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=S Asunto: concepto Pasivos Exigibles en instancia judicial 

Apreciada doctora Marcela Rocio:

En respuesta a su oficio 20191110003581, radicado en la Direccion Distrital de 
Presupuesto bajo el numero 2019ER6415 del 22 de enero de 2019, relacionado 
con la solicitud de concepto sobre compromisos que se encuentran en instancias 
judiciales y que presupuestalmente corresponden a pasivos exigibles, de manera 
atenta se da respuesta a su consulta en los siguientes terminos:

Antecedentes:

• "La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacidn y Mantenimiento Vial tiene 
incorporada apropiacidn presupuestal en la vigencia fiscal 2019 como pasivos exigibles 
por un valor total de $17,040,593,186 producto de compromisos que cumplieron las 
formalidades plenas pero que por no haberse pagado en la respectiva vigencia fiscal ni 
con cargo a la reserva deben atenderse con el presupuesto de la vigencia en curso.

• Del valor anteriormente senalado y una vez finalizada la vigencia fiscal 2018 los pasivos 
exigibles constituidos corresponden a $15,753,584,392 de los cuales $6,616,634,423 
se encuentran en instancia judicial donde se debate el valor final y el balance de los 
contratos que le dieron origen.

• Estos procesos por su naturaleza y por la doble instancia que deben surtir, pueden 
tardar en resolverse varios anos, en los cuales no se tendrd certeza del destine y monto 
de los recursos a pagar o, a liberar. ”

Preguntas:

“^Los recursos que se constituyeron como pasivo, de contratos cuyo balance se debate 
en instancia judicial, deben mantenerse en el pasivo hasta la sentencia?
(...)

En caso de que estos recursos no deban permanecer en la composicidn de los pasivos, 
icuat seria el procedimiento para la reduccidn correspondiente, tanto en la mencionada
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composicidn como en las apropiaciones presupuestales con cargo a las cuales se 
programaron recursos de estos pasivos?"

Respuesta:

Aspectos normativos

El numeral 3.2.1.4.2.1 del Modulo 1 del Manual Operative Presupuestal del Distrito 
Capital - Entidades Presupuesto Anual, establece:

“Son compromisos qua se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, 
que deben asumlrse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se 
pagan, por cuanto la reserve presupuestal que los respaldd en su oportunidad fenecid 
por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se 
constituveron. Frente a la constitucidn de Pasivos Exigibles, se reitera a las entidades 
distritales la obligacidn legal de realizar la gestidn reouerida para eiecutar el
presupuesto asionado dentro de la anualidad. (Subrayado fuera del texto)

Los Pasivos Exigibles son compromisos debidamente perfeccionados que fenecen 
presupuestalmente por no haber sido cancelados en la vigencia en que se 
constituyeron como reserve presupuestal y que, por lo tanto, deben pagarse en la 
vigencia en que se hagan exigibles.

En consecuencia, y con el fin de disminuir los mismos, de hacerse exigible su pago, se 
atenderd con el presupuesto de la vigencia. (...)”

De igual manera el literal f) del numeral 4 "CIERRE presupuestal'1, sobre tener en 
cuenta algunos aspectos al cierre estipulo:

“f) Anulacidn de los saldos de registro presupuestal que a 31 de diciembre no cuente 
con autorizacidn de giro en el rubro de "Pasivos exigibles", tanto en funcionamiento 
como en inversidn".

De otra parte, en la Cuota Global de Gasto comunicada por la Secretaria de 
Hacienda a la entidad, mediante oficio 2018EE198112, frente a los pasivos 
exigibles senalo:

“(...) El anteproyecto de Presupuesto debe contener y acompanarse de los siguientes 
anexos:

1. Relacidn de Pasivos exigibles financiados con recursos de destinacidn especifica, 
relacionando fuente de financiacidn y detalle de fuente (fondos). (...)"

De acuerdo con la norma expuesta, en materia presupuestal, los pasivos se deben 
atender con el presupuesto en que se haga exigible su pago, situacion que exige a 
la entidad efectuar una modificacion de fuentes ante la Secretaria Distrital de 
Hacienda - Direccion Distrital de Presupuesto.
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Del anterior tramite se exceptuan las con fuonte-----
destinacion especlfica, las cuales son apropiadas en el presupuesto, durante el 
proceso de programacion presupuestal y por lo tanto no precede la anulacion 
presupuestal durante la vigencia.

De otra parte, los saldos que resulten por liquidacion de contratos, por la 
declaratoria de caducidad o cualquier otra causal legal que determine el no 
requerimiento de nuevos pages con cargo a dichos compromises, constituidos 
como Pasivos Exigibles, deben ser consignados en las actas de anulacion, segun 
corresponda e informados a la Secretaria Distrital de Hacienda - Direccion Distrital 
de Presupuesto.

iEn el evento, de los pasivos de destinacion especifica apropiados en el presupuesto 
de la vigencia respectiva, que no se requieran por haberse desaparecido 
legalmente la obligacion, los saldos de apropiacion se deben programar en la 
vigencia siguiente.

En consecuencia, la inclusion de los saldos que son liberados mediante cualquiera 
de las situaciones descritas en su comunicacion y cuya financiacion es fuente de 
destinacion especifica, en el presupuesto de la vigencia siguiente de la entidad, 
debe ser objeto de solicitud por parte de la Entidad, durante el proceso de 
programacion presupuestal.

Es importante precisar que las reducciones al presupuesto se efectuan conforme a 
los criterios establecidos en los articulos 62 y 64 del Decreto 714 de 19961.

Cordialmente,

VIE DAD 
Directora Distrital de Presupuesto 
pmunozr@shd.qov.co
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i For el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto OrgSnico del Presupuesto 
Distrital
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