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PROYECTO DE ACUERDO N°  O3  
(MARZO DE 2022) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO 
DEL ACUERDO MUNICIPAL N° 033 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2021" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 352 y 353 de la 
Constitución Política, Ley 179 de 1994, Ley 225 de 1995, Ley 617 de 2000, 
Decreto reglamentario 359 de 1995, Decreto 111 de 1996, 2260 de 1996, Ley 819 
de 2003, Ley 1483 de 2011, Ley 1551 de 2012, Acuerdo Municipal N° 027 de 1999 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, Acuerdo Municipal N° 013 de mayo 23 de 2020 
Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 
2020-2023 "Juntos Sumamos por Envigado", Acuerdo Municipal N° 034 del 29 de 
noviembre de 2020, Ley 2063 de 2020, Ley 2093 de 2021 y Ley 2159 de 2021. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo Municipal N° 033 
del 23 de octubre de 2021, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 24°: FACULTAD PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO Y 
DESTINAR TEMPORALMENTE UNA RENTA. Previa autorización del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de suspender la pignoración de /a 
renta de la Sobretasa a la Gasolina, generada con ocasión de las 
operaciones de crédito público del acuerdo de pago Metro de Medellín, 
cumpliendo con la normatividad aplicable, se faculta al Alcalde del Municipio 
de Envigado para que incorpore en el Presupuesto General de Ingresos y 
Gastos de la vigencia 2022 y en el PAC del Municipio de Envigado, el 
54.0541% del recaudo mensual efectivo de la Sobretasa a la Gasolina, el 
cual se encuentra pignorado en virtud de las Leyes 86 de 1989, 310 de 1996 
y 488 de 1998. 

Así mismo, se faculta al Alcalde del Municipio de Envigado para que solo en 
la vigencia 2022, reoriente parcialmente a favor de la Empresa Metro de 
Medellín Ltda., el 54.0541% del recaudo mensual efectivo de la Sobretasa a 
la Gasolina. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La ejecución de estos recursos será sin situación 
de fondos para el Municipio de Envigado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Facultar al Alcalde del Municipio de Envigado 

para que a través de acto administrativo, contrato o convenio entregue a la 
Empresa Metro de Medellín Ltda., íos recursos porcentuales que se 
incorpore, conforme a los lineamientos establecido en los mismos". 
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ARTÍCULO 2. Los demás artículos del Acuerdo Municipal N° 033 del 23 de 
octubre de 2021, en lo no modificado en este acto, quedan vigentes. 

ARTÍCULO 3. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal. 

Cordialmente, 

BRAULlé A NSO ESPINOSA MÁRQUEZ 
Alcalde 

Revisó 

(... -% 

re:itiffirp_,..ir.Relasty-- 

. Luis 	Fernando 	Avello 
González 
Profesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Andrés David 	e ondoño 
Director de Impuestos y Fiscalización 
Secretaria de 	a 
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Walter Alberto 	istamante Londoño C 
Director Financiero y Contable 
Secretaria de Hacienda 

Luisa 
Directora 
Secretaria 

.... c,  

nda Gil 
de Presu 
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ópez 
esto 
da 
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Ana 	aria V ásque 	ontoya 
Secretaria de Desp 	ho 
Secretaria de H 	ienda 

Maria Camila 	Castaño 
Jefe Oficina Asesora de Juridica 
Oficina Asesora Jurídica 

Darista 
Asesora 	 --- 
Oficina Asesora de Jurídica 

«Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documen o y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bao nuestra responsabilidad lo presentamos para firma». 
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Envigado, marzo de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Honorables Concejales 
Envigado 

ASUNTO: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL ARTitULO VIGÉSIMO CUARTO EL ACUERDO 
MUNICIPAL N°033 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2021" 

Presidenta y demás Honorables Concejales: 

El numeral 5° del artículo 313 de la Constitución Política, indica: 

"ARTICULO 31.1 Corresponde a los concejos: 

( • • .) 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos". 

El numeral 9° del artículo 36 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 
1551 de 2012, establece: 

"ARTICULO 32. ATRIBUCIONES. Además de las funciones que se le señalan 
en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 

9. 	Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal 
o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de 
desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto 
participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación". 

Las Leyes 358 de 1997, 617 de 2000, 819 de 2003, y 1955 de 2019, establecen normas 
tendientes al adecuado, planeado, consultado y proyectado manejo de los recursos 
públicos en las entidades del Estado Colombiano. 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 111 de 1996 por medio del cual estableció el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, que es aplicable a la administración municipal de 
Envigado. 

Mediante Acuerdo Municipal N° 027 de 1999 se estableció el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Municipio de Envigado. 

A través del Acuerdo Municipal N° 033 de 2021 se adoptó el Presupuesto General del 
Municipio de Envigado para la vigencia fiscal de 2022. 
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El Acuerdo Municipal N° 013 de 2020 adoptó el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Juntos 
SUMAMOS por Envigado", en el cual se encuentra programas y proyectos que le apuntan 
a la movilidad sostenible y al apoyo a los sistemas de transporte como parte fundamental 
de la transformación del territorio y el desarrollo económico: 

'COMPONENTE 1 
MOVILIDAD 

En este componente se integran todas las acciones tendientes a lograr una 
movilidad sostenible que permita accesibilidad de toda la ciudadanía a los 
diferentes modos y medios de transporte, a partir de proyectos que priorizan el 
transporte público y los modos no motorizados como ejes de una movilidad 
humana y sostenible. 

3.1 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR UNA MOVILIDAD HUMANA, 
INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADA CON LA REGIÓN. 

La movilidad humana, como uno de los pilares del Territorio Inteligente, 
conectado a la región y al mundo, prioriza la accesibilidad de los actores de la 
base de la pirámide invertida de la movilidad, pero articulado con los retos que 
demanda la adaptación al Cambio Climático. Por esto se potenciarán los 
sistemas de transporte público y la accesibilidad universal en todo el territorio. 
Es importante articular cada actuación que se realiza en términos de 
infraestructura para que la movilidad esté integrada con las dinámicas del 
territorio, las necesidades de la población y una planeación estructurada y 
responsable del transporte. 

Objetivo: Contribuir oportuna y planificadamente al crecimiento de la ciudad, 
considerando la sana interacción entre el desarrollo urbano del Municipio y los 
modos de transporte. Es vital la optimización del Sistema de Transporte 
Público y su integración interregional. Garantizar la oportunidad del servicio y 
conectividad de los habitantes con un sistema eficiente, social, rentable y 
ambientalmehte . sustentable. Priorizar. la  accesibilidad universal en todo el 
territorio, con el fin de que las condiciones de desplazamiento de los peatones 
y demás actores viales sean óptimas, conservando la intermodalidad como 
uno de sus principios. Que los modos de desplazamiento existentes o en 
proyección se integren entre sí y, a su vez, se articulen con los retos que la 
adaptación al Cambio Climático exige. Mitigar y disminuir los índices de 
siniestros viales, a partir de la adecuación del espacio público, vías, andenes, 
zonas verdes, infraestructura segura de transporte y los demás elementos que 
componen el entorno vial, generando así soluciones eficientes. 

3.1.3. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE TRANSPORTES PÚBLICO URBANO, RURAL Y REGIONAL. 
Gestionar acciones que permitan la operación efectiva de los diferentes 
sistemas de transporte público en el Municipio". 

El artículo 251 de la Ley 1955 de 2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" dispone que: 
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Secretaria de Hacienda 

"ARTICULO 251. CONCURRENCIA DE RECURSOS PARA LA 
FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS DE GASTO EN DIFERENTES 
JURISDICCIONES. Las entidades territoriales podrán financiar de manera 
conjunta y concertada iniciativas de gasto por fuera de su jurisdicción, y en 
especial para la ejecución de proyectos de inversión con impacto regional, 
siempre y cuando este beneficie a las entidades territoriales que financian la 
iniciativa de propuesta". 

Que a través de la Ley 2063 de 2020 "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021", se estableció en el artículo 1210  que: 

"ARTICULO 1210. La Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público,-  podrá autorizar a las entidades territoriales que tengan rentas 
pignoradas a su favor con ocasión de obligaciones surgidas por operaciones 
de crédito público, la suspensión de dicha pignoración durante la vigencia 
fiscal del año 2021, con el propósito de que las rentas liberadas puedan ser 
destinados por las entidades territoriales a atender los sectores afectados en 
el 2020 por las emergencias sanitarias originadas en la pandemia del Covid-
19. La autorización y destinación de que trata este artículo solo será aplicable 
durante la vigencia 2021 tras lo cual la pignoración de las rentas y su 
destinación retornará a su estado anterior. Para tal efecto, se podrán suscribir 
los actos administrativos o contractuales necesarios para la materialización de 
esta autorización". 

El parágrafo 6 del artículo tercero de la Ley 2093 de 2021, por medio de la cual se 
modificaron las Leyes 488 de 1998 y 788 de 2002, reza: 

"Artículo 3. Modifíquese el articulo 55 de la Ley 788 de 200Z el cual quedará 
así: Artículo 55. Tarifas. Las tarifas de la sobretasa a la gasolina y de la 
sobretasa al ACPM, por galón, serán las siguientes: 

9 
Parágrafo 6. En los casos en que, a la entrada en vigencia de la presente ley 
existan, a favor de la Nación, contratos de pignoración de la sobretasa a la 
gasolina, se observarán estos compromisos y se mantendrán vigentes, sin 
perjuicio de los ajustes que se deban realizar en los documentos contractuales 
para mantener las equivalencias en el monto de las pignoraciones". 

Aunado lo anterior, el artículo 127 de la Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021, señala: 

"ARTÍCULO 127. La Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, podrá autorizar a las entidades territoriales que tengan rentas 
pignoradas a su favor con ocasión de obligaciones surgidas por operaciones 
de crédito público, la suspensión de dicha pignoración durante la vigencia 
fiscal del año 202Z con el propósito, de ,que las rentas liberadas puedan ser 
destinados por las entidades territoriales a 'atender los sectores afectados en 
los años 2020 y 2021 por las emergencias sanitarias originadas en la 
pandemia del Covid-19". 
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Alcaldía de Envigado 
Secretaria de Hacienda 

Ahora bien, la Sobretasa a la Gasolina, es un impuesto tributario indirecto y se clasifica 
como tal. Es una contribución generada por el consumo de gasolina motor extra y 
corriente nacional o importada, en jurisdicción del íVlunicipio de Envigado. El tributo se 
causa cuando el combustible se enajena. 

De otro lado, la suma corresPondiente al 54.0541% del recaudo efectivo de la Sobretasa a 
la Gasolina del Municipio de Envigado se encuentra pignorada en virtud de las Leyes 86 
de 1989, 310 de 1996 y 488 de 1998, conforme al acuerdo de pago celebrado el 21 de 
mayo de 2004 entre la Nación, el Metro de Medellín LTDA., el Departamento de Antioquia 
y el Municipio de Medellín, a través del cual se restructuró la deuda para la construcción 
de las líneas A y B del Sistema de Transporte masivo de pasajeros del Valle de Aburrá. 

Que debido a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia tomadas por el Gobierno Nacional, por el 
Coronavirus — COVID-19, medidas que en conjunto con otras relacionadas con la 
reducción de la movilidad, la aglomeración y la congregación en los sitios públicos, han 
generado una afectación de las distintas actividades económicas, el empleo, la industria y 
el comercio, en particular del sector empresarial, que no puede seguir operando en 
condiciones normales y encuentra dificultades para mantener su actividad económica. 

Es pertinente señalar, que los sistemas de transporte masivo en el mundo se han visto 
fuertemente afectados por las medidas tomadas por los gobiernos para contener el 
COVID-19, pues la movilización de pasajeros se ha reducido drásticamente en función de 
las medidas mencionadas. El Metro de Medellín, principal medio de transporte masivo del 
Valle de Aburrá, como principal aporte en estos tiempos de crisis, ha garantizado la 
prestación del servicio de transporte masivo urbano, cuya naturaleza es pública y 
esencial. Por ellq, al igual que la mayoría de los metros del mundo, ha operado para 
facilitar la movilidad de trabajadores de la salud, personal de vigilancia y aquellos que 
laboran en la cadena de suministro de alimentos, entre otros. 

El artículo 365 de la Constitución Política, el artículo 5° de la Ley 336 de 1996 dispusieron 
que el transporte público se considera como servicio público esencial, lo que implica la 
prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de 
la prestación del servido y a la protección de los usuarios, esencialidad del servicio que 
ha sido reafirmada por la honorable Corte Constitucional, en sentencias corno la T-604 de 
1992. 

Con los recursos que se esperan recibir con la aprobación del presente proyecto de 
acuerdo, se impulsará la ejecución de los diferentes proyectos de desarrollo urbano que la 
Empresa Metro de Medellín tiene planificado llevar a cabo en las estaciones del sistema y 
alrededor de estas, lo que permitirá: 

Consolidar las estaciones como centros de servicios de ciudad. 
Transformar entornos para convertir las estaciones en centralidades a través 
de desarrollos urbanísticos y gestión del suelo de las plazoletas. 
Mejorar las condiciones de accesibilidad y generar una integración con los 
diferentes modos de conexión con el sistema (bicicletas, buses, vehículos 
particulares, etc.) 
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Con fundamento en lo anterior, el Alcalde Municipal de Envigado solicitó al Ministerio de 
Hacienda la suspensión de la pignoración de rentas en aplicación de la Ley 2159 de 2021, 
así como la reorientación temporal de la sobretasa a la gasolina, radicada bajo el número 
1-2022- 003545 del 18 de enero de 2022. 

En respuesta a lo anterior, a través del radicado N° 2-2022-003986 del 1 de febrero de 
2022, el Ministerio de Hacienda se pronuncia señalando que la documentación remitida 
por el Municipio de Envigado indica una suspensión del 54,05%, proporción no ajustada 
con la pignoración entregada a favor de la Nación, toda vez que el porcentaje conforme a 
la nueva normatividad corresponde al 54.0541%. 

Por lo anterior se requiere modificar el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo Municipal N° 
033 del 23 de octubre de 2021, estableciendo como proporción pignorada de la renta de 
la sobretasa a la gasolina en favor de la Nación, el 54.0541%. 

Es por lo anterior, señores Concejales que atendiendo al interés colectivo, esperamos que 
sea estudiado y aprobado el presente proyecto de Acuerdo. 

Cordialmente, 

BRAULIO ALONSO EáPINO 	ÁRQUEZ 
Alca [de 

El- « 	 -4101  Revisó 
ya 

Revisójj U& Rey' 
I, .......---- 

y  uis 	Femando Aveno 
González 
Profesional Universitario 
Secretaría de Hacienda 

Andrés David A -te Londoño 
Director de Impuestos y Fiscalización 
Secretaria de,-Hciepda 

_37 O 

Walter Albe&j4stamante Londoñ 
Director Financiero y Contable 
Secretaria de Hacienda 

Luisa 	anda 	II lLópez 
Directora de Presu 
Secretaria de Hacienda 

, 
>gesto 

Ana María Ve sque 	ontoya 
Secretaria de Desp 	o 	i 
Secretaría de H 	a 

Maria Camila D 	estallo 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica 
Oficina Asesora Jurídica 

unáis Gano Jimenez 
Asesora 
Oficina Asesora de Juridlca 

«Los arriba firmantes  declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma». 
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Envigado, marzo de 2022 

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

Asunto: CONCEPTO JURÍDICO 

Referencia: PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO EL ACUERDO MUNICIPAL N° 033 DEL 23 DE 

OCTUBRE DE 2021" 

Presidenta y demás H. Concejales, reciban un cordial saludo, 

La Corte Constitucional aduce que "el transporte público ha sido por virtud de la ley 

catalogado como un servicio público esencial (Ley 336/96, art. 5), el cual se prestará 

bajo la regulación del Estado, e implicará la prelación del interés general sobre el 

particular, en especial para garantizar la prestación eficiente del servicio y la protección de 

los usuarios"' (negrillas y subrayas fuera del texto original). 

En ese orden de ideas y en razón a la relevancia constitucional que les asiste a los 

diversos medios de transporte público, en especial a los medios masivos, se han 

expedido diversas disposiciones legislativas tendientes a garantizar su construcción, 

operación y mantenimiento. 

Bajo el contexto anterior y frente al tópico que centra el presente análisis, en virtud de la 

Ley 86 de 1989 "por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público urbano 

de transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento" en su 

capítulo III "Del sistema de transporte masivo del Valle del Aburrá" el artículo 6, detalla 

que, 

Para atender las erogaciones causadas por la construcción del sistema de 

transporte masivo de pasajeros del Valle de Aburrá, y prioritariarnente el 

servicio de la deuda  se cobrará una sobretasa al consumo de la gasolina 

motor del 10%  de su precio al público sobre las ventas de Écopetrol en la 

planta de abastecimiento ubicada en el Valle de Aburrá a partir del 1 de enero 

de 1990 (negrillas y subrayas fuera del texto original). 

1  Mtps://wwwoodeconstitucional.qov.co/relatoria/2004/C-408-04.htm  
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En ese mismo sentido, en virtud de la Ley 310 de 1996 "por medio de la cual se modifica 

la Ley 86 de 1989", se determina que las áreas de influencia de los sistemas de 

transporte público masivo, son los municipios a los cuales sirve de interconexión tanto 

directa como indirectamente. Por su parte, el artículo 5 esgrime que, 

Las entidades territoriales participantes en el Sistema de Servicio Público 

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de la ciudad de Medellín y el 

Valle de Aburrá, deberán pignorar rentas que garanticen por lo menos de un 

sesenta por ciento (60%) del valor presente del servicio de la deuda de todos 

los créditos que se hayan contraído o se encuentren contratados o que están 

o estuvieron garantizados o avalados por la Nación, para la financiación de 

este Sistema, cualquiera sea el estado de amortización en que se 

encuentren. El cuarenta por ciento (40%) restante queda a cargo de la 

Nación. Para la pignoración de las rentas a que se refiere el inciso anterior, 

las entidades territoriales involucradas continuarán utilizando las rentas que 

hasta el momento han servido de garantía para la Nación (...). 

Aunado a lo anterior, la Ley 488 de 1998 por medio del artículo 117 y siguientes 

reglamentó los elementos que permiten la configuración de la obligación tributaria en 

relación con la sobretasa a la gasolina motor y al ACPM; de igual forma, la catalogó como 

un impuesto de orden territorial. Es válido poner de presente que a través de la sentencia 

de constitucionalidad C-030 de 2019, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad 

de uno de los elementos de dicha obligación tributaria, situación ésta que ya fue 

superada, puesto que, dicho alto tribunal con el objetivo de no poner en riesgo las 

finanzas territoriales, postergó su aplicación y exhortó al Congreso para que legislara 

sobre la materia en un período no superior a dos legislaturas, quedando cristalizado tal 

mandado en la reciente Léy N°2093 de 2021. 

En ese orden de ideas, de conformidad con la normativa legal relacionada líneas ,atrás, 

se colige que por mandato normativo las entidades territoriales de influencia del Metro de 

Medellín, participarán en la financiación de la déuda adquirida para la construcción de 

dicho sistema de transporte público masivo, y para ello se ordenó emplear la figura de la 

pignoración de rentas, corno instrumento que posibilita el cumplimiento de las 

operaciones de crédito público contraídas, para responder a las erogaciones adquiridas 

para la financiación de la construcción, mantenimiento y operación del Sistema de 

Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá (Metro). Para tal efecto, dando 

cumplimiento a los anteriores imperativos legislativos, antes de la entrada en vigencia de 

Ley 2093 de 2021, los 10 (diez) primeros puntos de la Sobretasa a la Gasolina 

comercializada en el Municipio de Envigado, fueron reorientados a favor de la deuda 

pública para el transporte masivo y el restante 8.5% ingresaban al haber del tesoro 

público municipal; en ese sentido, se puede verificar que tales porcentajes se encuentran 

I

Carrera 43 38 sur 35 - Palacio Municipal - Pis 1 
Teléfono: 339 40 57 
notificaciones@juridica.envigado.gov.có 
Envigado - Colombia 
Código postal: 055422 
www.envigadogovoo 



de Per Li 4„ PA 
" a (2-o  

'11  Reobido: % 1 1  a 	' 	• 

Juntos 

SUMAMOS 
ounanuna por Envigado Alcaldía de Envigado 

oiiciria Asesora Juridica 

reglados en el Acuerdo municipal 052 de 2017 artículo 449, mismo que a su vez acogió 

los lineamientos del artículo 55 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 3 de la 

Ley 2093 de 2021. Capital importancia reviste aclarar que con la normativa legal vigente 

se pasa de criterios porcentuales a valores fijos, lo que naturalmente implica una 

actualización al valor tarifario reglado por la norma Sustantiva Tributaria Municipal, dado 

que la ley 2093 de manera expresa derogó el artículo 55 de la Ley 788 de 2002. 

En concordancia con lo anterior, el Municipio de Envigado dando cumplimiento al 

supuesto normativo contentivo en la Ley 2159 de 2021, solicitó al Ministerio de Hacienda 

la suspensión de la pignoración de rentas, específicamente la de sobretasa a la gasolina, 

con la finalidad de obtener la liberación de tales recursos y reorientarlos de manera 

parcial, solo en la presente vigencia, a favor del Metro de Medellín, dicha solicitud se 

efectuó por intermedio del radicado N° 1-2022- 003545 del 18 de enero de 2022. 

En atención al requerimiento anterior, la Cartera de Hacienda Nacional se pronunció el 1 

de febrero de año en curso, con radicado N° 2-2022-003986, aduciendo que el 54,05% 

pignorado inicialmente y sobre la cual se solicitó la suspensión, dicho porcentaje, no 

coincidió con el liquidado por ellos, puesto que, con la expedición de la Ley 2093 de 2021, 

la cual modificó la base gravable de este tributo, los criterios de liquidación mediados por 

porcentajes, con dicha norma se modificaron a valores fijos y al hacer tal equivalencia, 

arrojó que de acuerdo a la nueva operación matemática el porcentaje real es de 

54.0541%. 

Así las cosas, se hace necesario modificar el Acuerdo N° 033 de 2021, puntualmente, en 

el artículo vigésimo cuarto, en relación a plasmar el porcentaje correcto de 54.0541%. 

Expuesto lo anterior, La Oficina Asesora de Jurídica del Municipio de Envigado conceptúa 

en sentido positivo sobre la iniciativa de proyecto de acuerdo sometida a escrutinio legal, 

puesto que, considera que el mismo agota las exigencias constitucionales y legales que 

regulan el tópico analizado. 

Cordialmente, 

MARIA CAM'EJ Z CASTAÑO 
Jefe de la Oficin 	esora de Jurídica 

Municipio de Envigado 
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Envigado, marzo de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Honorables Concejales 
Envigado 

ASUNTO: CONCEPTO FISCAL: PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA EL ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO EL ACUERDO 
MUNICIPAL N° 033 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2021" 

Presidenta y demás Honorables Concejales: 

El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado por lo que es su deber 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Así 
mismo, indica que estos servicios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la 
ley, que podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares, pero que, en todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 

Por su parte el artículo 4 de la Ley 336 de 1996 "Por la cual se adopta el Estatuto 
Nacional de Transporte" prescribe que el transporte gozará de especial protección 
estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las 
disposiciones reguladoras de la materia, y como servicio público continuará bajo la 
dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda 
serle encomendada a los particulares. 

Igualmente el articulo 5 ibídem, le otorga la calidad de servicio público esencial al 
transporte, lo cual implica que se encuentra sometido a la regulación del Estado 
para garantizar la prestación del servicio y la protección de los usuarios, conforme a los 
derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo. 

Ahora bien, la pandemia del Coronavirus COVID-19 ha representado un reto sin 
precedentes en la historia reciente. Los gobiernos del mundo se han visto en la necesidad 
de restringir las libertades de sus ciudadanos para salvaguardar la salud y supervivencia 
de la población. Si bien estas medidas fueron necesarias para proteger la vida y salud de 
los colombianos y prevenir el colapso del sistema de salud, también es cierto que estas 
han afectado sustancialmente el uso del transporte público. 

En razón de mitigar los efectos económicos negativos generados por el nuevo 
Coronavirus COVID-19 se hace necesario la participación de las entidades territoriales, 
adoptando medidas extraordinarias que ayuden a financiar las acciones para afrontar las 
consecuencias adversas, tanto económicas domo sociales generadas por esta pandemia, 
así como a mitigar sus efectos. 
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Que, en razón a la posibilidad de disminuir el impacto de la inminente crisis e impedir la 
prolongación de sus efectos, se expidió la Ley 2159 de 2021 "POR LA CUAL SE 

DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE 
APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1. DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2022", la cual estableció en el artículo 127, lo siguiente: 

"ARTÍCULO 127. La Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, podrá autorizar a las entidades territoriales que tengan rentas 
pignoradas a su favor con ocasión de obligaciones surgidas por operaciones 
de crédito público, la suspensión de dicha pignoración durante la vigencia 
fiscal del año 2022, con el propósito, de ,que las rentas liberadas puedan ser 
destinados por las entidades territoriales a 'atender los sectores afectados en 
los años 2020 y 2021 por las emergencias sanitarias originadas en la 
pandemia del Covid-19". 

Con fundamento en lo anterior, el Alcalde Municipal de Envigado solicitó al Ministerio de 
Hacienda la suspensión de la pignoración de rentas en aplicación de la Ley 2159 de 2021, 
así como la reorientación temporal de la sobretasa a la gasolina, radicada bajo el número 
1-2022- 003545 de118 de enero de 2022. 

En respuesta a lo anterior, a través del radicado N° 2-2022-003986 del 1 de febrero de 
2022, el Ministerio de Hacienda se pronuncia señalando: 

Una vez revisada la documentación del asunto, mediante la cual, en aplicación del 
artículo 127 de la Ley 2159 de 2021, se solicita la suspensión de la pignoración de 
renta de sobretasa a la gasolina del municipio de Envigado, se le informa que no es 
posible atender su petición de manera favorable dado lo siguiente: 

"1. La Ley 2093 de 2021, modificó el artículo 55 de la Ley 788 de 2002, 
mediante la cual se transforma el sistema de tarifas de la sobretasa a la 
gasolina, pasando de un sistema porcentual, que para los Municipios y 
Distritos correspondía al 18,5%, a un sistema de valor fijo estableciendo como 
tarifa general para las entidades territoriales, salvo el Distrito Capital un valor 
de novecientos cuarenta pesos ($940) por gasolina corriente y, por gasolina 
extra mil trescientos catorce pesos ($1.314), sumas actualizables conforme 
con lo indicado en la norma. 

Con el fin de mantener la pignoración de la renta en los mismos términos y 
condiciones vigentes en el acuerdo de pago celebrado el 21 de mayo de 2004, 
entre la empresa Metro de Medellín Ltda, el Departamento de Antio quia, el 
Municipio de Medellín y la Nación — Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
y ajustándose a la nueva normatividad, se estableció que la proporción 
pignorada de la renta de la sobretasa a la gasolina en favor de la Nación, es 
del 54.0541%. 

La documentación remitida por el municipio de Envigado indica una 
suspensión del 54,05%, proporción no ajustada con la pignoración entregada 
a favor de la Nación. (...) 
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Por lo anterior se requiere modificar el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo Municipal N° 
033 del 23 de octubre de 2021, estableciendo como proporción pignorada de la renta de 
la sobretasa a la gasolina en favor de la Nación, el 54.0541%. 

Es pertinente señalar que el 54.0541% del recaudo mensual efectivo de la Sobretasa a la 
Gasolina, será incorporado a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo en el 
Presupuesto General de Ingresos y Gastos y en el PAC del Municipio de Envigado y la 
ejecución de estos recursos será sin situación de fondos. 

Es así Presidenta y Honorables Concejales, que la Secretaría de Hacienda del Municipio 
de Envigado, presenta concepto fiscal positivo, por lo tanto, considera que este proyecto 
de acuerdo tiene viabilidad fiscal para su presentación. 

Elabo Reviso Reviso 

Luis Fernando Avello González 
Profesional Universitario 	i  
Secretaría de Hacienda 

Andres David 	• 'año 
Director del 	sustos y Fiscalización 
Secretaría de Hacienda 

Luisa Fe 	a Gil 	•p z 
Directora de Presupu 	o y Finanzas Públicas 
Secretaría de Haden, . 

«Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma». 
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