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RESOLUCION No. 003
(Enero 8 de 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN PAGO DE "PASIVOS EXIGIBLES -
VIGENCIAS EXPIRADAS" A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL INSTITUTO
MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

El Director General del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, en
uso de sus funciones legales, en especial las establecidas en el Acuerdo Municipal No.
19 de Diciembre 11 de 1.995, el Acuerdo 23 de 2005 Norma Orgánica del Presupuesto
Municipal y

CONSIDERANDO

Que, al cierre de la vigencia fiscal del año 2019, según resolución 002 de 2020 la
Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Municipal para la Recreación y el
Deporte de Soacha, contabilizó obligaciones a favor de contratistas (cuentas por pagar)
que cumplieron con la ejecución y entrega a satisfacción de los bienes y servicios
contratados con cargo al Presupuesto de gastos del año 2019.

Que con resolución 003 de 2020 se reportó las obligaciones contractuales que al cierre
de la vigencia fiscal 2019 (Reservas presupuestales) que por razones ajenas a la voluntad
de la administración no fue posible su culminación debiendo ser incorporadas al
presupuesto de la vigencia fiscal 2020.

Que, las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2019 fueron autorizadas
por el órgano superior de la administración de la entidad y quedaron pendientes de
cumplimiento de los requisitos respectivos al cierre de la vigencia fiscal 2020 las
siguientes partidas:

NIT NUMR TERCERO VALOR
101237164 338/019 ORDOÑEZ GALlNDO HECTOR OSWALDO 409.400,00
900702924 001/243 SUMINSALUD S.A. S 16.393.378,00
900962845 056/018 INGENIERIA GLOBAL SOLUCION 2.155.043,00
SUB TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PEND. PAGO 18.957.821,00
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Que de las Reservas Presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2019 que fueron
incorporadas al presupuesto de la vigencia fiscal 2020 autorizadas por el concejo
Municipal, avaladas por la contraloría Municipal de Soacha, el órgano superior de la
administración de la entidad y quedaron pendientes de su culminación al cierre de la
vigencia fiscal 2020 son las siguientes partidas:

NIT NUMR TERC VALOR
899999230 514/019 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRAN 55.556.000,00
900781282 537/019 &NGECON CONSTRUCCIONES S. 116.822.430,00
TOTAL RESERVAS PENDIENTES DE PAGO 172.378.430,00

Que el artículo 89 de la ley 111 de 1996 establece que las apropiaciones incluidas en el
presupuesto general de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso
aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva,
haciendo claridad que después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones
expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni
contracreditarse.

Que el inciso tercero del artículo 89 de la ley 111 de 1996 establece la condiciones que
debe cumplir los compromisos para ser constituidos como Reservas Presupuestales
indicando que "Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido,
siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.
Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que
les dieron origen"

Que, habiéndose constituido cuentas por pagar y reservas presupuestales al cierre de la
vigencia 2019 para ser canceladas al cierre de la vigencia 2020, no se culminó con el
pago de las mismas, motivo por el cual se hace necesario constituir las vigencias
expiradas al cierre de diciembre 31 de 2020, para que sea procedente su pago con la
correspondiente incorporación como pasivos exigibles - vigencias expiradas

Que el parágrafo del articulo 101 del acuerdo 23 de 2005 o Estatuto Orgánico del
Presupuesto Municipal de Soacha establece que "Las reservas presupuéstales
constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio, que
no se ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán. Si durante el año de la vigencia,
desaparece el compromiso que las originó, el ordenador del gasto y el jefe de
presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada a la Secretaría de Hacienda para
los ajustes respectivos".

Que el doctor Mario Mejía Cardona, tratadista en presupuesto público, en su libro "El
Laberinto Fisca!", editado por la Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá
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enero de 2002, páginas 332 y 333, señala: "La vigencia expirada es el mecanismo
mediante el cual se atiende el pago de las obligaciones legalmente contraídas, pero que
por diferentes motivos no fue posible atenderlas cumplidamente durante la vigencia
respectiva o incluirlas en las reservas presupuestales o las cuentas por pagar y que por
no estar sometidas a litigio alguno no se requiere de pronunciamiento judicial para
autorizar su pago. Se ésta frente a una dificultad administrativa que no puede implicar el
perjuicio de los terceros en sus relaciones con el Estado. La vigencia expirada no es
entonces un mecanismo de legalización de pagos adquiridos ilegalmente".

Que las normas de carácter presupuestal han previsto los mecanismos que deben
observar los órganos de la administración para cancelar los compromisos durante la
vigencia fiscal en la cual se contraen o durante la inmediatamente siguiente,
prohibiéndose además tramitar o legalizar actos administrativos que afecten el
Presupuesto cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos
cumplidos.

Por otra parte, es de observar que la administración no puede enriquecerse sin causa;
con respecto de esta figura, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de marzo 26 de
1958 manifestó:

"El enriquecimiento injusto se produce toda vez que un patrimonio reciba un
aumento a expensas de otro, sin causa que lo justifique.

El enriquecimiento sin causa debe reunir tres elementos conjuntos:

1. Un enriquecimiento o aumento de un patrimonio;

2. Un empobrecimiento o aumento correlativo, y
3. Que el enriquecimiento se haya realizado sin causa, es decir, sin fundamento
jurídico (. ..)"

Que la Administración Pública no se puede eximir de las obligaciones que legalmente
contrajo, (las cuales deben corresponder a las fuentes de gasto establecidas en el artículo
346 de la Constitución Política); y en concepto de la Dirección General de Apoyo Fiscal
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su concepto 14615 de 03-06-2010, "sólo
sería posible cancelar aquellos compromisos originados en vigencias fiscales anteriores
con cargo al presupuesto vigente, que en su oportunidad se adquirieron con las
formalidades plenas y contaron con apropiación presupuestal disponible o sin
comprometer que las amparaban. Por último, los gastos que así se apropien deben estar
en el mismo detalle del decreto de liquidación o en un grado de detalle que permita
identificar el gasto que se está realizando, indicando que se trata de vigencias expiradas,
para garantizar que estos se orientan a cancelar las obligaciones que se sustentaron".
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Que el articulo 51 de la ley 2008 de 2019 establece que 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 hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias
Expiradas".

Del igual forma el inciso segundo del mismo articulo 51 de la ley 2008 indica que
"También procederá la operación 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"
para lo cual complementa indicando: "Cuando se cumpla alguna de las anteriores
condiciones, se podrá atender el gasto de "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias
Expiradas", a través del rubro presupuestal correspondiente de acuerdo con el detalle del
anexo del decreto de liquidación. Al momento de hacerse el registro presupuestal deberá
dejarse consignada la expresión "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas". Copia
del acto administrativo que ordena su pago deberá ser remitido a la Contraloría General
de la República", que para el caso que nos ocupa dicha revisión corresponderá a la
Contraloría Municipal de Soacha.

Que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, esta entidad se ve en la necesidad
de constituir y tramitar la creación del rubro presupuestal de "Pago Pasivos Exigibles -
Vigencias Expiradas", como mecanismo mediante el cual el IMRDS puede dar
cumplimiento a obligaciones dinerarias no concluidas en su totalidad bajo las figuras de
cuentas por pagar y reservas presupuestales al cierre de la vigencia fiscal 2020 por valor
total de CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA y UN PESOS ($191.336.251,00) según el siguiente detalle:

NIT NUMR TERCERO VALOR
101237164 338/019 ORDOÑEZ GALlNDO HECTOR OSWALDO 409.400,00
900702924 001/243 SUMINSALUD S.A.S 16.393.378,00
900962845 056/018 INGENIERIA GLOBAL SOLUCION 2. 155.043,00
899999230 514/019 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRAN 55.556.000,00
900781282 537/019 &NGECON CONSTRUCCIONES S. 116.822.430,00
TOTAL 191.336.251,00

En virtud de lo anteriormente expuesto
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: constitúyanse como "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias
Expiradas", los valores pendientes de cancelar y del cumplimiento de los requisitos para
su eventual pago las siguientes partidas según beneficiario y contrato suscrito por el
IMRDS según el siguiente detalle:

NIT NUMR TERCERO VALOR
101237164 338/019 ORDOÑEZ GALlNOO HECTOR OSWALOO 409.400,00
900702924 001/243 SUMINSALUO S.A.S 16.393.378,00
900962845 056/018 INGENIERIA GLOBAL SOLUCION 2. 155.043,00
899999230 514/019 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRAN 55.556.000,00
900781282 537/019 &NGECON CONSTRUCCIONES S. 116.822.430,00
TOTAL 191.336.251,00

ARTICULO SEGUNDO: Autorícese a la subdirección Administrativa y financiera para que
con el apoyo y la coordinación de la Secretaria de Hacienda se tramite la inclusión y
creación del rubro correspondiente a "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", que
permitan allMRDS hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones reconocidas en el
articulo precedente.

ARTíCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición,

PUBLlQUESE y CUMPLASE

Proyectó:
Revisó:

LuisEduardotboqué Bar:e;~.:f5 Área Financiera ~
JuanCarlosSanchez Gam/~ c1 r
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