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PROYECTO DE ACUERDO N°

00 9

(Marzo de 2022)

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO, PARA COMPROMETER VIGENCIA FUTURA ORDINARIA PARA
EL PERIODO FISCAL 2023, CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR UN
CONTRATO DE LA SECRETARÍA GENERAL"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus
facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el articulo
313 y 364 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada parcialmente
por la Ley 1551 de 2012, el Decreto Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Ley
358 de 1997 modificada por la ley 795 de 2003,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado, para adquirir
obligaciones que afecten el presupuesto municipal, con el fin de comprometer
vigencias futuras ordinarias para el período fiscal 2023, por un valor estimado en
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA
Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MIL ($3.231.975.189), para
la ejecución del siguiente proceso contractual:

ASEO Y OTROS SERVICIOS GENERALES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
,
2022
$2.119.080.086

EJECUTAR
2022
39.60%
Aprox.

2023
$3.231.975.189

EJECUTAR
2023
60.40%
Aprox.

TOTAL

$5.351.055.275

La fuente de financiación para las vigencias 2022 y 2023 son recursos propios de
libre destinación y de destinación específica Estampilla del Adulto Mayor.
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ARTÍCULO 2°: El Alcalde, a través de la Secretaría de Hacienda del Municipio de
Envigado, una vez comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior,
deberá incluir en el respectivo presupuesto las asignaciones necesarias para dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos.

ARTÍCULO 3°: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado para celebrar todo
tipo de contrato o convenio, conforme a la normatividad vigente y aplicable para
hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente
acuerdo.
ARTÍCULO 4°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
promulgación legal.

Cordialmente,

BRAULIO ALONSO-ESPI1IÓSA MÁRQUEZ
Alcalde Municipal

Elaboró:

Revisó:amaba lyloi Aprobó:

lkJr
Jernay Chacón Tabíret
Secretario de Despacho
Secretaria General

Ana Velez Morales
Jua lego Tamayo cevedo
Directora de Apoyo Logístico
Abogado Asesor
Secretaria General
Secretaria Gener I
«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».

2 2-

e

Calle 38A sur n 'úznero 43 - 57, Envigado
Teléfono: 6043394000 ext: 4002
.
ciudadanarlenvigado.gov.co
Envigado - Colombia
Código postal: 055422
www.envigado.gov.co
l
SC50443-1

Juntos
Alcaldía de Envigado

SUMAMOS
por Envigado

EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS

I

Carrera 43 38 Sur 35 - Palacio Municipal
PBX: 339 4000 '
Envigado - Colombia
Código postal: 055422
www.envigado.gov.co

(C)9

icontet
ESO 9001
ESO

e'

Juntos
Alcaldía de Envigado

SUMAMOS

. Secretaría General

por Envigado

Envigado, marzo de 2022
Doctora
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR
Presidenta del Concejo Municipal de Envigado
Honorables Concejales
Municipio de Envigado
ASUNTO: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA COMPROMETER
VIGENCIA FUTURA ORDINARIA PARA EL PERIODO FISCAL 2023, CON
EL PROPÓSITO DE EJECUTAR UN CONTRATO DE LA SECRETARÍA
GENERAL".
Señora Presidenta y demás Honorables Concejales:
El Alcalde del Municipio de Envigado, en ejercicio de sus funciones administrativas, cumple
entre otros, con uno de los aspectos más relevantes de la gestión de las entidades públicas,
por su incidencia directa en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que
le son asignadas, y en la inversión y correcto manejo de los recursos públicos en el
desarrollo de la gestión contractual.
El Decreto Nacional N° 4836 de 2011 "por el cual se reglamentan normas orgánicas del
presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844
de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.", establece:
`Artículo 3°. Modificase el artículo 1 0 del Decreto 1957 de 2007, el cual quedará
así:
"Artículo 1°. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se
cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de
los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los
requisitos que hagan exigible su pago.
Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de
celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización
por parte del Comfis o de quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en
la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras.
Para tal efecto, previo a la expedición 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. (...)"
Aunado a lo anterior, los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad,
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, son guías fundamentales de la
función pública. En desarrollo de éstos y en cumplimiento al principio de planeación, el
Municipio de Envigado, requiere entre otros, invertir en la gestión administrativa en el
sentido de determinar sus necesidades, analizar los mecanismos más idóneos para
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satisfacerlas y las condiciones en las cuales debe realizar las contrataciones requeridas,
todo ello dentro del marco legal.
El presente proyecto de acuerdo se encuentra sustentado jurídicamente en el numeral 5
del artículo 315 de la Constitución Política, reglamentado por el artículo 91, literal A,
numerales 1 a 3, de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de
2012, como también en el artículo 12 de la Ley 819 del 2003.
De conformidad con lo expuesto, el Alcalde está plenamente facultado para presentar
oportunamente al Honorable Concejo Municipal proyectos de acuerdo sobre planes y
programas de desarrollo económico y social, presupuesto anual de rentas y gastos y los
demás que éste juzgue convenientes para la buena marcha del municipio.
De igual manera el proyecto de acuerdo respectivo debe ser presentado a iniciativa del
Alcalde, previa aprobación del COMFIS territorial.
El monto máximo de las vigencias futuras ordinarias a las que se refiere el presente
Proyecto de Acuerdo, el plazo y las condiciones de las mismas, se ajustan a las metas
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo; así mismo, cuentan con una apropiación
superior al 15% en la vigencia fiscal 2022, cumpliendo con lo que dispone la normatividad.
Con este propósito, nos permitimos presentar ante la Corporación, el presente proyecto de
acuerdo, el cual tiene como fin comprometer el presupuesto municipal a través de vigencias
futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023, para cumplir con la ejecución de uno de los
contratos más relevantes, como lo es:
ASEO Y OTROS SERVICIOS GENERALES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO 2023.
Es responsabilidad del Municipio de Envigado - Secretaría General, velar por el cuidado y
conservación de sus bienes muebles e inmuebles, desarrollando buenas prácticas de orden
y aseo, brindando un ambiente sano y agradable a los usuarios, visitantes y servidores
públicos, trabajadores oficiales y demás empleados que laboran en las diferentes
' instalaciones del municipio, gestionando las actividades que implican el cumplimiento de la
misión institucional.
Teniendo presente que el Municipio de Envigado debe prestar los servicios de Aseo y
Cafetería y, que la entidad pública no cuenta con el personal suficiente para la realización
de éste; se establece la necesidad de preservar el funcionamiento operativo y administrativo
ordinario, con lo cual, se pueda atender oportunamente con calidad y eficiencia las
necesidades logísticas en nuestras instalaciones. Por lo anterior, se requiere contratar los
servicios con una persona natural o jurídica a través de un concurso público, con el cual, se
garantice la efectiva prestación del servicio en los tiempos de vacancia entre un año fiscal
y otro, como lo son los meses de diciembre y enero.
El proceso contractual que se pretende suscribir, corresponde a gastos de funcionamiento
lo que implica que no se encuentra de manera detallada inmerso en un programa o proyecto
del plan de Desarrollo, dado que allí solo se describen los indicadores, resultados o
Calle 38A sur número 43 - 57, Envigado
Teléfono: 6043394000 exf: 4002
ciudadanogenvigado.gov.co
Envigado - Colombia
Código postal: 055422
www.envigado.gov.co

(e.9
icontec

r
i
N
—
1 Net
1
/42
1

I

8C5048-1

Juntos
Alcaldía de Envigado

SUMAMOS
por Envigado

Secretada General

productos por gastos de inversión. No obstante ello, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público dejó claro que:
"El mecanismo de VF puede ser usado para comprometer gastos en los
diferentes sectores de inversión y/o la adquisición de bienes y/o servicios
estratégicos para garantizar el funcionamiento y continuidad de la operación en
la administración, tales como el servicio de vigilancia, aseo, suministro de
bienes y/o servicios que permitan obtener beneficios por descuentos
significativos en sus precios, y aquellos que demandan una continuidad
operativa y por necesidades del servicio su contratación no se vea afectada por
el
procedimiento
del
cierre
de
vigencia
(•••)"
(https://colaboracion.dnp.qov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territ
orial/Cartilla%20Marco%20Fiscal.pdt)
En desarrollo de los principios Constitucionales, señalados en párrafos anteriores, los
cuales son guías fundamentales dé la función pública; el Municipio de Envigado, en
cumplimiento al principio de.planeación, advierte la necesidad de ejecutar y llevar a cabo la
contratación requerida, para los diferentes programas y proyectos de la Administración
Pública, por lo que se propone contar con las vigencias futuras ordinarias para el periodo
fiscal 2023, que soporten el presupuesto del Municipio de Envigado, de la siguiente manera:
% A EJECUTAR
2023
2022
.
$2.119.080.086
$3.231.975.189
Aprox.
2022

% A EJECUTAR
2023
60.40%
Aprox.

-

r TOTAL
$5.351.055.275

La fuente de financiación para las vigencias 2022 y 2023 son recursos propios de libre
destinación y de destinación específica Estampilla del Adulto Mayor.
A continuación se detalla los rubros presupuestales, que se van a afectar, así como el valor
proyectado para cada vigencia:

CC

RUBRO

11

212020200800000000000
000085330001130400100
00002

13

212020200800000000000
000085330001331300100
00002
.

16

232020200800000000410
400885330001630000100
20103 '

16

232020200800000000410
400885330001630000110
20103

18

232020200800000000450
202485330001830000100
20692
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DENOMINACIÓN
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION, SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL

2022

2023

TOTAL VALOR
DEL CONTRATO
VF (20 MESES)

$1.567.228.027

$2.038.733.743

$3.605.961.770

$37.111.338

$86.981.983

$177.625.149

$ 313.456.145

$491.081.294

$34.486.319

$346.055.436

$380.541.755

$27.369.946

$33.383.233

$60.753.179

$49.870.645
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CC

RUBRO

DENOMINACIÓN

2022

2023

TOTAL VALOR
DEL CONTRATO
VF (20 MESES)

19

232020200800000000330
.
108585330001930000100
20199

SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL

$262.500.000

$463.235.294

$725.735.294

$2.119.080.086

$3.231.975.189

$5.351.055.275

Es pertinente aclarar, que la fuente de financiación de las vigencias futuras ordinarias que
corresponde a los recursos de destinación específica de la Estampilla del Adulto Mayor, se
va a ejecutar en el servicio dé aseo del Centro Gerontológico AtardeSer, de conformidad
con el artículo 3 de la Ley 1276 de 2009.
Por lo anteriormente expuesto, me permito solicitar al Concejo Municipal de Envigado, la
aprobaCión de este importante proyecto de vigencias futuras que permitirá garantizar la
efectiva custodia, preservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles,
velando por el cuidado de los mismos, la protección y atención de las personas que laboran
en las diferentes sedes y áreas de la Entidad, y el beneficio de la comunidad en general;
así como el cumplimiento de los programas y proyectos a desarrollar en el Plan de
Desarrollo del Municipio de Envigado - 2020-2023 "Juntos Sumamos por Envigado".
Cordialmente,

BRAULIO ALONSO ESPINOSA MÁRQUEZ
Alcalde Mulsipal___
Elaboró:

,
13
Revisó: oggit40-1.

.
Aprobó::

Jemay Chacón Ta ares
Ana Velez Morales
Tama Acevedo
Secretario de Despacho
Directora de Apoyo Logístico
ogado Asesor
Secretaría General
Secretaria General
Secretaría Gen
«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, abril 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 AUTORIZA AL
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA COMPROMETER VIGENCIA FUTURA
ORDINARIA PARA EL PERIODO FISCAL 2023, CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR UN
CONTRATO DE LA SECRETARIA GENERAL"

Presidenta y demás H. Concejales, reciban un cordial saludo,
En materia de planificación presupuestal, las vigencias futuras se erigen como un
instrumento de orden legal que tiene por objeto adquirir compromisos a cargo de los
siguientes períodos fiscales, es decir, de manera anticipada se afecta el
presupuesto próximo.
En ese orden de ideas, el principio de anualidad como referente fiscal, presenta
excepciones en su ejecución y facilita la adquisición de compromisos en forma
anticipada, sin que esto configure un mecanismo por fuera de la normativa legal
vigente, por Consiguiente, estructurar proyectos comprometiendo vigencias futuras
_ordinarias es factible, puesto que, el legislador previendo las dificultades de
financiación de grandes obras y servicios en una sola vigencia presupuestal (anual),
dentro de su potestad de configuración legislativa, esbozó la figura de vigencia
futura ordinaria, comq instrumento que permite la viabilidad financiera de
diferentes proyectos o servicios, siempre y cuando su ejecución se inicie con
presupuesto de la vigencia fiscal en curso, y su objeto se agote con recursos de las
vigencias siguientes.
La iniciativa que se analiza, se relaciona con un aspecto de gran relevancia en
materia de planeación fiscal, puesto que, al existir limitaciones con el fisco, de
Carreta 43 38 Sur 35- Palacio Municipal - Piso 1
Teléfono: 6 4 3941)0o Ext. 4057
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manera previa se propende por garantizar la debida prestación de un servicio en las
instalaciones del municipio de Envigado.
Las disposiciones constitucionales y la normativa legal que se invocan, se
encuentran armonizadas con los demás supuestos que hacen alusión a la materia
analizada, veamos:
Referencias Constitucionales
El Artículo 1, Función del Estado: (...) "Colombia es un Estado Social de Derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia de/interés general" (...).
El artículo 287 indica que, Las entidades territoriales gozan de autonomía para
la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley.
En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades
propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. 4. Participar en las rentas nacionales.
De igual forma, el Artículo 313 del texto constitucional, establece como función de
los Concejos Municipales, la de autorizar a los alcaldes para celebrar contratos
dentro de los limites fijados por la normativa legal vigente.
Referencias legislativas
El Decreto Nacional N°111 de 1996 "Por e/ cual se compilan la Ley 38 de 1989,
la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto" en su artículo 23, en lo atinente a la figura de las vigencias futuras
consagra que las entidades territoriales podrán contraer esta clase de compromisos,
con la autorización anticipada, emitida por los respectivos Concejos Municipales,
condicionado a que se encuentren consignados en el Plan de Desarrollo respectivo,
además que, los proyectos que se pretendan ejecutar bajo aquella figura, no
superen la capacidad máxima de endeudamiento municipal.

Ii
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La Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones"
en su artículo 12 se indica que las,

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 (...).

En la misma disposición normativa, el artículo 12 literal b, permite la afectación de
presupuestos de vigencias futuras ordinarias para los entes territoriales, cuando
"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".
La Ley 1551 de 2012 artículo 18, dispone en su parágrafo 4 que, "De conformidad
con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal
o Distrital deberá decidir sobre la autorización al Alcalde para contratar en los
siguientes casos: (..,) 2. Contratos que comprometan 'vigencias futuras (...).
Plan de Desarrollo Municipal
De conformidad con el Plan de Desarrollo "Junios Sumamos por Envigado"
(2020-2023) adoptado mediante el acuerdo municipal N° 013 del 23 de mayo de
2020, en su LÍNEA ESTRATEGICA 5, "Sumamos en Convivencia, Seguridad, Paz
y Participación para la Gobemanza Territorial", PROGRAMA 5.8 "Planeación
Administrativa orientada a la modernización de los servicios y descentralización",
allí se contemplan diversos proyectos, orientados a garantizar la eficiencia de la
administración municipal, por medio de la mejora continua en la planeación, gestión
administrativa y logística institucional.
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Así las cosas, posterior al análisis efectuado a los supuestos normativos que
permiten la realización de la afectación de vigencias futuras ordinarias y en
armonía con los supuestos fácticos que se describen en la exposición de motivos
de la iniciativa de proyecto de acuerdo que se analiza, se concluye que es
procedente comprometer vigencias futuras ordinarias, puesto que, el requisito sine
qua non para que dicha figura legal Cobre vigencia y que la diferencia de la otra
modalidad de vigencia futura, es que en la ejecución inicial de las obras o servicios
a desarrollarse, una parte de su valor se sufraguen con rubros pertenecientes a la
vigencia fiscal presente (mínimo 15% del valor contractual) y de otro lado que las
mismas impliquen un cumplimiento que necesariamente no se puedan agotar en el
marco del principio de anualidad fiscal, además de los soportes fiscales que exige
la ley 819 de 2003, exigencias normativas que se logran satisfacer para el presente
caso.
Ahora bien, en lo que respecta a la exigencia de la norma 819 de 2003 artículo 12,
las Corporaciones Administrativas deberán generalmente emitir avales únicamente
a aquellos proyectos de acuerdo que cuenten con reseña en el Plan de Desarrollo,
no obstante, se hace necesario precisar que, dado que el objeto de la presente
iniciativa no es garantizar la financiación de un proyecto de inversión social, sino por
el contrario, disponer de recursos para gastos de funcionamiento institucional, no
es necesario que el servicio a prestar esté inmerso de manera expresa en el plan.
En el presente caso, la actividad a contratarse se encuentra allí de manera
generalizada, tal como se referenció líneas atrás, precisamente porque se trata de
un gasto de funcionamiento institucional.
Aunado a lo anterior, sobre tal controversia, la Subdirección de Fortalecimiento
Institucional 'Territorial del Ministerio de Hacienda, mediante respuesta al Oficio
radicado con el número 1-2020-017679 del 31 de márzo de 2021, señaló, "los
'gastos de funcionamiento no hacen parte de/ Plan de Desarrollo y por ende la
autorización pata asumir obligaciones de este tipo de gastos que afecten
presupuestos de vigencias futuras ordinarias, no requiere de su inclusión en el
mismo, ni depende de su aprobación o vigencia...", así las cosas y' de conformidad
a lo anterior, se colige que frente a los proyectos de acuerdo que versen sobre
gastos de funcionamiento se exceptúa tal requisito.
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“ Asesora Jurídica

- Expuesto lo anterior, la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio de Envigado, al
no encontrar objeción alguna de orden legal, considera que el proyecto de acuerdo
de la referencia es admisible constitucional y legalniente, por ende, emite concepto
jurídico en sentido favorable.

Cordialmente,

MARIA CAMI
EZ CASTAÑO
,n;fe de la Ofici
sesora de Jurídica
Municipio de Envigado

Elaboró

A 02444

k),

,

..

.2

Revisó

Nombre: Femey David García F.:. .
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Cargo: Abogado CT
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Envigado, marzo 31 de 2022
Doctora
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR
Presidenta del Honorable Concejo Municipal
Honorables Concejales
Envigado

REFERENCIA: CONCEPTO FISCAL DEL PROYECTO DE ACUERDO: "POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE ENVIGADO, PARA COMPROMETER VIGENCIA FUTURA
ORDINARIA PARA EL PERIODO FISCAL 2023, CON EL
PROPÓSITO DE EJECUTAR UN CONTRATO DE LA
SECRETARÍA GENERAL".

Presidenta y demás Honorables Concejales,
Los artículos 352 y 353 de la Constitución Política rezan:
'Artículo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley
Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación,
aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de
las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier
nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo,
así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales
para contratar.
Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este
título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales,
para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto."
Por otra parte, el numeral 5 del artículo 313 ibídem, establece la facultad dada a los
concejos municipales para expedir el presupuesto de rentas y gastos de las
entidades territoriales:
"Artículo 313. Corresponde a los concejos: (...) 5. Dictar las normas
orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de
rentas y gastos."
De la misma manera, la Ley 1551 de 2012 en su artículo 18 estableció en el numeral
2° del parágrafo 4° que "De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la
Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la
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autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: (...) 2. Contratos que
comprometan vigencias futuras".
Ahora bien, el Decreto Nacional N° 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto,
establece en su artículo 23 los mecanismos y requerimientos de la ley para que se
puedan comprometer recursos de vigencias futuras y autorizaciones mediante
Acuerdos Municipales cuando se observan las exigencias y posibilidades; las
anteriores consideraciones tienen plena concordancia con la Ley 819 de 2003 y la
Ley 1483 de 2011.
La Ley 819 de 2003 "por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones",
frente a las vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales, señala en
su artículo 12 lo siguiente:
"Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para 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 COMFIS 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 artículo 1 0 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 éstas sean autorizadas; (..).
La autorización por parte del COMFIS para comprometer presupuesto
con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de
gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos
casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de
importancia estratégica. (...)"
El artículo primero del Acuerdo Municipal N° 023 del 22 de julio de 2009 por medio
del cual se adiciona un parágrafo al artículo 12 del Acuerdo Municipal N° 027 de
1999 (Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Envigado •y sus
Entidades Descentralizadas), reza:
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"ARTÍCULO PRIMERO: Adicione en un parágrafo el Artículo 12 del
Acuerdo 027 de septiembre 14 de 1999 (Estatuto Orgánico de
Presupuesto), el cual quedará así:
ARTICULO 12: VIGENCIAS FUTURAS: El Concejo Municipal de •
Envigado, podrá autorizar la viabilidad para la asunción de obligaciones
que afecten los 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.
Para su autorización se requiere que estén consignados en el Plan de
Desarrollo respectivo; y que sumados todos los compromisos que se
pretenden adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de
endeudamiento.
Cuando se trate de Proyectos de Inversión municipal deberá obtenerse
el concepto previo y favorable de la Secretaria de Planeacion.
La Secretaría de Hacienda Municipal, incluirá en los proyectos de
presupuesto, las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo
dispuesto en este Artículo".
Ahora veamos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Circular DAF Externa
N° 07 de 20 de febrero de 2007) señala que la vigencia futura es una operación que
afecta esencialmente al presupuesto de gastos y se entiende como un compromiso
que se asume en un año fiscal determinado, con cargo al presupuesto de gastos o
ley de apropiaciones de un año fiscal futuro.
A su vez, mediante Circular Externa N°43 de diciembre 22 de 2008, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público indica:
"Cuando la Nación o las entidades territoriales requieran celebrar
compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras, o aun, sin
afectar tales presupuestos subsiguientes, cuando el compromiso esté
destinado a ser ejecutado o cumplido en los términos ya explicados, en
vigencias subsiguientes a la de su celebración, se requiere la previa
autorización, al respecto, en el caso de la Nación del CONFIS y en el
caso de las entidades territoriales, de los Concejos Municipales o
Distritales o de las Asambleas Departamentales"
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"En los eventos en que el compromiso a celebrarse va a afectar
presupuestos de vigencias futuras, en el entendido que parte o la
totalidad del compromiso se va a cancelar con recursos a programarse
en presupuestos de vigencia futura a aquella en que se perfecciona, la
necesidades de solicitar autorización previa del CONFIS, a nivel
nacional, o de los Concejos o Asambleas , a nivel territorial, deriva
directamente de la literalidad de los artículos 10, 11, y 12 de la Ley 819
de 2003, regulatotia de la materia"

"En cumplimiento de las disposiciones mencionadas, la Nación y las
entidades territoriales, deben efectuar una adecuada planeación
presupuestal y contractual para que acudiendo a los mecanismos
presupuestales existentes, específicamente, a la autorización para
comprometer vigencias futuras, se garantice la adecuada prestación de
los servicios públicos fundamentales y la continuidad en el cumplimiento
de las funciones administrativas a su cargo, de tal manera que no se
presente interrupción en los mismos con ocasión del cambio de vigencia
fiscal"

"En el caso de las entidades territoriales y con el fin de agilizar la
obtención de las autorizaciones correspondientes para comprometer
vigencia futuras se precisa... "que los Concejos municipales y las
Asambleas departamentales pueden otorgar facultades precisas y pro
tempore a los respectivos alcaldes y gobernadores para que autoricen el
compromiso de vigencias futuras. Tal posibilidad se materializa con
necesaria expedición del correspondiente acuerdo u ordenanza
delegando tal autorización".
Presupuestalmente, cuando se menciona el término apropiación se hace referencia
a un monto o rubro disponible en el Presupuesto de Gastos. De hecho, cuando la
ley orgánica clasifica el presupuesto hace referencia al presupuesto de rentas y de
recursos de capital y al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones.
En este sentido si se requiere en una vigencia determinada asumir un compromiso
que implique afectar al presupuesto de gastos de una vigencia futura, es necesario
contar con una autorización del Concejo municipal para comprometer dicho
presupuesto, en los términos y condiciones que dispone para ello la ley orgánica de
presupuesto y demás normas que la modifican o adicionan.
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El actual proyecto de acuerdo atiende las directrices contenidas en la Circular N°
031 del 20 de octubre de 2011 expedida por la Procuraduría General de la Nación,
quien citando el artículo 12 de Ley 819 de 2003 precisó:
"Cuando las entidades territoriales requieran celebrar contratos que
generen obligaciones cuya ejecución se inicie con el presupuesto en
curso y continué en las vigencias fiscales posteriores requerirá la
autorización de vigencias futuras otorgadas por la correspondiente
corporación político administrativo."
El proyecto de acuerdo tiene como propósito principal ejecutar un proceso
contractual de la Secretaría General en el Municipio de Envigado por un valor
estimado de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MIL
($5.351.055.275) de los cuales se pretende asumir compromisos a través de
vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023, por un valor estimado de
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA
Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MIL ($3.231.975.189),
discriminados de la siguiente manera:
ASEO Y OTROS SERVICIOS GENERALES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
%A
2022
EJECUTAR
2022
39.60%
$2.119.080.086
Aprox.

2023
$3.231.975.189

%A
EJECUTAR
2023
60.40%
Aprox.

TOTAL
$5.351.055.275

La fuente de financiación para las vigencias 2022 y 2023 son recursos propios de
libre destinación y de destinación específica Estampilla del Adulto Mayor.
A continuación se detalla los rubros presupuestales, que se van a afectar, así como
el valor proyectado para cada vigencia:
_

!

CC

RUBRO

11

212020200800000000000
000085330001130400100
00002

13

212020200800000000000
000085330001331300100
00002

16

232020200800000000410
400885330001630000100
20103

'

DENOMINACIÓN

SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
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2022

2023

TOTAL VALOR
DEL CONTRATO
VE (20 MESES)

$1.567.228.027

$2.038.733.743

$3.605.961.770

$49.870.645

$37.111.338

$86.981.983

•
$177.625.149,

$ 313.456.145

$491.081.294
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CC

RUBRO

16

232020200800000000410
400885330001630000110
20103

18

232020200800000000450
202485330001830000100
20692

19

232020200800000000330
108585330001930000100
20199

SUMAMOS
por Envigado

Secretaria de Hacienda

DENOMINACIÓN
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL

2022

2023

TOTAL VALOR
DEL CONTRATO
VF (20 MESES)

$34486.319

$346.055.436

$380.541.755

$27.369.946

$33.383.233

$60.753.179

$262.500.000

$463.235.294

$725.735.294

$2.119.080.086

$3.231.975.189

$5.351.055.275

Vale aclarar, que la fuente de financiación de las vigencias futuras ordinarias que
corresponde a los recursos de destinación específica de la Estampilla del Adulto
Mayor, se va a ejecutar en el servicio de aseo del Centro Gerontológico AtardeSer,
de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1276 de 2009.
Es pertinente señalar, que la Secretaría General con radicado N° 0004354 del 24
de marzo de 2022 solicitó al COMFIS autorizar las vigencias futuras ordinarias que
se encuentran descritas en el presente proyecto de acuerdo para la vigencia 2023,
las cuales fueron aprobadas mediante Acta N° 016 del 25 de marzo de 2022.
Una vez revisado el respectivo Plan Operativo Anual de Inversiones (P.O.A.I.), se
pudo evidenciar que el proyecto enunciado anteriormente se encuentra incorporado
en el mismo, con una apropiación presupuestal superior al 15% en la actual vigencia
fiscal 2022. Igualmente el Municipio cuenta con capaCidad de endeudamiento.
Adicionalmente el monto máximo de vigencias futuras solicitadas, el plazo y las
condiciones de las mismas se ajustan a las metas plurianuales del Marco Fiscal de
Mediano Plazo del Municipio y los proyectos focalizados para ser financiados con las vigencias futuras se encuentran dentro del Acuerdo Municipal N° 013 de 2020,
el cual adoptó el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 2020-2023 "Juntos
SUMAMOS por Envigado".
De otro lado, la Administración cuenta con una calificación de riesgo para largo
plazo de "AAA (col)" y "F1+ (col)" para el corto plazo, señala la calificadora Fitch
Ratings que "Las calificaciones nacionales 'AAA' indican la máxima calificación
asignada pór Piten en la escala de calificación nacional de ese país. Esta calificación
se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de
incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el mismo
país. Por su parte, fas calificaciones nacionales 'F1' indican la más fuerte capacidad
de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u
obligaciones en el mismo país".
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Cabe concluir, que la aprobación por parte del Concejo Municipal de las vigencias
futuras en términos del artículo 8° de la Ley 819 de 2003 permite ajustar las
actuaciones de la Administración Municipal a las metas del Plan de Desarrollo,
guardando plena coherencia con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano
Plazo, al reconocer las necesidades que por sus características especiales deben
entenderse suplidas en más de una vigencia fiscal.
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.
Cordialmente,

RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO
Secretario de Hacienda (E)
Municipio de Envigado
_
Revise,
Re}
}C_
Aprobó
í _Ir lia.
,
vello González
Andrea f. a • a Arboleda
Ed R epo Restrepo
Efizabe
costa O a
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Directora de PresSíxiesto y Finanzas Públicas (E)
Asesora
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Hacienda
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Hacienda
«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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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

ASEO Y OTROS SERVICIOS GENERALES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Envigado certifica que en el Presupuesto de
Rentas y Gastos de la vigencia 2022 se cuenta con la siguiente apropiación presupuestal:
Rubro: 21202020080000000000000008533000113040010000002
Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SERVICIOS
DE LIMPIEZA GENERAL

Disponible en rubro: $439.620.103
$1.127.607.924
CDP N°20220796:
$1.567,228.027
TOTAL:
Fuente de financiación: Propios libre destinación.
Rubro: 21202020080000000000000008533000133130010000002
Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SERVICIOS
DE LIMPIEZA GENERAL

CDP N° 20220796:

$49.870.645

Fuente de financiación: Propios libre destinación
3. Rubro: 23202020080000000041040088533000163000010020103
Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS
DE LIMPIEZA GENERAL.

CDP N° 20220796:

$177.625.149

Fuente de financiación: Propios de libre destinación
Rubro: 23202020080000000041040088533000163000011020103
Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS
DE LIMPIEZA GENERAL

CDP N° 20220796: $34.486.319
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Fuente de financiación: Propios destinación específica-Estampilla adulto
mayor.
5. Rubro: 23202020080000000045020248533000183000010020692
Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS
DE LIMPIEZA GENERAL

CDP N° 20220796: $27.369.946
Fuente de financiación: Propios libre inversión.
Rubro: 23202020080000000033010858533000193000010020199
Denominación:

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.

SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL

CDP N° 20220796: $ 262.500.000
Fuente de financiación: Propios libre inversión.

En constancia se firma a los dos (30) das del mes de marzo de 2022.

Atentamente,

r 34na
RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO
Secretaria de Hacienda
Municipio de Envigado

Proyectó:

JJJk

12)L.,10...t

_

Revisó: (jj4!),./y ).

Aprobó: e .,,,f

Elizabeth cos
ya
Carlos Andras Pérez Salazar
Blandon Mesa
Carlos And
resupuesto y Finanzas
Directora Técn
Técnico operativo
Contratista
Secretaria de Hacienda
Dirección de Presupuesto y Finanzas
Dirección de Presupuesto y Finanzas
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Hacienda
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Documento :
Dlylelon :
Concepto :

Sec.

01.1100 SECRETARIA GENERAL
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA Y OTROS SERVICIOS GENERALES SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
Cuente

1 2120202008000000000000000
8533000113040010000002
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2 2120202008000000000000000
8533000133130010000002
3 2320202008000000004104008
8533000163000010020103
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4 2320202008000000004104008
8533000163000011020103
5 2320202008000000004502024
8533000183000010020692
1-1‘154.9.6 2320202008000000003301085
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c

Fecha: 04-03-2022
Rad: 0003197

01-110 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Numero [202207961
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1,127,607,324

Servicios prestados a 1,127,607,924
las empresas y servicios
de produccion. Servicios
de limpieza general
49,870,645
Servicios prestados a
las empresas y servicios
de produccion. Servicios
de limpieza general
177,625,149
Servicios prestados a
las empresas y servicios
de produccion. Servicios
de limpieza general
34,486,319
Servicios prestados a
las empresas y servicios
de produccion. Servicios
de limpieza general
27,369,946
Servicios prestados a
las empresas y servicios
de produccion. Servicios
da limpieza general
262,500,000
Servicios prestados a
las empresas y servicios
de produccion. Servicios
de limpieza general

49.870,645

177,625,149_

34,486,319

27,369.946

262,500.000

1,871,459,983
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Señores
COMFIS
Municipio de Envigado
Ciudad
Asunto: Solicitud de Vigencias Futuras Ordinarias para el periodo fiscal 2023.
Reciban un cordial saludo,
De acuerdo con las necesidades de continuidad en la contratación de la Secretaría
General y específicamente en la Dirección de Apoyo Logístico, en aras de no afectar la
prestación de algunos servicios, a continuación, se relaciona la solicitud de vigencia futura
ordinaria para el periodo fiscal 2023.
Se requiere que el COMFIS autorice vigencia futura ordinaria para el año 2023, con el fin
de realizar el contrato de aseo para cubrir las diferentes dependencias donde se soliciten,
en razón a que la labor de aseo debe ser continua y no se puede suspender, toda vez
que, se necesita del servicio para atender los requerimientos que la comunidad demanda.
En cumplimiento de sus funciones administrativas, el Municipio de Envigado cumple entre
otros con uno de los aspectos más relevantes de la gestión de las entidades públicas, por
su incidencia directa en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que le
son asignadas y en la inversión y correcto manejo de los recursos públicos en el
desarrollo de la gestión contractual. Los principios de economía, eficacia, celeridad e
imparcialidad y planeación, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, son
guías fundamentales de la función pública. Siendo, por lo tanto, necesario invertir en la
gestión administrativa y determinar sus necesidades, analizar los mecanismos más
idóneos para satisfacerlas y las condiciones en las cuales debe realizar las contrataciones
requeridas, todo ello dentro del marco legal.
Justificación Aseo: Es responsabilidad del municipio de Envigado - Secretada General
velar por el cuidado y conservación de sus inmuebles, desarrollando buenas prácticas de
orden y aseo, brindando un ambiente sano y agradable a los usuarios, visitantes y
servidores públicos, trabajadores oficiales y demás empleados que laboran en las
diferentes instalaciones del municipio gestionando las actividades que implican el
cumplimiento de la misión institucional.
Teniendo en cuenta que el municipio NO cuenta con el personal suficiente para la
realización del servicio de aseo y cafetería, se requiere preservar el funcionamiento
operativo y administrativo ordinario, atendido oportunamente con calidad y eficiencia en
nuestras instalaciones; es por ello que requiere contratar los servicios con una persona
natural o jurídica que suministre el personal a través de un contrato público.
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Es por lo anterior, que se requiere contratar el servicio de aseo para cubrir algunos
predios del municipio como son: 76 (un piscinero, 2 jardineros, 2 para trabajo en altura y
71 operados de servicios generales)
La falta de la prestación del servicio de aseo a los bienes públicos antes mencionados
daría como consecuencia que estos estarían expuestos a grandes riesgos como son:
protocolo de bioseguridad incumplido, incremento de roedores y plagas, deterioro de los
bienes públicos en cuanto a presentación e higiene; por lo que esta actividad debe ser
ofrecida de manera continua en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia,
responsabilidad y transparencia de la función pública.
Que se requiere ejecutar un proceso contractual de la Secretaria General del Municipio de
Envigado, discriminado de la siguiente manera:
ASEO Y OTROS SERVICIOS GENERALES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO.

In: ..

, , EJECUTAR
2022
,
asciiiát‘
39 60%
$2.119 080.086
Aprox
2022

2023

% A EJECUTAR
2023

TOTAL

$3.231.975. 189

60.40%
Aprox.

$5.351.055.275

La fuente de financiación para las vigencias 2022 y 2023 son recursos propios de libre
destinación y de destinación específica Estampilla del Adulto Mayor.
A continuación se relaciona los rubros presupuestales, que se van a afectar, as! como el
valor proyectado para cada vigencia:
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11

DENOMINACIÓN

RUBRO

212020200800000000000030
08533000113040010000002

13

212020200800000000000000
08533000133130010000002

113

232020200300000000410400
88533000183000010020103

ig

232020200300000000410400
88533000183000011020133

SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL

2022

2023

TOTAL VALOR
DEL CONTRATO
VF (20 MESES)

$1.567.221022

$ 2.038.733.743

83.605 961 770

$ 49.870.645

$ 37.111.338

$86.981.983

$ 177.825.149

$313.456.145

$491.081.294

$ 34.488.319

$ 346.055.436

$ 380.541.755
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CC

RUBRO

18

232020200800000000450202
48533000183000010020892

19

232020200800000000330108
58533000193000010020199

DENOMINACIÓN

SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL

2022

2023

TOTAL VALOR
DEL CONTRATO
VE (20 MESES)

$ 27.369.946

5 33.383.233

$ sa 753.179

S 262.500.000

$ 463.235.294

$ 725.735.294

$2.119.080.088

$3.231.975.189

$5.351.055.275
ir'.
$802.858.291

Es pertinente aclarar, que la fuente de financiación de las vigencias futuras ordinarias que
corresponde a los recursos de destinación específica de la Estampilla del Adulto Mayor
se va a ejecutar en el servicio de aseo del Centro Gerontológico Atardeser, de
conformidad con el artículo 3 de la Ley 1276 de 2009.
Es por lo anterior que se requiere autorización por parte del COMFIS del Municipio de
Envigado, para asumir compromisos a través de vigencias futuras ordinarias para el
periodo fiscal 2023.
Atentamente,

JEMAY CHAdON TASARES
Secretario de Despacho
Secretaría General
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disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma».
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25 de marzo de 2022:

ACTA No 016 de 2022

ALCALDÍA •

DEPENDENCIA

DESPACHO DE ALCALDÍA

LUGAR
HORA INICIO 5:15 P.M.

ASUNTO

HORA FIN 06:00 P.M.

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE ENVIGADO. PARA COMPROMETER VIGENCIA FUTURA
ORDINARIA PARA EL PERIODO FISCAL 2023. CON EL PROPÓSITO
DE EJECUTAR UN CONTRATO DE LA SECRETARÍA GENERAL"

ASISTENTES

BRAULIO A. ESPINOSA MÁRQUEZ

ALCALDE MUNICIPAL

RUBÉN DARÍO MUÑOZ BERRÍO

SECRETARIO DE HACIENDA (E)

JUAN CARLOS SERNA MEJÍA

TESORERO MUNICIPAL

ELIANA OSPINA ESCOBAR
ELIZABETH ACOSTA OLAYA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DIRECTORA TÉCNICA DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS (E)

INVITADOS

JORGE LEONARDO MOLINA SÁNCHEZ

Banco de Programas y Proyectos Departamento Administrativo de Planeación

JUAN JOSÉ URIBE MONTOYA

Asesor Despacho del Señor Alcalde

JEMAY CHACÓN TABARES

Secretario General

TEMA ÚNICO

PUNTO ÚNICO: ESTUDIO Y APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS PARA LA SECRETARÍA GENERAL.
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DESARROLLO
El Dr. Jemay Chacón Tabares, Secretario General, solicita •ante el CÓMFIS
mediante oficio con número de radicado 0004354 del 24 de marzo de 2022,
autorización para asumir compromisos que afectan el presupuesto municipal
conr el fin de comprometer vigencias futuras ordinarias para el período fiscal
2023, por un valor estimado en TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE PESOS M/L ($3.231.975.189), para la ejecución del siguiente
proceso contractual:
ASEO Y OTROS SERVICIOS GENERALES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

2022
1
$2.111080.086

%A
EJECUTAR
2022
39.60%
Aprox.

%A .
EJECUTAR
2023
60 40%
Aprox.

2023 ,
$3.231.975.189

TOTAL

$5.351.055.275

Informa el secretario de despacho, que la fuente de financiación para las
vigencias • 2022 y 2023 son recursos propios de libre destinación y de
destinación específica - Estampilla del Adulto Mayor. Aclarando, que ésta última
se va a ejecutar en el servicio de aseo del Centro Gerontológico AtardeSer, de
conformidad con el artículo 3 de la Ley 1276 de 2009.
Además, detalla los rubros presupuestales, que se van a afectar, así como el
valor proyectado para cada vigencia:
.
RUBRO

CC

11

2120202008000000000000
0008533000113040010000
002

13

2120202008000000000000
0008533000/33130010000
002

16

2320202008000000004104
0088533000163000010020
103

sur as-

DENOMINACIÓN
SERVICIOS PRESTADOS/4 LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
'
EMPRESAS? SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
UMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS •
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL

Carrera 43 38
Palacio Municipal - Plao
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TOTAL VALOR
DEL CONTRATO
VE (20 MESES)

2022

2023

$1.567.228.027

$2.038.733.743

'
13.605.961.770

$49.870.645

$37.111.338

$86.981.983

5 313.456.145

$491.081.294

.
5177.625.149
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CC

RUBRO

16

2320202008000000004104
0088533000163000011020
103

18

19

Versión: OLIO
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DENOMINACIÓN

SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION. SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
2320202008000000004502 EMPRESAS Y SERVICIOS DE
0248533000183000010020 PRODUCCION. SERVICIOS DE
692
LIMPIEZA GENERAL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
2320202008000000003301 EMPRESAS Y SERVICIOS DE
0858533000193000010020 PRODUCCION. SERVICIOS DE
199
UMPIEZA GENERAL
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2012

2023

TOTAL VALOR
DEL CONTRATO
VF (20 MESES)

$34.486.319

$346.055.436

$380.541.755

$27.369.996

$33.383.233

$60.753.179

5262.500.000

$463.235.294

$725.735,294

$2.119.0110.086

$3.231.975.189

$5.351.055.275

El Dr. lemay Chacón, agrega, que es responsabilidad del Municipio de Envigado
— Secretaría General, velar por el cuidado y conservación de sus bienes muebles
e inmuebles, desarrollando buenas prácticas de orden y aseo, brindando un
ambiente sano y agradable a los usuarios, visitantes y servidores públicos,
trabajadores oficiales y demás empleados que laboran en las diferentes
instalaciones del municipio, gestionando las actividades que implican el •
Cumplimiento de la misión Institucional..
Por consiguiente, la falta 'de prestación del servicio de aseo, dará como
consecuencia la exposición • a riesgos como: protocolo de bioseguridad
Incumplido, incremento de roedores y plagas, deterioro de los bienes público&
en cuanto a presentación e higiene.
Teniendo presente que el Municipio de Envigado debe prestar lós servicios de
Aseo y Cafetería y, que la entidad pública no cuenta con el personal suficiente
para la realización de éste; se 'establece la necesidad de preservar el
funcionamiento operativo y administrativo ordinario, con 'lo cual, se pueda
atender oportunamente con calidad y eficiencia las necesidades logísticas en las
Instalaciones. Por lo anterior, se requiere contratar los servicios con una
persona natural o jurídica a través de un concurso público, con el cual,' se
garantice la efectiva pre&tación del servicio en los tiempos de vacancia entre un
año fiscal y otro, como lo son los meses de diciembre y enero.
Requiriendo contratar para el servicio de aseo un total de 76 personas para
cubrir algunos predios del municipio como son: (1 piscinero, 2 jardineros, 2
para trabajo en altura y 71 operarios de servicios generales).
El COMFIS se da por enterado de la iniciativa y autoriza la presentación del
proyecto de acuerdo que tiene como propósito principal ejecutar un proceso
Carrera 43 38 Sur 35. Palacio Municipal' Piso 3

Teléfono: 339 90 24
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contractual de la Secretaría Generaí en el Municipio de Envigado por un valor
estimado de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
CINCUENTA Y CINCO Mit DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MIL
($5.351.055.275) de los cuales se pretende asumir compromisos a través de
vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023, por un valor estimado
de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MIL
($3.231.975.189).

Para constancia se firma por quienes Intervinieron en ella.

PINc4 MÁRQUEZ
BFtAULIO A.
Alcalde unici al

cA7
—Sx..1"
RUBÉN DARÍO MUÑOZ BERRíO
Secretario de Hacienda (E)

JUAN
Teso

ELIANA .SPINA ESCOBAR
-Directora Dpto. Administrativo
de Planeación

A

INVITADO

JEMAY CHACON TABARES
Secretado General
'Elaboro

I, tial>t< ;I': , ¡41i Ira'.
Maria Isabel marunez Miranda
Contratista, Asesor - Dirección de
Presupuesto y Finanzas Públicas
Secretaria de Hacienda

carrera 43 38 Sur 35 1Palacio Municipal - Piso 3
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Públicas
Secretaria de Hacienda ......-----s

Aprobó Atar .
Ellzabe •-•e•I Olaya
Directora Técnica de Presupuesto y
Finanzas Públicas (El
Secretaría de Hacienda
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Departamento Adminiso ativo
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Oficio: 1400- 1150

Envigado, 31 de marzo de 2022

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

CERTIFICA:
QUE LOS SIGUIENTES PROYECTOS SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:
Proyecto 0103 ENVEJECER CON DIGNIDAD EN EL MUNICIPIO DE
ENVIGADO. Se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Municipal 20202023 "Juntos Sumamos por Envigado"
LÍNEA ESTRATÉGICA:

1 - SUMAMOS POR LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL
BIENESTAR PARA LA REALIZACIÓN HUMANA Y
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

PROGRAMA:

1.4.18. PROGRAMA: ENVEJECER CON DIGNIDAD

PROYECTO:

0133- ENVEJECER CON DIGNIDAD EN EL MUNICIPIO DE
ENVIGADO.

CÓDIGO DE PROYECTO: 23202020080000000041040088533000163000010020103 "SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE LIMPIEZA
GENERAL
Proyecto 0692- EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
DE ENVIGADO se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Municipal
2020-2023 "Juntos Sumamos por Envigado"
LINEA ESTRATÉGICA:

1 - SUMAMOS POR LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL
BIENESTAR PARA LA REALIZACIÓN HUMANA Y
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

PROGRAMA:

1.4.19. PROGRAMA: MUJERES LIBRES, AUTÓNOMAS Y
CON OPORTUNIDADES

PROYECTO:

0692 - EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Carrera 43 38 Sur 35 Palacio Municipal Piso 4
Teléfono: 339 40 28
planeadoneenvigada.gov co
1
1 Envigado Colombia
Código postal: 055422
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CÓDIGO DE PROYECTO: 23202020080000000045020248533000183000010020692 —
"SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE LIMPIEZA
GENERAL"
SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS EN EL
3. Proyecto 0199
MUNICIPIO DE ENVIGADO. Se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 "Juntos Sumamos por Envigado"
LÍNEA ESTRATÉGICA:

1 — SUMAMOS POR LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL
BIENESTAR PARA LA REALIZACIÓN HUMANA Y
TRANSFORMACIÓN SOCIAL,

PROGRAMA:

1.2,10. PROGRAMA: ENVIGADO ESCENARIO
MULTICULTURAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

PROYECTO:

0199 - SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS EN EL
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CÓDIGO DE PROYECTO: 23202020080000000033010858533000193000010020199 —
"SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE LIMPIEZA
GENERAL"

alANA OSPINA ESCOBAR
Directora
Departamento Administrativo de Planeación
Realizo: Jorge Leonardo Molina Sanchez - Banco de programas y proyectos
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LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
CERTIFICA:
Que el municipio de Envigado cumple con los indicadores de Ley 358 de 1997 al
cierre de la vigencia fiscal de 2021, puesto que su endeudamiento no supera la
capacidad legal según la Ley 358 de 1997, tal como se muestra en la metodología
de la siguiente tabla:
CONCEPTO

2021

424.146.246.285

Ingresos corrientes

I.P.C. esperado
2022 (4,3%)
442.384.534.875

+ Ingresos tributarios

273.379.020.172

+ Ingresos no tributarios

150.767.226.113

285.134.318.039
157.250.216.836

Gastos de funcionamiento y transferencias

174.4.92.905.239

413.907.481.313

Funciona miento / Admon

103.475.159.608

107.924.591.471

71.007.745.631

74.061.078.693

45.067.176.681

231.921.811.149

249.663.341.046

28.477.053.562

Intereses calculados para la vigencia 2021

2.953.133.618

5.624.305.051

TOTAL DE INTERESES
INDICADOR DE SOLVENCIA

2.953.133.618

5.624.305.051
19,75%

Funcionamiento / inversión social

•

Vigencias futuras 2021 - 2022

AHORRO OPERACIONAL (Ingresos Ctes - Gastos Fto)

153.384.656.071

Saldo de la deuda pública a Diciembre de 2021
Deuda de 2021 pendiente por desembolsar ya
contratada
.
Nueva deuda a contratar para inversión 2022
Vigencias futuras 2022
TOTAL

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD

49.149.714.743

•

0
231.921.811.149
385.306.467.220
45,78%

Al interpretar el resultado de seste indicador de solvencia para el pago de los
intereses ocasionados por el servicio a la deuda para la vigencia fiscal 2022, se
identifica que el municipio de Envigado presenta una situación de semáforo Verde,
puesto que el resultado de este indicador es 19.75%, el cual está distante del límite
del 40% determinado en la Ley 358/1997 como frontera o techo para entrar en
semáforo Rojo.

li
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Secnearia de Hacienda'
,

En la interpretación del indicador de sostenibilidad de la deuda pública pon corte
a diciembre de 2021, podemos observar que el municipio de Envigado presenta
semáforo Verde, toda vez que la proporción dé los ingresos corrientes que se
encuentra comprometida es del orden del 45.78%, el cual se encuentra por debajo
del 80% establecido como techo o tope por la Ley 358/1997.
Si $153.384.656.071 equivale al 45.78%
A cuánto equivale el 34.22% (80% - 45.78%)
= ($153.384.656.071* 34.22%) /45.78%
=$114.653.187.653 pesos..
La anterior proyección nos indica que el municipio de Envigado, con corte a
diciembre de 2021 y proyectado durante la vigencia fiscal 2022, podría tener nueva
deuda para la vigencia 2022 hasta por $114.653.187.653 pesos, con la cual llegaría
al tope legal del 80% sobre la sostenibilidad de la deuda pública.
En esta nueva capacidad se incluyeron las vigencias futuras por $231.921.811.149.,
En constancia se firma a los veintiún (21) dias del mes de febrero de 2022.

Atent ente,

4
ANA MA IA V LAZQUES MOMNTOYA
Secretaria de acienda Envigado

Proyectaron: Deisy Ortiz Bermudez.
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FitchRatings
Calle 69 A No. 9-85
Bogotá. Colombia

T 484 6770 F 3474574
wvAv.fitchratings.com.co

Dr. Walter Bustamante
Secretaria de Hacienda
Municipio de Envigado
Carrera 43 Número 38 Sur- 35
Envigado, Antioquia
15 de junio de 2021
Estimado Dr. Bustamante,

Referencia:

Verificación de Calificaciones para el Municipio de Envigado

Esta carta se presenta en respuesta a una solicitud para que Fitch (ver definición abajo) verifique las
calificaciones nacionales del Municipio de Envigado. A la fecha, Fitch verifica que las calificaciones del
municipio de largo y corto plazo son AAA(col) y F1+(col), la perspectiva es estable. Estas calificaciones
están enumeradas y actualizadas en el sitio de intemet público de Fitch bajo www.fitchratings.com.co.
En la emisión y el mantenimiento de sus calificaciones, Fitch se basa en información concreta que recibe
de emisores y garantes y de otras fuentes que Fitch considera confiables. Fitch lleva a cabo una
investigación razonable de la información concreta en la que se basa siguiendo su metodología de
calificación y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida
que dichas fuentes estén disponibles para un título determinado o en una jurisdicción determinada.
La forma de investigación concreta de Fitch y el alcance de la verificación de terceros obtenida variará
dependiendo de la naturaleza del título calificado y su emisor, los requisitos y prácticas de la jurisdicción
en la cual se ofrece y se vende el título calificado y/o en la que se ubica el emisor, la disponibilidad y la
naturaleza de la información pública relevante, el acceso a la administración del emisor y a sus asesores, la
disponibilidad de verificaciones de terceros preexistentes tales como informes de auditoría, cartas de
procedimientos acordados, tasaciones, informes actuariales, informes de ingeniería, opiniones legales y
otros informes proporcionados por terceras partes, la disponibilidad de fuentes de verificación de terceros
independientes y competentes con respecto al título en particular o en la jurisdicción particular del emisor,
y muchos otros factores.
Los usuarios de las calificaciones de Fitch deben entender que ni una mayor investigación de hechos
concretos ni cualquier verificación de terceros puede garantizar que toda la información en la que Fitch se
basa con respecto a una calificación será precisa y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores
son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado al ofrecer
documentos y otros informes. Al emitir sus calificaciones Fitch debe basarse en el trabajo de expertos,
incluyendo auditores independientes con respecto a estados financieros y abogados con respecto a asuntos
legales y fiscales. Además, las calificaciones son inherentemente prospectivas e incorporan/incluyen
1
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suposiciones y predicciones sobre eventos futuros que por su naturaleza no pueden ser verificadas como
hechos. Como resultado, a pesar de cualquier verificación de hechos actuales, las calificaciones pueden
verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no estaban previstas en el momento en que una
calificación fue emitida o ratificada.
Fitch busca mejorar continuamente sus criterios y metodologías de calificación, y actualiza periódicamente
las descripciones en su sitio de intemet de sus criterios y metodologías para títulos de un tipo determinado.
Los criterios y metodología utilizados para determinar una acción de calificación son los vigentes en el
momento que la acción de calificación es llevada a cabo, que es la fecha del comentario de acción de
calificación relacionado. Cada comentario de acción de calificación proporciona información sobre los
criterios y la metodología utilizados para llegar a la calificación indicada, que puede diferir de los criterios
y metodología generales para el tipo de título aplicable que son publicados en el sitio de internet en un
momento determinado. Por esta razón, usted siempre debe consultar el comentario de acción de calificación
aplicable para obtener la información más precisa sobre la base de cualquier calificación en particular.
Las calificaciones se basan en criterios y metodologías establecidos que son continuamente evaluados y
actualizados por Fitch. Por lo tanto, las calificaciones son el producto del trabajo colectivo de Fitch por lo
que ningún individuo o grupo de individuos, son responsables únicos de una calificación. Todos los
informes de Fitch tienen autoría compartida. Las personas que son identificadas en los informes de Fitch
estuvieron involucradas en el mismo pero no son exclusivamente responsables por las opiniones emitidas
en el mismo. Las personas son únicamente mencionadas por razones de contacto.
Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia, directa o indirecta, para usted o cualquier otra
persona, para comprar, vender, hacer o mantener una inversión, préstamo, título o llevar a cabo cualquier
estrategia de inversión con respecto a cualquier inversión, préstamo, título o cualquier emisor. Las
calificaciones no comentan sobre la idoneidad del precio de mercado, lo adecuada que resulte una inversión,
préstamo o título determinado para un inversionista en particular (incluyendo, sin limitación alguna,
cualquier tratamiento contable y/o regulatorio), o la naturaleza tributaria de exención de impuestos o la
condición de ser sujeto de impuestos de los pagos efectuados en relación a cualquier inversión, préstamo o
título. Fitch no es su asesor y no le está proporcionando a usted ni a ninguna otra parte asesoría financiera,
ni cualquier otro tipo de servicio legal, de auditoría, contable, de valoración de valuación o actuarial. Las
calificaciones no deberán considerarse como un reemplazo de dicha asesoría o servicios.
Esta verificación de las calificaciones descritas arriba por Fitch no constituye un consentimiento de Fitch
para el uso de su nombre como experto en relación con cualquier declaración de inscripción u otros registros
bajo la ley de valores de los Estados Unidos, el Reino Unido o cualquier otra ley de valores relevante. Fitch
no otorga su consentimiento para la inclusión de sus calificaciones ni de sus verificaciones de calificaciones
en cualquier documento de oferta en cualquier caso que cualquier ley de valores de los Estados Unidos, el
Reino Unido o cualquier otra ley de valores relevante requiera dicho consentimiento. Fitch no otorga su
consentimiento para la inclusión de esta carta comunicando nuestra acción de calificación en cualquier
documento de oferta. Usted entiende que Fitch no ha consentido, ni consentirá, ser nombrado como un
"experto" en relación con cualquier declaración de inscripción u otros registros bajo la ley de valores de los
Estados Unidos, el Reino Unido o cualquier otra ley de valores relevante, incluyendo pero no limitado a la
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Sección 7 de la Ley de Valores de 1993 de los Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1993). Fitch no es
un "estructurador" o "vendedor" de acuerdo a la definición de dichos términos bajo la ley de valores
aplicable u otra normativa, reglamento o recomendación regulatoria, incluyendo sin limitación las
Secciones II y 12(a)(2) de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1993, ni ha realizado Fitch las
funciones o tareas asociadas a un "estructurador" o "vendedor" en virtud de este compromiso.
Nada en esta carta tiene por objetivo o debe ser interpretado como la constitución de una relación fiduciaria
entre Fitch y el emisor o entre Fitch y cualquier usuario de las calificaciones.
Fitch espera que el emisor y otras partes le proporcionen puntualmente toda la información que puede ser
material para las calificaciones de manera que las mismas sigan siendo apropiadas. Las calificaciones
pueden ser mejoradas, disminuidas, retiradas o colocadas en observación de calificación debido a cambios
en, adiciones a, exactitud de o la insuficiencia de información o por cualquier otro motivo que Fitch
considera suficiente.
, Si podemos brindarle cualquier ayuda adicional por favor contáctame en el correo electrónico
carlossamirez@fitchratings.com o al correo andres.santos@fitchratings.com ya nuestros teléfonos (1) 484
67 70.
Fitch Ratings

atWAA5 "VgLAI
Carlos Vicente Ramírez
Director Senior

