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Marzo 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ALVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

Asunto. Radicado proyecto de acuerdo solicitando autorización para comprometer 
vigencias futuras a la rectora de la IUE, para la vigencia 2023. 

Honorable presidenta y concejales. 

La Rectora de la IUE se permite solicitar a esta digna corporación, la autorización para 

comprometer vigencias futuras de la vigencia fiscal 2023, para el servicio de alojamiento de 
información en la nube, propio de su quehacer institucional. 

Para ello nos permitimos adjuntar 

Proyecto de acuerdo 

Exposición de motivos 

Concepto fiscal 

Concepto jurídico 
Comunicado de concepto favorable del COMFIS. 

Agradecemos su discusión y aprobación y su valiosa colaboración. 

Cordialmente, 

José Leonsr oata 	a a 
Rector (€) 
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BE ERIGE 

PROYECTO DE ACUERDO No.  r) (15  
(marzo de 2022) 

"Por medio del cual se autoriza a la rectora de la Institución Universitaria 
de Envigado, IUE, para comprometer vigencias futuras ordinarias, 
tendientes a garantizar la debida prestación del servicio educativo en las 
instalaciones de la IUE." 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 y 315 
de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, 
el Decreto Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar a la Rectora de la INSTITUCION UNVERSITARIA 
DE ENVIGADO, IUE, para adquirir compromisos que afecten el presupuesto de la 
entidad bajo vigencias futuras ordinarias para el año 2023, previos los trámites 
administrativos a que haya lugar, para el proceso contractual que se relaciona a 
continuación, con el fin de garantizar el funcionamiento de la Institución a través de 
la continuidad de los diferentes servicios que garanticen el logro de los objetivos 
institucionales. 

Contrato — 
Proceso 

contractual 

Tipo de 
Vigencia 
Futura 

Valor de la 
Vigencia 

Futura 2023 

Vigencia Concepto 

Servicios 
Nube 

Ordinaria $661.390.700 2023 Servicio de alojamiento 
de 	información 	en 	la 
nube 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la IUE, 
una vez comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá 
realizar las operaciones presupuestales en las asignaciones necesarias para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos. 
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ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y promulgación legal. 

BRAULIO ESPiNetA MÁRQUEZ JOSE LE 
Alcaldeio nvigadó 	 Rector (e) 

A JJ  1 
u3,3 

15 1,  
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Marzo de 2022. 

Doctora 
JULIANA ANDREA ALVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

ASUNTO: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: "Por medio del cual se autoriza a 
la rectora de la Institución Universitaria de Envigado, IUE, para 
comprometer vigencias futuras ordinarias, tendientes a garantizar la debida 
prestación del servicio educativo en las instalaciones de la IUE" vigencia 
2023 

Honorables concejales. 

La Institución Universitaria de Envigado, como Entidad del orden Municipal, debe 
desarrollar sus actividades de forma ajustada a la Constitución y la Ley, dentro de 
las cuales, debe velar por la seguridad y la disponibilidad de la información 
institucional garantizando la accesibilidad a la mima. 

Para ello la IUE en el cumplimiento de su misión institucional, cuenta, entre otras 
con la Oficina de informática, que se encarga de administrar la infraestructura 
tecnológica de la Institución, garantizando disponibilidad y seguridad de la 
información y de todos los equipos tecnológicos que se requieran para la prestación 
del servicio a la comunidad universitaria y la cual tiene en sus proyectos 
matriculados'en el banco de proyecto institucional, compilado por la oficina asesora 
de planeación, eje transversal 5.2 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA LA 
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, Código del proyecto: 202205266521: Gestión 
de infraestructura tecnológica. 

Los servicios de computación en la Nube le pueden permitir a la Universidad contar 
con una plataforma flexible para la entrega de servicios tecnológicos requerida bajo 
un modelo de pago por demanda con una reducción en los costos de operación, 
bajo una plataforma que cuenta con todas las garantías en términos de 
disponibilidad y recuperación a eventos que puedan comprometer la continuidad 
del negocio. De esta manera, la IUE podrá asegurar la operación actual y los 
requerimientos futuros en termino de procesamiento almacenamiento y explotación 
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de los datos como componente estratégico y fundamental en el proceso de 

investigación y toma de decisiones. 

Se Adiciono el proceso contractual CEIUE 095 — 2021 con el proveedor Unión 

temporal Green Thinkit una adición contrato en mención por valor de $ 174.187.481 

hasta mayo 31 de 2022 

Para los miembros del Honorable concejo Municipal es de conocimiento que en el 
fin y principio de cada vigencia fiscal es donde se concentran las actividades de 
matrícula de nuestros estudiantes, motivo por el cual no es conveniente que la IUE 
se quede sin el servicio de acceso a la información almacenada en sus servidores 
y que facilitan esta actividad primordial para el buen funcionamiento de la institución 
y el logro de los objetivos misionales que se desarrollan. 

Concluyendo, el servicio actual está contratado hasta el 31 de mayo de 2022„ por 
lo que la vigencia futura objeto de la presente petición, le permitirá a la Universidad 
contar con el servicio de disponibilidad multirregión para los ambientes de 
producción de los sistemas de información de la IUE, ambientes segmentados de 
pruebas, Contar con una protección de seguridad perimetral en la nube de Azure y 
Oracle en una arquitectura de alta disponibilidad, haciendo el aprovechamiento del 
licenciamiento actual que tiene la IUE y los servicios que correspondan para 
aprovisionar este servicio en la nube. 

Las vigencias futuras se hacen necesarias para: 

La continuidad de la operación de las plataformas en la nube de Azure y Oracle que 
alojan los sistemas de información misional y estratégicos de la Universidad. 

Un servicio administrado con personal especializado de las mismas. 
Se debe mantener la operación de los sistemas de información y la 

continuidad del negocio. 
A hoy toda la estrategia de tecnología, disponibilidad, redundancia, 
respaldo y recuperación de la Universidad está basado en el servicio 
en nube por lo que no contar con este servicio afecta directamente la 
operación de los servicios tecnológicos. 
Los términos y tiempos de contratación no permiten desarrollar un 
proceso antes de la terminación del contrato, por lo que no es posible 
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garantizar la continuidad del servicio que se paga de manera mensual 
basado en los consumos. 

Como requisito previo a la autorización por parte de la honorable corporación, se 
requiere la aprobación por parte del comité de contratación de la institución 
universitaria de envigado-ME y por parte del COMFIS municipal. 

La primera se da mediante aprobación para realizar el proceso contractual, la cual 
consta en el acta de comité de contratación de la IUE, 02 de febrero 23 de 2022 y 
el concepto favorable del COMFIS fue otorgado en el acta 011 del 4 de marzo de 
2022, informado a la IUE mediante oficio 0600-202200619 de marzo 08 de 2022. 

La empresa ejecutora del contrato actual aporto la siguiente cotización para cubrir 
los costos de la vigencia futura solicitada. 

COSTO TOTAL SOLUCIÓN NUBE + SERVICIOS ADMINISTRADOS 19 MESES 

j--7--t:rj.vi• o- -1 solución( 19 MESES VALOR TOTAL 

Servicios Administrados (Iva incluido) $237 415 858 
Servicios CLOUD (no requiere IVA) $788 500 000 

Total $ 1.025.915.858 

Ahora bien, desde el punto de vista legal, El Decreto 111 de 1996 - Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, ha dispuesto que las entidades territoriales se 
encuentran sujetas al manejo de presupuesto público que deben aplicar los 
principios contenidos en el ordenamiento constitucional, y las normas 
presupuestales que con carácter territorial se han expedido. 

Al igual la sentencia C 192 de 1997: (...) En efecto ala Constitución y la ley orgánica, 
en Colombia rige el Principio de Anualidad (CP Art. 346), por el cual una partida 
debe ser ejecutada o comprometida en el año fiscal respectivo (...). 

(...) Esto muestra que las apropiaciones presupuestales no son órdenes de 
gasto, sino que constituyen, como bien lo señala la propia legislación orgánica 
presupuestal, -autorizaciones máximas de gasto que él Congreso aprueba para 
ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. 
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(...) La ley anual de presupuesto, al apropiar una determinada partida, esta 
entonces estableciendo el monto máximo de gasto estatal para una determinada 
finalidad y un periodo especifico (...) 
Sin embargo, el legislador incorporó un mecanismo que, previa autorización, 
permite adquirir compromisos cuando su ejecución se inicie con presupuesto de 
la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en otras vigencias 
posteriores, las cuales se ven afectadas. 

Esta excepción al principio de anualidad reconoce la procedencia de aprobar 
vigencias futuras en los términos de la Ley 819 de 2003, la cual dispone: 

ARTÍCULO 12o. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES: En las entidades territoriales, las 
autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la 
asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación 
por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. 
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia 
en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre 
y cuando se cumpla que: 

El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las 
mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo de que trata el articulo 10 de esta ley; 
Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar 
con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que 
estas sean autorizadas; 
Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 

Planeación (...) 

Según la ley 819, uno de los requisitos para la aprobación de las vigencias futuras 
por parte de la Honorable Corporación, previo concepto del COMFIS, es que en la 
vigencia fiscal en la cual se soliciten las vigencias futuras se debe contar con una 
apropiación de por lo menos el 15%. 
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PROCESO 
CONTRACTUAL 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

VALOR VIGENCIA 
INICIAL 

2022(SUPERA EL 

VALOR VIGENCIA 
FUTURA 2023 

15%) 

MIGRACION A $1.025.915.858 $364.525.157 $ 661.390.700 
LA NUBE 

35,53% 64,47% 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al Honorab e concejo Municipal 
autorizar a la rectora de la IUE para comprometer vigencias futuras para continuar 
con la prestación de los servicios propios de su objeto misional, en aras de cumplir 
con los objetivos propuestos en la IUE. 

Cordialmente, 

7?? 
y 

Jose Leonardo Zap V rga a 
Rector (e). 
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Marzo de 2021 

Doctora 
JULIANA ANDREA ALVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

Asunto. Concepto fiscal sobre viabilidad de vigencias futura ordinarias, mediante 
proyecto de Acuerdo Municipal sobre servicios en la Nube vigencia 2023 
de la IUE. 

La Institución Universitaria de Envigado, establecimiento público del orden 
Municipal, Institución de educación superior, considerado el proyecto social más 
grande del Municipio de Envigado por el gran impacto local, regional y nacional que 
tiene sobre la formación integral del ser; realiza la solicitud respetuosa para que se 
estudie y apruebe vigencias futuras para el periodo 2023, teniendo como principal 
premisa el deber institucional del desarrollo de las actividades académicas 
ofertadas de forma ajustada a la Constitución y la Ley, dentro de las cuales, se tiene 
la responsabilidad de presérvar la infraestructura informática, asegurar su correcto 
funcionamiento, la seguridad y disponibilidad de la información y de los procesos 
institucionales. 

Teniendo en cuenta que finalizando el año 2020 se dio trámite al proceso de 
contratación por Selección Abreviada en la modalidad de Subasta Inversa, CEIUE 
018-2020 "... adelantar a través de un Partner certificado el proceso de migración 
de los servidores alojadas en el Data Center Local a la Nube de Microsoft y a la 
nube de Oracle", perfeccionándose luego de la adjudicación el contrato CEIUE 095- 
2021. Luego este fue prorrogado hasta el 31 de mayo de 2022, mediante 
autorización otorgada a la rectora de la IUE en acuerdo 045 de diciembre 13 de 
2021. 

Ante la necesidad de darle continuidad a la prestación del servicio de alojamiento 
en la nube para garantizar los servicios informáticos de la IUE y una vez atendidos 
los requisitos de ser aprobadas en Comité de Contratación de febrero 23 de 2022, 
el cual consta en acta 02, el concepto favorable del COMFIS el cual fue otorgado 
mediante el acta 011 de fecha 4 de marzo de 2022 y comunicado a esta institución 
mediante oficio 0600-202200619 de fecha marzo 08 de 2022, se solicita a la 
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José Leonardo Zapata 
Vicerrector Administrat 	y Financiero 
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Honorable corporación la aprobación de vigencias futuras por valor de 
SEISCIENTOS SESENA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

'SETECIENTOS PESOS M.L. ($ 661.390.700), de acuerdo a los siguientes datos: 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

VALOR VIGENCÍA 
INICIAL 2022 

(SUPERA EL 15%) 

VALOR VIGENCIA 
FUTURA 2023 

SERVICIOS DE 
LA NUBE 

$1.025.915.858 $364.525.158 
35.53% 

$ 661.390.700 
64.47% 

El comportamiento de los costos del servicio de alojamiento en la nube a la fecha 
nos permite concluir que, bajo la modalidad de "pago por demanda" como está 
establecido el contrato, los valores informados y debidamente incorporados en el 
presupuesto de la actual vigencia y los por comprometer mediante la presente 
solicitud, serán suficientes para desarrollar este proyecto, el cual se encuentra 
incluido en la línea estratégica 5.2 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA LA 
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, Código del proyecto: 202205266521: Gestión de 
infraestructura tecnológica, del banco de proyectos institucional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera emite 
concepto favorable para la solicitud de la Rectora de la IUE para comprometer 
vigencias futuras para los servicios en la nube para /a vigencia 2023, por valor 

de $661.390.700. 

Cordialmente, 

(C,D9 
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Doctora 
Juliana Andrea Álvarez Salazar 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

Asunto. Concepto sobre viabilidad de vigencias futura ordinarias, mediante proyecto de Acuerdo 
Municipal sobre servicio de alojamiento de información en la nube hasta diciembre de 2023. 

Ante solicitud de la Institución Universitaria de Envigado, entidad del orden Municipal, descentralizada por 
servicios, se informa que es deber el desarrollo las actividades de forma ajustada a la Constitución y la 
Ley, dentro de las cuales, se tiene la responsabilidad de preservar la infraestructura, asegurar su 
funcionamiento y el cuidado de la misma. 

De acuerdo con los parámetros del uso de la figura de las vigencias futuras ordinarias y los requerimientos 
que con ocasión de recomendaciones derivadas de auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de 
Envigado se han tenido en años anteriores, se justifica la solicitud para la vigencia 2023, sustentados en 
el Decreto 1068 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
hacienda y de crédito público", que consagra en sus artículos 2.8.1.7.1.1. y siguientes, exigencias para la 
pertinencia de vigencias futuras, y específicamente, en los artículos 2.8.1.7.1.11. (artículo 2 del Decreto 
3629 de 2004), 2.8.1.7.1.12. (artículo 3 Decreto 1957 de 2007) y 2.8.1.7.1.13. (artículo 1 Decreto 3629 de 
2004) mencionan la posibilidad de utilizarlas para procesos de selección y contratos cuya ejecución 
implique varias vigencias. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, se daría trámite de autorización 
de vigencias futuras ordinaria a consideración ante el Concejo Municipal de Envigado del Proyecto de 
Acuerdo relacionado con proceso de selección que se adelantaría para servicio de alojamiento de 
información en la nube hasta diciembre de 2023. 

Conforme nos ha compartido la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la oficina de informática de la 
Institución, tendría como denominación "Por medio del cual se autoriza a la rectora de la Institución 
Universitaria de Envigado, IUE, para comprometer vigencias futuras ordinarias, tendientes a garantizar la 
debida prestación del servicio educativo en las instalaciones de la IUE". 

La Institución Universitaria de Envigado, para la selección de contratistas y la celebración de sus contratos 
se rige por el Estatuto General de Contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015 y demás normas que la complementas, modifican y adicionan, además de cumplir con las normas 
que en materia presupuestal rigen a la entidad (el Decreto 111 de 1996, artículo 14), teniendo en cuenta 
que los artículos 352 y 353 de la Constitución Política de Colombia, han dispuesto que los presupuestos 
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de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel, están sujetos 
a lo establecido por la ley orgánica de presupuesto como una medida de homogenización del marco legal. 

Lo anterior también tiene soporte en el pronunciamiento emitido en sentencia C 192 de 1997. 

7...1 En efecto a la Constitución y la ley orgánica, en Colombia rige el Principio de 
Anualidad (CP Art. 346), por el cual una partida debe ser ejecutada o 
comprometida en el año fiscal respectivo 
[...] Esto muestra que las apropiaciones presupuestales no son órdenes de gasto, 
sino que constituyen, como bien lo señala la propia legislación orgánica 
presupuestal, -autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para 
ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. 
[...] La ley anual de presupuesto, al apropiar una determinada partida, esta 
entonces estableciendo el monto máximo de gasto estatal para una determinada 
finalidad y un periodo especifico [...I" 

Finalizando el año 2020 se dio trámite al proceso de contratación por Selección Abreviada en la modalidad 
de Subasta Inversa, CEIUE 018-2020 con el objeto: "... adelantar a través de un Partner certificado el 
proceso de migración de los servidores alojadas en el Data Center Local a la Nube de Microsoft y a la 
nube de Oracle", perfeccionándose luego de la adjudicación en el contrato de prestación de servicios 095-
2021, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, luego, este fue adicionado en recursos y 
prorrogado en tiempo hasta el 31 de mayo de 2022. 

En Comité de Contratación de febrero 23 de 2022, el cual consta en acta 02, la oficina de Informática de 
la Institución Universitaria de Envigado solicitó vigencias futuras para el referido proceso en este escrito, 
de la NUBE, pues identificó la necesidad de garantizar de manera adecuada la satisfacción de 
necesidades operativas, académicas y administrativas en la Institución. Luego de revisadas las 
condiciones de contexto del referido servicio por las oficinas correspondientes, se encuentra que sería lo 
pedido ante el honorable Concejo Municipal de Envigado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto se emite con atención de las normas vigentes y a las 
recomendaciones derivadas de auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Envigado en años 
anteriores, en los términos y alcances de la Ley 1755 de 2015. Se considera que la constitución de la 
referida vigencia futura ordinaria requerida por la Institución Universitaria de Envigado, es justificada y 
acorde a las normas vigentes. 

* rdialmente, 

a 'Malea Medina Paz'  JosealvilpinZtÁik 

    

Profesional Especializada 	 Jefee4i1lt 	tLT. a Jurídica 
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Envigado, 08 de Marzo de 2022 
	

Oficio N°: 0600-202200619 

Doctora 
BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO 
Rectora 
Institución Universitaria de Envigado - IUE 
Municipio de Envigado 

Asunto: Respuesta COMFIS sobre autorización para 
constituir vigencias futuras ordinarias 

Cordial saludo, 

Le informamos que el COMFIS estudió su comunicación, con radicado Nro. 
0010895 del •03 de marzo de 2022, solicitando autorización para constituir 
vigencias futuras ordinarias para el año 2023 por un valor de SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS 
PESOS ML ($661.390.700). Indica que los recursos son necesarios para contratar 
la adquisición del servicio de disponibilidad multiregión para los ambientes de 
producción de los sistemas de información de la IUE, por un tiempo de servicio de 
19 meses por valor de $1.025.915.858. Argumenta que no es conveniente que la 
IUE se quede sin el servicio de acceso a la información almacenada en sus 
servidores, ya que esta garantiza el buen funcionamiento de la institución y el 
logro de los objetivos misionales, concentrándose en las actividades de matrículas 
de sus estudiantes, 

A continuación, se detallan los datos de la vigencia futura a constituir: 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

VALOR TOTAL* 
DEL CONTRATO 

VALOR 
VIGENCIA INCIAL 

2022 (SUPERA 
EL 15%) 

% A 

EJECUTAR EN 
2022 

VALOR 
VIGENCIA 

FUTURA 2023 

% A 
EJECUTAR 

EN 2023 

MIGRACIÓN A LA 
NUBE 

$1.025.915.858 $364.525.157 35% $661.390.700 65% 
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Secretaria de Hacienda 

Por lo anterior, me permito informarle que el COMFIS se pronunció mediante acta 
número 011 del 04 de marzo de 2022, dando concepto favorable a su solicitud 
para constituir vigencias futuras ordinarias para el año 2023, por un valor de 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS PESOS ML ($661.390.700). 

Atentamente, 

.lo- 
ANA MARIA V LASQUEZ MONTOYA 
Secretaria de Hacienda 

Etialetpietwzmi,  t Revisó ...- 	- Aprobó 

Ma a Isabel 	a 	nez Miranda 
Cargo: Contratista Profesional de la Direcoión 
de Presupuesto y Finanzas Públicas 
Dependencia: Secretaría de Hacienda 

Angélica 
Cargo: 
Dirección 
Dependencia: 

	

aria Londo 	Zapata 

	

Profesional 	Çniversilaiia 	de 	la 
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Luisa Fuá 
Cargo: Directora 
de Presupuesto 
Dependencia: 

nda Gil L pez 
Téc lea de la Dirección 

y Finanzas Públicas 
Secretaría de Hacienda 
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