitucionales y legales, especialmente de las conferidas en el articulo 26/ 
de la Constitución Política produce la presente función de advertencia 
considerando: 

ANTECEDENTES 

La Contraloría General de la República, conforme al iríais segundo del 
artículo 354 de la Constitución Política, desarrollado en los artículos 36, 
37, 38 y 39 de la Ley 42 de 1993, es el órgano competente en materia de 
control fiscal, tiene la facultad de uniformar, centralizar y consolidar la 
contabilidad de la ejecución del presupuesto general del sector público, 
así corno la de establecer la forma, oportunidad y responsables de la 
presentación de los informes sobre dicha ejecución. 

En virtud de la sentencia C-557 del 20 de agosto de 2009 de la Honorable 
Corte Constitucional declaró exequible el artículo 37 de la Ley 42 de 1993, 
con la cual reafirma a la Contraloría General de la República, la máxima 
potestad en materia de contabilidad presupuestal, sin perjuicio del control 
fiscal adelantado por las contralorías territoriales sobre los entes 
audítados en razón a su competencia, Así mismo ratifica la atribucion para 
establecer la nomenclatura de cuentas en materia de contabilidad 
presupuestal para las entidades y órganos que componen el presupuesto 
general del sector público Colombiano, en cabeza de la Contraloría 
General de la República, conforme los términos dispuestos por el artículo 
37 de la Ley 42 de 1993. 

Según las normas orgánicas de presupuesto, las entidades que hacen 
parte del Presupuesto General' de la Nación deberán planear su ejecución 
presupuestal de tal manera', que las apropiaciones presupuestales 
aprobadas por el Congreso de la República puedan ejecutarse en su 
totalidad durante la vigencia fiscal core:' tondiente. 

1 5 El Legislador en varias ocasiones ha intentado reducir o eliminar la 
constitución de reservas (Ley 479 de 1994, Ley 225 de 1995 y ley 819 de 
2003), no solamente con el jpropósito de preservar la integridad del 
principio de la anualidad, sino' para evitar que en los últimos meses del 
año se consuman las apropiaciones. con el unico propósito de mostrar 
eficacia en la gestión, pero que no responden a procesos contractuales 
debidamente planificados. 

De acuerdo con lo anterior, la bGR observa que la práctica generalizada 
de adquirir elevados compromisos al final de la vigencia, cuando se 
realiza sin la debida planeacicn, únicamente con el propósito de evitar 
pérdidas de apropiacion y omitiendo el cumplimiento de los requisitos 
legales; afecta la transparencia en el uso de los recursos públicos, en 
especial cuando de antemano Se sabe que los bienes, obras y servicios 
serán recibidos en las vigencias  fiscales siguientes, 
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Las entidades han venido constituyendo Reservas de Apropiación, sí n el  
debido cumplimiento de lose requisitos legales y superando los limites 
establecidos por el artículo j9 de la Ley 225 de 1995 y, a su vez. el 
Gobierno Nacional ha incumplido su obligación de recortar los 
presupuestos de las entidades que superan los limites alli establecidos. 
tal y como lo ordena la misma norma. Lo anterior se refleja en los montos 
ríe reservas constituidos por valor de 4,0: 4,5 y 3.4 billones en 2009, 2010 
y 2011 respectivamente. 

igualmente se ha evidenciado la r‘Oetica corl la cual las entidades 
públicas afectan temporalmente el presupuesto mediante la expedición de 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal --CDP- que finalmente no se 
comprometen pero que si generan la apariencia durante la vigencia de un 
determinado nivel de ejecución. 

1.9 Del mismo modo, las entid'ades vienen adquiriendo compromisos q 
superan la vigencia sin contar con autorización de vigencias futuras, 
vulnerando lo previsto en el articulo 3Q. del Decreto 4836 de 2011,Segun 
esta norma, la vigencia futura es la institución presupuestal pertinente 
para adquirir este tipo de compromisos sobre todo en el caso de los 
gastos en inversión cuya ejecución presupuestal por regla general 
requiere el tramite de licitación pública que demanda lapsos de tiempo 
que a estas alturas de la vigencia resultan insuficientes y puede generar 
prácticas riesgosas de contratación y 	consecuencia de e,jecución 
presupuestai 

O El precitado Decreto no solo stablee el proced i miento para adqui rir loG 

compromisos, sino que prev ,lr posibilidad de sustituir autorizaciones de 
compromisos de la vigencia por vigencias futuras, cuando se establece 
que el objeto contratado, superara la vigencia, previa autorización del 
CONFIS 

° Por otra parte. la CGR ha observado que las entidades con deficiencias 
en sus procesos de planificación han recurrido a figuras como la 
suscripción de fiducías, constitución de patrimonios autónomos ylo la 
firma de conveníos interadmiOistrativos para trasladar los recursos dei 
presupuesto de manera que aparezca como ejecutada y así poder 
utilizarla en la siguiente vigencia fiscal, contraviniendo el principio de 
anualidad y distorsionando la Contabilidad presupuestal al impedir que se 
refleje la realidad económica 
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1 .12 Mediante la Circular Externa No, 005 16 del ener o de 2012 la CGR 
advirtió sobre esta situación para las entidades del ambiente SliF cuyo 
período de transición para la constitución de las reservas presupuestales 
de la vigencia que termina N.,  1 sta el 70 de enero del ano 

nediatamente siguiente, 

hace necesario organizar la e¡ecución del presupuesto mediante una 
adecuada planeación contractual que garantice su efectiva ejecución con 
la prestación de los servicios y recepción de los bienes a satisfacción en 
beneficio del Estado Social de Derecho, que promueva el uso adecuado 
de los recursos públicos al finalizar la vigencia, 

HECHOS QUE GENERAN RIESGO 

deficiencias en la planeación nyítracrual y el interés por no generar 
pérdidas de apropiación como supuesto indicador de eficiencia y eficacia, 
puede llevar a que, al no contar con los tiempos suficientes para ejecutar los 
recursos, se omitan procesos de Selección reglada o se fraccionen los objetos 
con el mismo propósito. elevando los costos de adquisición y vulnerando el 
principio de la transparencia que se garantiza con los procesos de selección 
reglada. 

De este modo, la inducción para l a Constitución de Reservas sin el lleno de los 
requisitos legales o como mecanismo para no solicitar y tramitar autorizaciones 
de vigencias futuras, constituye la omisión de un requisito precontractual y 
podría conllevar las acciones fiscales. disciplinarias y penales legalmente 
establecidas. 

Por su parte, la ejecución presupuestal mediante el traslado de recursos a las 
fiducias o mediante convenios interadministrativos i  conlleva costos 
administrativos y costos de oportunidad que podrían constituir desvio de recursos y daño patrimonial al Estado. 

Si la recepción de bienes y servicios en la siguiente vigencia fiscal, conllevo el 
sacrificio de recursos de la vigencia en la que se adquirió y por tanto la perdida 
que corno, costo de oportunidad eh la adquisición de bienes o prestación de 
necesarios en la vigencia en la que se suscriben los contratos, se podría estar 
generando daño patrimonial al Estado. 

No recortar las apropiaciones de las entidades que iricurrrpr 3rr  

constitución de reservas, tal y comO lo ordena el articulo 9 de la Ley 225 de 
1995. conlleva el incumplimiento de un deber legal y por tanto podría general 
responsabilidad disciplinaria del Gobierno Nacional, 
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3, FUNDAMENTOS DE DERECHO 

ice conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la CoristituCjo r, Politica, 
la Contraloría General de la República. tiene a su cargo la vigilancia de la 
gestión fiscal y el control de resultados de la administración, vigilancia que 
incluye el ejercicio de un control gestión y de resultados, fundado 
en la eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos 
ambientales, 

A su vez, el Decreto Ley N 267 de 2000, indica que uno de los objetivos de l a 
Contraloría General de la República, consiste en evaluar los resultados 
tbtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado en la 

eta, eficiente, eficaz, económica y equitativa administración del patrimonio 
Publico, de los recursos naturales del medio ambiente. 

Como atribución de la Contraloría General de la República, el numeral 7' de l artículo 5 -  del Decreto Ley N. 267 de 2000, establece la función de advertir 
sobre operaciones o procesos en ejecución, para prever graves riesgos que 
comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los 
hechos así identificados. 

La Ley 819 de 2003 en su artículo 8 establee:e que, 

ARTICULO So. REGLAMENTACIÓN A LA PROGRAMACI 
PRESUPUESTAL, La preparación y elaboracion del presupuesto genwal de la Nación, y el de las Entidades Terntonales, deberá sujetarse a los 
correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las 
apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la 
Repiiblica, las Asambleas y los Concejos. puedan ejecutarse en su 
totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. 

EJE 
los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso 

áC dos 
méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista Mi 

los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, 
y su perfeccionamiento se , efectúe en la vigencia fiscai siguiente, st , 

 atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el curnplirn de los ajustes resupuestales correspondientes, 

El Decreto 4836 de 2011 establece 

Modificase el artículo i del Qecreto 1 957 de 2007 el cual quedará a 
'Articulo 1 Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cr.r

raplen o ejecutan, tratandose de contratos o convenios, con la 
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recepcion de los bienes y servicios, y en los lemas eventos
, con ci 

cumplimiento de los requisitos quo hagan exigible SU pago. 

Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes 
la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con una 
autorización por parte del 4nfis o de quien este delegue, de acuerdo 
con lo establecido en la ley para asuma obligaciones con cargo a 

presupuestos de vigencias futuras, Para tal efecto previo a la expedicion 
de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de 

contratistas en los que se evidencie la provisión de bienes o servicios 
que superen? el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá 
contarse con dicha autorización. 

Parágrafo. 

La disponibilidad presupuestal sobre la ci 	e 31.».: en procesos de 
selección de contratistas podrá ajustarse, previo a la adjudicación y/o 
celebración del respectivo contrata Para tal efecto. los órganos que 
hacen parte del Presupuestó General de la Nación podrán solicitar, 
previo a la adjudicación o celebración del respectivo contrato, la 
modificación de la disponibilidad presupuestal, esto es, la sustitución del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la autorización de 
vigencias futuras. 

por otra parte el artículo 8 del mismo decreto revé. 

Artículo 	Autonzacío 	 S lt<it rx7 ordinaria s en 
de contratos. 

clon 

De conformidad con el artículo 	de la ey 819 de 2003. el C0171i5 o su 
delegado podrá autorizar 	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 
edificado de disponibilidad presupuestal, 

Criando los órganos que hacen paria 'lel Presupuesto General de la 
Nación requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin 
aumentar el monto del mismo X  ello implique afectación de presupuestos 
de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de ía 
apropiación presupuestal qU e respalda el compromiso, por la 

autorizacion de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones 
sustituidas quedarán libres disponibles, 
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Aten ente, 

Caftera 60 	24 - (:)9 , EdifIclo GrRn EstIcien 	• 
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Ave n 
, '15rn bia 

ONTRALORIA 

La autorización para comprometer vigencias futuras procederá 
cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento. 

En razón de lo expuesto, la Contraloría General de la República 

Y 

4. 	ADVIERTE 

La Constitución de Reservas por parte de las entidades que hacen parte del 
PGN debe corresponder a situaciones excepcionales dentro de su ejecución 
presupuestal que deben cumplir con los requisitos previstos en el articulo 9 de 
la Ley 225 de 1995; por su parte el Gobierno Nacional debe reducir los 
presupuestos de aquellas entidades que superan los topes allí establecidos so 
pena de incurrir en las responsabilidades a que hayan lugar. 

Para adquirir compromisos que superen la vigencia fiscal, de conformidad con 
lo previsto en el Decreto 4836 de 2011, se requiere Autorización de Vigencias 
Futuras, previa autorización del CONFIS. No solicitarla, conlleva los riesgos 
descritos en el numeral 2 de la presente advertencia. 

De conformidad con lo previsto en el Articulo 89 del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, los registros en la Contabilidad Presupuestal deben llevarse a 
cabo a más tardar el 31 de Diciembre. En consecuencia, el plazo para 
constitución de reservas y cuentas por pagar previsto en el artículo 7 del 
Decreto 4836 de 2011, debe entenderse para la formalización de los 
compromisos, pero no para realizar registros en la contabilidad presupuestal en 
tanto que la misma se cierra a 31 de diciembre. 

SANDRA MO ELIA RICO 
Contralor General de la República 

PrOyedó: CEAM 
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