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Secretaria General 

SUMAMOS 
por Envigado 

PROYECTO DE ACUERDO N°  0  
(Mayo de 2022) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, PARA COMPROMETER VIGENCIA FUTURA ORDINARIA PARA 

EL PERÍODO 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 afectan el presupuesto municipal, con el fin de comprometer 
vigencias futuras ordinarias para el período fiscal 2023, por un valor estimado de 
CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL 
TREINTA Y SIETE PESOS MIL ($4.319.160.037) IVA INCLUIDO, para la 
ejecución del siguiente proceso contractual: 

VIGILANCIA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

, 	2022 A EJECUTAR 
2022 

2023 A EJECUTAR 
2023 

TOTAL 

$1.666.342.607 
IVA INCLUIDO 

27.84% 
Aprox. 

$4.319.160.037 
IVA INCLUIDO 

72.16% 
Aprox. 

$5.985.502.644 
IVA INCLUIDO 

La fuente de financiación para las vigencias 2022 y 2023, son recursos propios de 
libre destinación y/o recursos propios con destinación específica. 

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. 
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ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal. 

Cordialmente, 

Elaboró: Revisó ad Ashal Aprobó: 	
:I  P 

Juan D 	o Acevedo 
Abbgado AsesØ 
Secretaría Ge6eral 

Ana Vélez Morales 
Directora de Apoyo Logístico 
Secretaría General 

Jemay Chacón Ta 	res 
Secretario de Despacho 
Secretaria General 

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

I

Calle 38A sur número 43-57. Envigado 
Teléfono: 6043394000 ex!: 4002 
ciudadanoeenvigado.govco 
Envigado - Colombia 
Código postal: 055422 
www.envigado.gov.co  

  

 

icontec 

L
ISO 9001 

SC5046.1 



SUMAMOS 
por Envigado 

Juntos 

Alcaldía de Envigado 
Secretaría de Hacienda 

EXPOSICIÓN 
DE 

MOTIVOS 

1 

Carrera 43 38 Sur 35 - Palacio Municipal - Piso 3 
Teléfono: 339 40 24 
haciéndagenvlgado.gov.co  
Envigado - Colombia 

, Código postal: 055422 
111 wwwenvigadegovco 

..—„ 
4G,1) 

icontec 

1:1:11 

Árikt — 	— 

1141(:Net  

SC5046-1 



 

Juntos 

 

SUMAMOS Alcaldía de Envigado 
Secretaría General 

  

por Envigado 

  

  

Envigado, mayo de 2022 

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

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

Presidenta y demás Honorables Concejales: 

El Alcalde del Municipio de Envigadb, 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° 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 
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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 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: 

VIGILANCIA 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 administración, orden, seguridad y protección, brindando un ambiente 
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sano, agradable y seguro 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, no es función misional del municipio de Envigado prestar 
los servicios de vigilancia y, que la entidad pública NO cuenta con el personal 
suficiente para la realización del servicio de vigilancia; se hace necesario 
preservar el funcionamiento operativo y administrativo ordinario, atendido 
oportunamente con calidad y eficiencia en nuestras instalaciones; por ello, 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. 

La presente iniciativa se encuentra articulada con el Acuerdo Municipal N° 013 de 
mayo 23 de 2020, por medio del cual se adoptó el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Envigado 2020-2023 "Juntos Sumamos Por Envigado", en 
diferentes proyectos y programas de inversión, en los cuales, se incluyó la 
actividad de vigilancia, para cada sede administrativa donde se prestan los 
servicios; de ahí que, el objeto a desarrollarse a través del contrato de vigilancia 
se encuentra transversalizado en diferentes líneas estratégicas del Plan de 
Desarrollo Municipal, tal y como lo certificó expresamente el Departamento 
Administrativo de Planeación. 

Así mismo, es importante resaltar que con relación a las vigencias futuras para 
gastos de funcionamiento, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, claramente 
ha afirmado que, "De otra parte es necesario precisar que cuando la vigencia 
futura sea solicitada para un gasto de funcionamiento que no se encuentre 
directamente ligado a un proyecto, sino que por ejemplo corresponde a los 
gastos necesarios para el normal funcionamiento de la administración, el 
mismo no obedece a un plan de inversiones, y por lo tanto en ese caso no se 
requerirá que esté en el plan de desarrollo"1. 

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: 

2022 A EJECUTAR 2023 A EJECUTAR TOTAL 
2022 2023 

'Concepto Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el Radicado W3-2021.014253. 
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BRAULIO ALON 
Alcalde Municipal 

ÁRQUEZ 

Cordialmente, 

Juntos 

SUMAMOS Alcaldía de Envigado 	 por Envigado 
Secretaria General 

$1.666.342.607 27.84% $4.319.160.037 72.16% $5.985.502.644 

IVA INCLUIDO Aprox. IVA INCLUIDO Aprox. IVA INCLUIDO 
. 	. 

La fuente de financiación para las vigencias 2022 y 2023, son recursos propio 

libre destinación y/o recursos propios con destinación específica. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito solicitar al Honorable Concejo 

Municipal de Envigado, la aprobación de este importante proyecto de vigencias 

futuras que permitirá garantizar la efectiva administración, protección, cuidado y 
custodia de los bienes muebles e inmuebles, velar por la conservación de los 
mismos, la protección 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". 

„ 
Ela boró: ,..„4„--------  Revisó 	, 

átAtte.',/ilta&g 
Aprobó:  

Juan 	' 	o TaMayo Acevedo 
Abogado Asea& 
Secretaría General 

Ana Vélez Morales 	.. 	_ 
Directora de Apoyo-, 
	ig 
Logístico 

Secretaría General 

Jemay Chacón T 	ares 
Secretario de Despacho 
Secretaría General 

«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, mayo 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 PERÍODO FISCAL 2023, CON EL 
PROPÓSITO DE EJECUTAR UN CONTRATO DE LA SECRETARÍA GENERAL" 

Presidenta y demás Honorables Concejales, reciban un cordial saludo. 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo N° 1 reza que, 

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 del interés general. 

En el mismo texto, en su artículo 287 se 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 otro lado, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, en su 

artículo 12, consagra el "Principio de Anualidad"  entendido este, como la no 

posibilidad de adquisición de compromisos presupuestales que excedan 

determinada vigencia respectiva, no obstante, el legislador erigió la figura de la 

vigencia futura ordinaria,  como herramienta que permite la viabilidad financiera 

de diferentes programas y proyectos, siempre y cuando su ejecución 

necesariamente se inicie con presupuesto de la vigencia fiscal en curso, y su objeto 
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Ofi, ir 	A.,-; 	luritin 

implique un agotamiento con los recursos de las vigencias siguientes, por ende, tal 

principio no es absoluto, puesto que permite formalizar compromisos en forma 

anticipada, sin que esto estructure un mecanismo que sea contrario al 

ordenamiento jurídico vigente. 

Así mismo el legislador, ha expedido diversas disposiciones tendientes a dotar a las 

entidades territoriales de instrumentos orientados a garantizar la concreción de los 

cometidos de las administraciones públicas, entre ellas 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", la cual preceptúa en su artículo 

12, 

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

En tal referencia legislativa, se mencionó que las entidades territoriales podrán 

contraer esta clase de compromisos, previa autorización de los Concejos 

Municipales,  además que, los respectivos programas y proyectos se encuentren 

contenidos en el Plan de Desarrollo cuando se trate de iniciativas en materia de 

gastos de inversión, no siendo así cuando se trate de gastos de funcionamiento, tal 

como lo ha manifestado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

" (...) es necesario precisar que cuando la vigencia futura sea solicitada para 

un gasto de funcionamiento que nó se encuentre directamente ligado a un 

proyecto, sino que por ejemplo corresponde a los gastos necesarios para el 

normal funcionamiento de la administración, el mismo no obedece a un plan 

de inversiones, y por lo tanto en ese caso no se requerirá que esté en el plan 

de desarrollo". 

Concepto Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el Radicado M3-2021-014253. 
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Respecto de la competericia que le asiste a la Corporación Político - Administrativa 

de orden municipal, para tramitar la presente iniciativa, la carta política vigente en 

su artículo 313, numeral 3°, establece: 

"Corresponde a los concejos: (..) 

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos  y ejercer pro tempore precisas 
funciones de las que corresponden al Concejo. 

En idéntico sentido, sumado a lo ya relacionado por la Ley 819 de 2003, en su 

artículo 12, se hace necesario referenciar la Ley 1551 de 2012, en el artículo 18, 

cuando 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  (...). 

Expuesto lo anterior, la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio de Envigado, al 

analizar los supuestos fácticos y jurídicos de la iniciativa del proyecto de acuerdo de 

la referencia, encuentra que la misma, agota las exigencias constitucionales y 

legales, que regulan la materia analizada, por ende, se emite concepto jurídico en 

sentido favorable. 

Cordialmente, 

MARIA CAMIL'9VZ CASTAÑO 
Jefe de la Oficina esora de Jurídica 

Municipio de Envigado 

• 
Elaboró l 

(4-1•1 	Oovv .P Ana() Revisó y aprobó 

0 01  
Nombre: Ferney David García Serrano 

Cargo: Abogado CT 

Dependencia: Oficina Asesora de Juridica 

1{0DI 
NombreSrlangr)allgo Blandón 

i 

Cargo: Asesora 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

NoriCis Cano Jiménez—>  -- ----------- 
Cargo. Profesional Universitaria 	, 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 
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Envigado, mayo 25 de 2022 

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

REFERENCIA. CONCEPTO FISCAL. 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 30  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". 

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. 
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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", 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° 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 periodo 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. (.4" 

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: 

"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: 

ARTÍCULO 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. 
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Alcaldía de Envigado 
Secretaria de Hacienda 

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 NI° 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" 

"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, regulatoria 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 fiscat 
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"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. 

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 de iniciar un proceso contractual de 
la Secretaría General en el Municipio de Envigado por un valor estimado de CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS MIL ($5.985.502.644) IVA INCLUIDO de los cuales se 
pretende asumir compromisos a través de vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 
2023, por un valor estimado de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO SESENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS MIL ($4.319.160.037) IVA INCLUIDO, 
discriminados de la siguiente manera: 

VIGILANCIA SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

      

     

0/0 

2023 	A EJECUTAR 	TOTAL 
2023 

 

2022 	A EJECUTAR 
2022 

  

    

      

$1.666.342.607 27.84% $4.319.160.037 72.16% $5.985.502.644 

IVA INCLUIDO Aprox. IVA INCLUIDO Aprox. IVA INCLUIDO 
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La fuente de financiación para las vigencias 2022 y 2023, son recursos propios de libre 
destinación y/o recursos propios con destinación específica; los cuales serán debidamente 
ejecutados y supervisados por la unidad ejecutora del contrato, conforme a la normatividad 
y procedimientos legales vigentes. 

Es pertinente señalar, que la Secretaría General con radicado N° 0007022 del 25 de mayo 
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° 025 del 25 de mayo 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 transversalizados en diferentes líneas estratégicas del Acuerdo Municipal N° 
013 de 2020, el cual adoptó el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 2020-2023 
"Juntos SUMAMOS por Envigado". 

Así mismo, es importante resaltar que con relación a las vigencias futuras para gastos de 
funcionamiento, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, claramente ha afirmado que, 
"De otra parte es necesario precisar que cuando la vigencia futura sea solicitada para 
un gasto de funcionamiento que no se encuentre directamente ligado a un proyecto, 
sino que por ejemplo corresponde a los gastos necesarios para el normal 
funcionamiento de la administración, el mismo no obedece a un plan de inversiones, 
y por lo tanto en ese caso no se requerirá que esté en el plan de desarrollo". 

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 por Fitch 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, las calificaciones 
nacionales 'FI' indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos 
financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país". 

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. 

Concepto Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el Radicado W3-2021-014253, 
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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, 

r  
RUBÉN DARIO MUÑOZ BÉRRIO 
Secretario de Hacienda (E) 
Municipio de Envigado 

Elaboró _ 	- Revisó 	..,. 
illn talli?rflir• 

Revisor Aprobó 

nzález 
Profesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Andrea Daré 	Arboleda 
Asesora 
Secretaria de Hacienda 

E 	estreno Restrepo 
Pr fesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Luisa Fe 	da 	i 
Directora de Presup 
Secretaría de Hacie 

ópez 
estoy Finanzas Públicas 
da 

«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 firmar. 
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Secretaria General 

Juntos 

SUMAMOS 
por Envigado 

Envigado, 25 de mayo de 2022 

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 específicamenté 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 VIGILANCIA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, en razón a que la labor de Vigilancia 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 de vigilancia: Es responsabilidad del Municipio de Envigado - 
Secretaría General velar por el cuidado y conservación de sus bienes muebles e 
inmuebles, desarrollando buenas prácticas de administración, orden, seguridad y 
protección, brindando un ambiente sano, agradable y seguro 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, no es función misional del municipio de Envigado prestar 
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los servicios de vigilancia y, que la entidad pública NO cuenta con el personal 
suficiente para la realización del servicio de vigilancia; se hace necesario 
preservar el funcionamiento operativo y administrativo ordinario, atendido 
oportunamente con calidad y eficiencia en nuestras instalaciones; por ello, 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. 

La presente iniciativa se encuentra articulada con el Acuerdo Municipal N° 013 de 
mayo 23 de 2020, por medio del cual se adoptó el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Envigado 2020-2023 "Juntos Sumamos Por Envigado", en 
diferentes proyectos y programas de inversión, en los cuales, se incluyó la 
actividad de vigilancia, para cada sede administrativa donde se prestan los 
servicios; de ahí que, el objeto a desarrollarse a través del contrato de vigilancia 
se encuentra transversalizado en diferentes líneas estratégicas del Plan de 
Desarrollo Municipal, tal y como lo certificó expresamente el Departamento 
Administrativo de Planeación. 

Así mismo, es importante resaltar que con relación a las vigencias futuras para 
gastos de funcionamiento, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, claramente 
ha afirmado que, "De otra parte es necesario precisar que cuando la vigencia 
futura sea solicitada para un gasto de funcionamiento que no se encuentre 
directamente ligado a un proyecto, sino que por ejemplo corresponde a los 
gastos necesarios para el normal funcionamiento de la administración, el 
mismo no obedece a un plan de inversiones, y por lo tanto en ese caso no se 
requerirá que esté en el plan de desarrollo"1. 

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: 

'Concepto Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el Radicado W3-2021-014253. 
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Secretaria General 

La fuente de financiación para las vigencias 2022 y 2023, son recursos propios de 
libre destinación y/o recursos propios con destinación específica. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito solicitar al COMFIS Municipal de 
Envigado, la aprobación de este importante proyecto de vigencias futuras que 
permitirá garantizar la efectiva administración, protección, cuidado y custodia de 
los bienes muebles e inmuebles, velar por la conservación de los mismos, la 
protección 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 Envigados'. 

Cordialmente, 

JEMAY CHACON TABARES 
Secretario de Despacho 
Secretaría General 

Elaboró: Revisó: Aprobó:  • 	, 	,,11 Vo Bo: 	,, ' 

Mónica Patricia González R. 
Profesional Universitaria 
Secretaría General 

Jua 	go Ta 	ayo A. 
ogado As 	or 

Secretada 	nerai 

Ana Vélez Mor. es - 
Directora de Apoyo Loglstico 
Secretaria General 

Jemay Cha 	n Tabares 
Secretario de Despacho 
Secretaria General 

«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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Código: DE-F-002 

ACTA DE REUNIÓN 
COMFIS 

Versión: 000 

Página .1 de 7 Aleaba Municipal 
de Envigado 

BRAULIO A. ESPINOSA MARQUEZ ALCALDE MUNICIPAL 

RUBÉN DARÍO MUÑOZ BERRÍO SECRETARIO DE HACIENDA (E)' 

JUAN CARLOS SERNA MEJÍA TESORERO MUNICIPAL 

DIRECTORA DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

DIRECTORA-TECNICA DIRECCIÓN DE . 
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS. 

ELIANA OSPINA ESCOBAR 

LUISA FÉRNANDA GIL LÓPEZ 

Secretario General JEMAY.CHACÓN TABARES 

JORGE LEONARDO MOLINA SÁNCHEZ.  
Banco de Programas y Proyectos - 
Departamento Administrativo de Planeación 

JUAN JOSÉ URIBE MONTOYA Asesor Despacho del Señor alcalde 

- 
Secreta 

ACTA No 025 de 2022 

DEPENDENCIA ALCALDÍA 

LUGAR 	• 	DESPACHO DE ALCALDÍA 

25 de mayo de 2022  

 

HORA INICIO 17:30 PM. 

ASUNTO 

ASISTENTES  

HORA FIN 18:30 P.M. 

VARIOS - TEMAS ' 

   

- INVITADOS 

TEMAS 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

ESTUDIO Y APROBACIÓN DE VI5ENCIA FUTURA ORDINARIA PARA LA 

SECRETARÍA GENERAL. 

3. OTROS TEMAS 

DESARROLLO 

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

1:1. ADICIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES 

DESARROLLO 

Que con el fin de procurar la totalidad de las modificaciones presupuestales, es.necesario crear 

r3171:f8 43 38 Sur 35 15(.1i:cita MutlIÇid - Piso 
vtlelono: 339 43 3.1  
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los siguientes rubros presupuestales en el presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia, 
teniendo en cuenta que los proyectos están aprobados en el Acuerdo de Presupuesto 033 de 
octubre 23 de 2021 "por medio del cual se aprueba el presupuesto para la vigencia 2022", y.  

propende por el cumplimiento de los Códigos FUT en sus distintas fuentes y destinos: 

RUBRO DENOMINACIÓN 

120102003010000000045000000001033100101 Disposición de tierras y terrenos 

. 
23202020080000000032020088525000153000010020322  

Servicios 	prestados 	a 	las 
empresas 	y 	servicios 	de 
Producción. 	SerViclos 	de 
protección s(guardas de seguridad) 

232020200800000000220100183111001230000100200/4 

Servicios 	prestados 	. 	a 	las 
empresas 	y 	servicios 	de' 

 producción. 	' 	Servicios 	. 	de 
consultoría en gestión estratégica 

El COMFIS autoriza la adición de rubros presupuestales. 

1.2:ADICIÓN PRESUPUESTALES 

1.2.1. El Dr. Jemay Chacon Tabares, Secretario General, mediante oficio con número 
de radicado 0006698 del 18/05/2022, informa que es necesario adicionar en el 
presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia la suma de $1.306.530.026,00, 
los cuales corresponden a recürsos que en la presente vigencia serán consignados por 
parte del Grbpo Promotor, a la subcuenta de participación PAM del Municipio de 
Envigado, según lo informado por el Departamento Administrativo de Planeación. 

Por ende y teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario realizar una adición 
presupuestal por valor de $1.306.530.026,00 de la siguiente manera: 

ri/ALOR I 
' 

RUBRO 
INGRESOS 

DENOMINACIÓN RUBRO 
INVERSIÓN 

DENOMINACIÓN 

; 	$1.506.530.026,00 TOTAL TOTAL 
! 1201020030 Disposición 	de 21202020080 Servicios 	prestados 

, 	651.436.561,00 1000000004 tierras y terrenos 00000000000 a 	las 	empresas 	y 
. 5000000001 00085250001 servicios 	de 

033100101 13040010000 producción. 
002 SerQicios 	de 

protección 	(guardas 
de seguridad) 

i 1201020030 Disposición 	de 23202020080 Servicios 	prestados 

' 	427.425.905,00 1000000004 tierras y terrenos 00000004104 a 	las . empresas. y 
5000000001 00885250001 servicios 	de 
033100101 63000010020 producción. 	• 

103 Servicios 	de 
protección (guardas 
de seguridad) 
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de 
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de 
(guardas • 
di 
reStados 
?esas y • 

de 

de 
(guardas 
d) 

VALOR RUBRO 
INGRESOS 

DENOMINACIÓN RUBRO 	- 
INVERSIÓN 

DENOMIN, 

22.339.520,00 
1201020030 
1000000004 
5000000001 
033100101 

Disposición 	de 
tierras y terrenos 

21202020080 
00000000000 
00085250001 
73040010000 
002 	• 	. 

Servicios 	p 
a 	las 	enip 
servicios 
producción. 
Servicios 
protección 
de segpricia 
Servicios 	1 
a 	las 	em: 
servicios 
producción. 
Servicios 
protección 
.de segunda 

205.328.040,00 
1201020030 
1000000004 
5000000001 
033100101 

Disposición 	. 	de 
tierras y terrenos 

' 

23202020080 
00000003202 
00885250001 
53000010020 
322 

El COMFIS autoriza la adición de los recursos. 

1.3. TRASLADOS PRESUPUESTALES ENTRE EGRESOS 

1.3.1. El Dr.•Braullo Alonso Espinosa Marquez, Alcalde Municipal, mediante solicitud de 
modificación con radicado N.0006933 del 24/05/2022, informa que se requiere realizar 

los siguientes traslados. 
*$1.200.000,00 del rubro 21601040040100000000000000060000043040010000004  

Préstamos por calamidad doméstica. (Fondo rotatorio de calamidad doméstica 

trabajadores.oficiales), 	de 	la 	Alcaldia 	Municipal, 	para 	el 	rubro 

212020200800000000000000S912100043040010000002 Servicios prestados a las 

empresas y servicios de producción. Servicios Øe impresión, de la Alcaldia Municipal. 

*$800.000,00 del rubro 21601040040100000000000000000000043040010000604  

Préstamos por calamidad doméstica.' (Fondo rotatorio de calamidad doméstica 

trabajadores 	oficiales), 	de 	la 	Aléaldia 	Munigipal, 	para 	el 	rubro 

21202020080000000000000008912100043040010000002 Servicios prestados a las 
emfresas y servicios de producción. Servicios de impresión, de la Alcaldia Municipal., 

El comns autoriza el traslado de los recursos. 

1.3.2. El Dr. Braulio Alonso Espinosa Marquez, Alcalde Municipal, mediante solicitud de 
modificación con radicado N.0006934 del 24/05/2022, informa que se requiere realizar 

los siguientes traslados 	• 
*$400.060,00 del rubro 21601040040100000000000000000000043040010000004  

Préstamos por calamidad doméstica. (Fondo rotatorio de calamidad doméstica 
trabajadores oficiales), de la Alcaldia Municipal, para. el rubro 
21307020300000000000000000000000043040010000004 Auxilio sindical (no de 

pensiones), de la Alcaldia Municipal. 
*$1.200.000,00 del rubro 21601040040100000000000000000000043040010000004  

Préstamos por calamidad doméstica. (Fondo rotatorio • de calamidad doméstica 

trabajadores 	oficiales), 	de 	la • 	Alcaldia 	Muoicipal, 	para 	el 	rubro 

21307020300000000000000000000000043040010000004 Auxilio sindical (no de 

Carrera 43 Wenn 35. rainón Municpat • Prs4 3 
Teléfono: 339 40 24 
hacienda Clenvigadomov.ec 
Envigado • Colombia 
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pensiones), de la Alcald'a Municipal. 
*$1.200.000,00 del rubro 21601040040100000000000000000000043040010000004 
Préstamos por calamidad doméstica. (Fondo rotatorio de calamidad doméstica 

trabajadores 	oficiales), 	de 	la 	Alcaldia 	Municipal, 	para 	el 	rubro 

21307020300000000000000000000000043040010000004 Auxilio sindical (no de 

pensiones), de la Alcaldía Municipal. 
P51.200.000,00 del rubro 21601040040100000000000000000000043040010000004  

Préstamos por calamidad doméstica.. (Fondo rotatorio de calamidad doméstica ' 

trabajadores 	oficiales), 	de 	la 	Alcaldía 	Municipal, 	para 	el 	rubro 

21307020300000000000000000000000043040010000004  Auxilio sindical (no de 

pensiones), de la Alcaldia Municipal. 

-51.200.000;00 del rubro 21601040040100000000000000000000043040010006004 
Préstamos por calamidad doméstica. (Fondo rotatorio de calamidad doméstica 

trabajadores 	oficiales), 	de 	la 	Alcaldia 	Municipal; 	para 	el 	rubro 

21307020300000000000000000000000043040010000004 Auxilio sindical (no de 

pensiones),•de la Alcaldia Municipal. 
s$900.000,00 del rubro 21601040040100000000000000000000043040010000004 
Préstamos por calarnidad doméstica. (Fondo rotatorio de calamidad doméstica 

trabajadores 	oficiales), 	de 	la 	Alcaldia 	Municipal, 	para 	el 	rubro 

21307020300000000000000000000000043040010000004 Auxilio sindical (no de 

pensiones), de la AlcIdia Municipal. 
*$3.400.000,00 del rubro 21601040040100000000000000000000043040010000004 
Préstamos por calamidad doméstica. (Fondo rotatorio de calamidad doméstica 
trabajadores 	oficiales), 	de 	la 	Alcaldia 	Municipal, 	para 	el 	rubro 
21307020300000000000000000000000043040010000004 Auxilio sindical (no de 
pensiones), de la Alcaldia Municipal. 
El COMFIS autoriza el traslado de los recursos.. 

1.3.3. El Dr. Juan Gabriel Velez Manco, Secretario de Educación, mediante solicitud de 
modificación con radicado N.0006955 del 24/05/2022, informa que se requiere realizar 

los siguientes traslados 
*$33.333.333,00 del rubro 23202020090000000022010019291900123000010020024 

Servicios para la comunidad, sociales y personales. Otros tipos de servicios educativos 
y de formación, n.c.p., de la Secretaria de Educación, para el rubro 
232o2onbs0000000022010018311100123000010020024 Servicios prestados a las 
empresas-y servicios de producción. Servicios de consultoría en gestión estratégica, de 

la Secretaria de Educación. 
sc$66.666.667,00 del rubro 23202020090000000022010019291900123000010020024 
Servicios para la comunidad, sociales y personales. Otros tipos de servidos educativos 
y de formación, n,c.p., de la Secretaria de Educación, para el rubro 
23202020080000000022010018311100123000010020024 Servicios prestpdos a las 
empresas y servicios de producción. Servicios de consultoría en gestióh estratégica, de 

la Secretaria de Educación. 
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El COMES autoriza el traslado de los recursos. 

2. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 

PARA LA SECRETARÍA GENERAL. 

El Dr. Jemay Chacon Tabares, Secretario General, solicita ante el COMFIS 
mediante oficio con número de radicado 0007022 del 25 de mayo de 2022, 
autorización para asumir compromisos que afectán el presupuesto municipal 
con el fin de constituir vigencias futuras ordinarias para el período fiscal 2023 

por un valor estimado de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES CIENTO SESENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/L 
($4.319.160.037) IVA INCLUIDO, para la ejecución del siguiente proceso 

contractual: 

VIGILANCIA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO. 

2022 . A EJECUTAR 2023 A EJECUTAR 	TOTAL 

2022 2023 

$1.666.342.607 27.84% $4.319.160.037 72.16% 1 	55.985.502.644 

- 	IVA INCLUIDO Aprox. IVA INCLUIDO Aprox. IVA INCLUIDO 
• 

Informa el secretario de 'despacho, que la fuente de financiación para las 
vigencias 2022 y 2023, son recursos propios de libre destinación y/o recursos 

propios con destinación específica. 

El Dr;Jemay Chacon Tabares, expone 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 administración, orden, 
seguridad y protección, brindando un ambiente sano, agradable y seguro a los 
usuarios, visitantes y servidores públicos, trabajadores oficiales y demás 
empleados que laboran en' las diferentes instalaciones dl municipio 
gestionando las actividades que implican el cumplimiento de la misión 

institucional. 

Teniendo presente que, no es función misional del municipio de Envigado 

. 	prestar los servicios de vigilancia y, que la entidad pública NO cuenta con el 
personal suficiente para la realizatión del servicio de vigilancia; se hace 
necesario preservar el funcionamiento operativo y administrativo ordinario, 

Carrera 43 39 Sur 35 - Palacio Murropal • Piso 3 
Teléfono.  339 40 24 
hDt endahaenvigc6o.03..121  
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atendido oportunamente con calidad y eficiencia en nuestras instalaciones; por 
, &lo, se requiere contratar los servidos 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 COMFIS 'se da por enterado de la iniciativa y autoriza la presentación del 
proyecto de acuerdo que tiene como propósito principal ejecutar un proceso 
contractual de la Secretaría General en .el Municipio de Envigado por un valor 

estimado de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MIL 

($5.985.502.644) de los cuales se pretende asumir compromisos a través de 
vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023, por un valor estimado 

de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO 
SESENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS MIL ($4.319.160.037) IVA 

INCLUIDO, además aprueba que la fuente de financiación para las Vigencias 
2022 y 2023, sean recursos propios de libre destinación y/o recursos propios 

con destinación específica. 

3. OTROS TEMAS 

3.1, La Ora. Eliana Ospina Escobar, Directora del departamento Administrativo 
de Planeación, con base en el oficio con número de radicado 0006961 del 24 de 
mayo de 2022, indica al COMFIS que según el "OTROSÍ # 3 AL CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL DE. ,ADMINISTRACIÓN, CONTRATACIÓN Y PAGOS 
FIDEICOMISO VEGAS SUR", y de acuerdo a la cláusula 1° VALOR DEL 
CONTRATO Y FORMA DE PAGO, en la presente vigencia ingresarán recursos por 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($5.000.000.000) en la subcuenta 
del PAÑ Municipio de Envigado, de los cuales TRES MIL MILLONES DE PESOS 
MIL ($3.000.000.000) están destinados a la adquisición de los predios 
"privados y DOS MIL MILLONES DE PESOS MIL ($2.000.000.000) 
constituyen un ingreso para el municipio. 

Adicionalmente, la Directora del Departamento Administrativo de Planeación, 
explica que el anterior ingreso, es decir el giro por parte del Grupo Promotor a 
la subcuenta de PARTICIPACIÓN del PAM Municipio de Envigado, es posible 
debido a que ya se realizó la remediación.del suelo de la estación de servicio y 
fue aprobada por el AMVA (proceso surtido en diciembre del 2021), se suscribió 
contrato con el desarrollador. del proyecto Salud Sur desde el día 5 de mayo de 
2022, se está tramitando la constitución de la hipoteca del lote de las torres 2 y 
3 del proyecto, y se encuentra en curso el proceso de desocupar los patios de la 
Secretaría de Movilidad. 

1 
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Por los anterioi-es motivos, el COMFIS aprueba la incorporación del recurso y-
solicita a la Secretaría de Hacienda, realizar la misma por valor de MIL 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MIL ($1.800.000.000), como 

recursos de libre destinación, con el fin de financiar gastos de la vigericía en 
Curso La Dra., Ospina, solicita al COMFIS que los DOSCIENTOS MILLONES DE 

PESOS MIL ($200.000.000) restantes, sean incorporados al Municipio una 
vez 'finalice el proceso de adquisición de los predios-  de los particulares. 
COMFIS aprueba en pleno lo solicitado por la Dra. Eliana Ospina Escobar. " 

3.2. El COMFIS autoriza a la Secretaría de Hacienda para que efectúe la 

modificación del Plan Mensualizado de Cajá (PAC) de los rubros descritos en 'los 

traslados anteriormente mencionados en la presente acta, y a su vez faculta a 

dicha Secretaría, para que el acto administrativo mediante el cual se 
materialicen las modificaciones presupuestalesi planteadas en los numerales 

anteriores, se elabore teniendo en cuenta los períodos paria los Cuales se deben 

realizar los movimientos créditos y contracréditos. 

Para constancia se firma por quienes intervinieron en ella. 

BRAULIO A. ESPI 
Alcalde Municipal 

Cca Y¼rQ 
QUEZ 	RUBeN DARIO MUNOZ BERRIO 

Secretario de Hacienda (E) 

o 4,.,Args  
EWNA OSPINA ESCOBAR 	 JUAN C 

Directoriopto. Administrativo 	 Tesore 

de Planeación 

INVITADO 

JEMAY CHA ON TABARES 

S rs111-7{' de Reí' as 

Secretar o G eral 
11111P21071~ 

Hada Isa 	a I 	banda 
Contratista Asesor - Dirección de 
Presupues o y Finanzas Públicas 

Secretada de Hacienda. 

Sor5' 539 4i 1 

h;:099::•9•0304y9lado 
zi'mcgr.do Cu:calcio 
';o-figa p"91.9 1:Yz 
-.••• y a. x oi.t" • 45".::•• 

Revisó 	 1 Aprobó 	 _ 

Adriana Pat cla Lo ez H nao 	1 Luisa Fe nda Gil ópez 

Profesional 	Uni ersitarla 	- 1 Directora TécniC3 de PrebliptiCS-J 

Dirección de P es 	o y 'Finanzas Públicas 
finanzas Públi 	 i Secretaria de Hacienda 

Sería 
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

EL SUSCRITO SECRETARIO 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 para el presente 
proyecto de acuerdo, según solicitud de la unidad ejecutora: 

Rubro: 21202020080000000000000008526000113040010000002  

Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE PROTECCION 
(GUARDAS DE SEGURIDAD) 

Disponible en rubro: 	$720.254.942 

Fuente de financiación: Propios libre destinación 

Rubro: 23202020080000000045010298525000103000010020076  

Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE PROTECCION 
(GUARDAS DE SEGURIDAD) 

Disponible en rubro: 	$84.062.230 

Fuente de financiación: Propios libre destinación 

3 Rubro: 21202020080000000000000008525000133130010000002  

Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE PROTECCION 
(GUARDAS DE SEGURIDAD) 

Disponible en rubro: 	$19.880.115 

Fuente de financiación: Propios de libre destinación 
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4 Rubro: 23202020080000000032020088525000153000010020322  

Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE PROTECCION 
(GUARDAS DE SEGURIDAD) 

Disponible en rubro: $205.328.040 

Fuente de financiación: Propios de libre destinación 

5 Rubro: 23202020080000000041040088525000163000010020103  

Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE PROTECCION 
(GUARDAS DE SEGURIDAD) 

Disponible en rubro: $427.425.905 

Fuente de financiación: Propios de libre destinación 

6 Rubro: 23202020080000000041040088525000163000011020103 

Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE PROTECCION (GUARDAS 
DE SEGURIDAD) 

Disponible en rubro: $75.000.000 

Fuente de financiación: Recursos propios con destinación específica, 
estampilla adulto mayor. 

7 Rubro: 21202020080000000000000008525000173040010000002 

Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE PROTECCION 
(GUARDAS DE SEGURIDAD) 

Disponible en rubro: $ 22.339.520 

Fuente de financiación: Propios libre inversión. 



RUBEN DARIO MUNOZ BERRIO 
Sec etano de Hacienda 
Municipio de Envigado 

14.-J 

Carlos Andres Blandon Mesa 
Cont alista 
Dirección de Presupuesto y Finanzas 
Secretaria de Hacienda 

R visó 

Adriana Patricia A i udelo 
Rivera 
Profesional universitaria 
Dirección de Presupuesto y 
Finanzas 
Secretaria de Hacien 

Aprobó: 

Luisa Fer .n da Gil Lo ez 
Directora Técnica Pre upuesto y 
Finanzas Públicas 
Secretaria de Haciend 

Proy 

«Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el 	umento y lo enco 
y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, ba 	ra res.onsabilidad lo 

tramos ajustado a las normas 
resentamos para firma» 	_ 

  

- 	Alcaldía de Enviga ic 

Seoe/aria de Hatielide 

8 Rubro: 23202020080000000045020248525000183000010020692 

Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE PROTECCION 
(GUARDAS DE SEGURIDAD) 

Disponible en rubro: $ 18.072.820 

Fuente de financiación: Propios libre inversión. 

9. Rubro: 23202020080000000033010858525000193000010020199  

Denominación: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRÓDUCCION. SERVICIOS DE PROTECCION 
(GUARDAS DE SEGURIDAD) 

Disponible en rubro: $ 93.979.035 

Fuente de financiación: Propios libre inversión. 

Apropiación total 2022: $1.666.342.607 

En constancia se firma a los dos (25) días del mes de Mayo de 2022. 

Atentamente, 

ICafre- fa 43 35 Sil 35 Pa:lr,i-I:ll 	rilnl *C,  3 
Telefono: 339 40 24 
namenda@envigado gdv oo 
Envigado - Colombia 
Codigp postal: 055422 
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Realizo: Jorge Leonardo Molina Sanchez — Banco de programas y 
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Envigado, 25 de mayo de 2022 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CERTIFICA: 

Que el proyecto 0199 - SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS EN EL 
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: 232020200800000000330108585p3000193000010020199 — 
"SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE LIMPIEZA 
GENERAL" 

ELIANA OSPINA ESCOBAR 
Directora 

Departamento Administrativo de Planeación 



Realizo: Jorge Leonardo Molina Sanchez — Banco de progra 

Envigado, 25 de mayo de 2022 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CERTIFICA: 

Que el 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" 

LÍNEA 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 

CÓDIGO DE PROYECTO: 23202020080000000045020248533000183000010020692 — 
"SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION. SERVICIOS DE LIMPIEZA 
GENERAL" 

ELIANA OSPINA ESCOBAR 
Directora 

Departamento Administrativo de Planeación 
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Envigado, 25 de mayo de 2022 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CERTIFICA: 

Que el 0103 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ENVEJECER CON 
DIGNIDAD EN EL 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: 	 1.18.- ENVEJECER CON DIGNIDAD 

PROYECTO: 	 1.18.2. ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LOS 
CENTROS DE ENCUENTRO CIUDADANO 

II 
aa~rop, 

argireow 
ELIANAviSPINA ESCOBAR 

Directora 
Departamento Administrativo de Planeación 
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Envigado, 25 de mayo de 2022 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CERTIFICA: 

Que el 0322 - MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE PARQUES DE 
BORDE, CERRO TUTELAR Y PARQUES LINEALES DE QUEBRADAS 
BIODIVERSOS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO se encuentra incluido en el 
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Juntos Sumamos por Envigado" 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 	2 — SUMAMOS POR LA CALIDAD AMBIENTAL, 
RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, 
DESDE LAS ECOZONAS HACIA LA ECORREGIÓN, 

PROGRAMA: 	 2.1. - SUMEMOS POR UN TERRITORIO BIODIVERSO, 
CON ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOZONAS PARA LA VIDA. 

PROYECTO: 	 2.1.3. MANEJO AMBIENTAL Y ADMINISTRACIÓN DEL 
PARQUE ECOLÓGICO EL SALADO 

amo* 11111"—  

ELIANAn SPINA ESCOBAR 
Directora 

Departamento Administrativo de Planeación 



Envigado, 25 de mayo de 2022 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CERTIFICA: 

Que el 0076 - FORTALECIMIENTO EXPANSION DE LAS CAPACIDADES 
LOCALES PARA LA GESTION DE LA JUSTICIA OPORTUNA Y SANA 
CONVIVENCIA. MUNICIPIO DE ENVIGADO se encuentra incluido en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020-2023 "Juntos Sumamos por Envigado" 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 	5 - SUMAMOS EN CONVIVENCIA, SEGURIDAD, PAZ Y 
PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA TERRITORIAL. 

PROGRAMA: 
	 5.3.- EXPANSIÓN DE LAS CAPACIDADES LOCALES 

PARA LA GESTIÓN DE LA JUSTICIA OPORTUNA Y SANA 
CONVIVENCIA 

PROYECTO: 
	 5.3.2. CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, FÍSICAS Y 

TÉCNICAS DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

aitlrrilli  
MI 

ELIANA
al
nSPINA ESCOBAR 

Directora 
Departamento Administrativo de Planeación 

Realizo: Jorge Leonardo Molina Sanchez — Banco de 
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Juntos 

1SUMAMOS Alcaldía de Envigado  zar  _ . por Envigado  
Secretada de Hacienda 

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 
LP.0 esperado 

2022 (4,396) 

Ingresos corrientes 424.146.246.285 442.384.534.875 

+ Ingresos tributarios 273.379.020.172 285.134.318.039 

+ Ingresos no tributarios 150.767.226.113 157.250.216.836 

Gastos de funcionamiento y transferencias 174.482.905.239 413.907.481.313 

Funcionamiento / Admon 103.475.159.608 107.924.591.471 

Funcionamiento / Inversión social 71.007.745.631 74.061.078.693 

Vigencias futuras 2021 - 2022 45.067.176.681 231.921.811.149 

AHORRO OPERACIONAL (Ingresos Cies - Gastos Fto) 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 2.953.133.618 5.624.305.051 

INDICADOR DE SOLVENCIA 19,75% 

Saldo de la deuda pública a Diciembre de 2021 153.384.656.071 

Deuda de 2021 pendiente por desembolsar ya 
contratada 	 , 

49.149.714.743 

Nueva deuda a contratar para inversión 2022 0 

Vigencias futuras 2022 231.921.811.149 

TOTAL 385.306.467.220 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD 45,78% 

Al interpretar el resultado de *este 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 limite 
del 40% determinado en la Ley 358/1997 como frontera o techo para entrar en 
semáforo Rojo. 

l

Cartera 43 35 Sur 35- Palacio Municipal- Piso 3 
Teléfono: 339 40 24 
hacienda@envigado.gov.co  
Envigado • Colombia 

, Código postal: 055422 
I viviwanvigado.gov.co  



Aten ente, 

7  
Proyectaron: Deis'y Ortiz Bermudez. 

I
Carrera 43 38 Sur SS- Palacio Municip I Piso 
Teléfono: 339 40 24 

Et, hadeodaeenvIgado.gov.co  
'• Envigado- Colombia 

Código postal: 055422 

1 omw.envlgadagov.co  

IconteO, 

rn 

 

Juntos 
11/ ns SUbt AM 

aman 	por Envigado Alcaldía de Envigado 
Sem:ayade 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, podríatener 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) días del mes de febrero de 2022. 

ANA MA A V LAZQUES MOMNTOYA 
Secretaria de acienda Envigado 
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FitchRatings 

Fitch Afirma las Calificaciones de Envigado en 

'AAA(col)' y 'FI -'-(col)' 
10 MAY 2022 4:31 PM 

Fitch Ratings - Bogota - [publication date will be automatically inserted] 

Fitch Ratings afirmó las calificaciones en escala nacional de largo y corto plazo del municipio de Envigado 

(Envigado) en 'AAA(col) y 'F1+(col)', respectivamente. La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable. 

La afirmación de las calificaciones de Envigada refleja la expectativa de Fitch de que la razón de repago de la 

entidad se mantendrá por debajo de 5 veces (x) y la cobertura por encima de 2x en el escenario de calificación. 

Estas métricas se encuentran dentro de las más fuertes para el grupo de municipios calificados por Fitch (GMF) 

en Colombia, como resultado de un desempeño fiscal fuerte, un impacto menor al esperado por la pandemia y la 

crisis económica, y una economía con indicadores más sólidos que los promedios nacionales. 

PERFIL DEL EMISOR 

El municipio de Envigado está en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual corresponde a la segunda 

aglomeración más poblada de Colombia. La economía de Envigado es fuerte y diversa en el contexto nacional, 

con tasas de pobreza y desempleo significativamente inferiores al promedio nacional. En los últimos años, el 

Municipio ha presentado un desarrollo urbano dinámico, derivado de la construcción residencial de viviendas de 

estratos medio alto y alto. Su población, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, fue cercana a los 236 mil habitantes en 2019. 

Fitch clasifica a las entidades territoriales colombianas como gobiernos tipo B, caracterizados por cubrir el servicio 

de deuda con su flujo de caja anual. 

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN 

Perfil de Riesgo — 'Rango Medio Bajo': El perfil de riesgo refleja una mezcla de cinco factores clave de riesgo 

evaluados en 'Rango Medio' y uno en 'Más Débil'. 

Ingresos (Solidez) — 'Rango Medio': Los ingresos operativos de Envigado tuvieron una tasa media anual de 

crecimiento (tmac) de 3,7% entre 2017 y 2021, influenciados mayormente por un crecimiento promedio de 4,7% de 

los impuestos en el periodo de estudio, que representan cerca de 60% de los ingresos operativos. En 2021, el 

recaudo tributario creció 1,0%, superando la expectativa de la agencia que esperaba una contracción. El impuesto 

predial unificado (IPU) creció 14 8%, mientras que el impuesto de industria y comercio (ICA) -0,4%. Estos dos 

impuestos representan 43% y 29% del total de impuestos, respectivamente. 



Por otra parte, las transferencias han tenido una participación promedio de 20,0% dentro de los ingresos 

operativos. Si bien el marco institucional de asignación de transferencias y su evolución son estables y 

predecibles, la sostenibilidad del crecimiento de las transferencias es incierta debido a las presiones fiscales que 

enfrenta el Gobierno Nacional, calificado por debajo de grado de inversión. 

Ingresos (Adaptabilidad) — 'Rango Medio': Envigado tiene capacidad legal para aumentar las tarifas de sus 

impuestos que representan apro>ámadamente 80% del recaudo tributario. Las tarifas de IPU e ICA en Envigado 

están alejadas de los límites legales en Colombia. Respecto al IPU, Envigado fue habilitado como gestor catastral. 

Esto le permitirá a la entidad en el mediano plazo fortalecer su generación de ingresos tributarios y actualizar de 

forma recurrente las bases catastrales para incorporar el crecimiento de las edificaciones en el Municipio. 

Fitch opina que, en el entorno internacional, la capacidad de los contribuyentes de asumir un incremento de las 

tarifas es limitada, dado el nivel relativamente bajo de ingresos per capita de Colombia. Sin embargo, dada la 

economía dinámica del Municipio dentro del contexto nacional, la agencia opina que sí existe cierto espacio 

económico para aumentar las tarifas en un caso extremadamente necesario. 

Gastos (Sostenibilidad) — 'Rango Medio': El Municipio tiene competencias en sectores esenciales que son 

financiados en una cuantía importante con las transferencias nacionales. Fitch considera que estos gastos no 

presentan comportamientos contracíclicos altos y, por tanto, espera que su crecimiento sea estable en el mediano 

plazo. 

La tmac de los gastos operativos de Envigado entre 2017 y 2021 fue de -2,2%, inferior a la tasa presentada por 

los ingresos operativos en el mismo periodo, producto de una reducción del gasto recurrente' en ciertos sectores 

de inversión como apoyo a grupos vulnerables en los últimos años. A pesar de lo anterior, el margen de balance 

operativo de la entidad se ha mantenido por encima de 35%. 

Gastos (Adaptabilidad) — 'Rango Medio': La estructura de gastos del municipio tiene una fle>ábilidad limitada, con 

los gastos operativos representando más del 60% de los gastos totales entre 2017 y 2021. Además, las 

transferencias del SGP y algunos recursos propios conservan su destinación específica bien sea por ley o por 

otros actos administrativos, lo cual sustenta su inflexibilidad. Fitch opina que el margen para reducir o fle)dbilizar 

recortes de gasto es moderado, ya que la inversión de capital financiada con el balance corriente es superior a 

20%. 

Pasivos y Liquidez (Solidez) — 'Rango Medio': El marco regulatorio ha demostrado ser exitoso, Les ha permitido a 

las entidades territoriales generar balances operacionales positivos y a conservar límites prudenciales para el 

endeudamiento. No obstante, persisten inquietudes frente al tratamiento de las obligaciones por fuera de balance. 

Pasivos y Liquidez (Fle>dbilidad) — 'Más Débil': Fitch observa que el Municipio tiene acceso a líneas de crédito de 

corto plazo con la banca local. No obstante, el marco regulatorio colombiano no establece apoyos de liquidez 

desde niveles superiores de gobierno en casos de emergencia.. 

Al cierre de 2021 Envigado contaba con recursos en caja por COP120.815 millones, de los cuales C0P24.974 

hacían parte del superávit de recursos de libre destinación. A pesar de este resultado, en los últimos cinco años la 

posición de caja de libre destinación ha sido volátil, presentándose incluso un déficit en 2019. Lo anterior es 

común en el GMF, pues la liquidez de las entidades tiende a la volatilidad. 

Sostenibilidad de la Deuda — 'aa': La razón de repago (métrica primaria) se estima se estima inferior a 5x (aaa) 

hacia el final del escenario de calificación de Fitch y la cobertura del servicio de deuda (métrica secundaria) entre 

2x y 4x (aa). En vista de que los puntajes de la métrica primaria y secundaria difiere, el puntaje final considera un 



ajuste de una categoría por debajo de la sugerida por la métrica primaria. 

DERIVACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de Envigado se derivan de una combinación de perfil de riesgo de 'Rango Medio Bajo' junto con 

una sostenibilidad de la deuda de 'aa'. No se consideran factores adicionales de riesgo asimétrico ni de soporte 

para la calificación. El análisis crediticio también tiene en cuenta una comparación con entidades pares calificadas 

como el Distrito de Bogotá, y los municipios de Madrid, Cali y Tocancipá. 

SUPUESTOS CLAVE 

Supuestos Cualitativos 

--Perfil de Riesgo — 'Rango Medio Bajo'; 

--Ingresos (Solidez) — 'Rango Medio'; 

--Adaptabilidad de Ingresos — 'Rango Medio'; 

--Gastos (Sostenibilidad) — 'Rango Medio'; 

--Gastos (Adaptabilidad) — 'Rango Medio'; 

--Pasivos y Liquidez (Solidez) — 'Rango Medio' 

--Pasivos y Liquidez (Fle>dbilidad) — 'Más Débil'; 

--Sostenibilidad de la Deuda — categoría 'aa'; 

--Financiamiento Intergubernamental, Soporte Ad-hoc, o Pisos de Calificación: N.A.; 

--Riesgos Asimétricos: N.A.; 

--Calificaciones Limitadas: N.A. 

Supuestos Cuantitativos 

Los supuestos cuantitativos clave de Fitch son a través del ciclo e incorporan una combinación de ingresos, 

costos y estrés de riesgo financiero. El escenario de calificación de Fitch considera información financiera histórica 

de 2017 a 2021, se proyecta entre 2022 a 2026, y contempla los siguientes supuestos: 

--Los impuestos crecen al mismo ritmo del PIB nominal proyectado por Fitch. Lo anterior, dado que la base 

gravable de los impuestos está estrechamente vinculada a la actividad económica. 

--las transferencias crecen según el promedio móvil de crecimiento del PIB nominal de los últimos cuatro años; 

--un incremento anual de los gastos operativos alineado con los ingresos operativos, con un piso de inflación más 

3%; 

--gasto de capital promedio anual cercano a C0P260.000 millones; 

--costo nominal promedio de la deuda equivalente a la tasa de corto plazo estimada por Fitch más un diferencial 

de crédito (spread) de 2%; 

--los niveles de deuda consideran el valor más alto entre el plan de endeudamiento del Municipio y el 

endeudamiento potencial de acuerdo con un factor cercano a tos límites regulatorios. 

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN 



Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa/baja: 

--una razón de repago en el escenario de calificación de Fitch que consistentemente supere las 5,0x, en conjunto 

con una cobertura del servicio que sea inferior a 2x ambos desfavorables respecto al GMF. 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación positiva/alza: 

--la calificación de largo plazo es la más alta en la escala nacional. 

ESTRUCTURA DE LA DEUDA 

Al cierre de 2021, Envigado presentó un saldo de deuda de COP153.385 millones. Durante dicho año, la 

administración municipal desembolsó cerca de C0P83.284 millones de un cupo de endeudamiento evaluado en 

revisiones anteriores de la calificación de hasta COP150.000 millones. 

Tanto la deuda actual como la que se espera sea desembolsada están denominadas en moneda nacional con los 

bancos locales, sin concentraciones importantes en el perfil de amortización y con una tasa de interés atada a un 

Indice variable más un spread. Ationalmente, Envigado tiene garantizada la deuda actual de la Institución 

Universitaria de Envigado, que al cierre de 2021 tenía un saldo de COP1.471 millones. 

PARTICIPACIÓN 

La(s) calificación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por 

solicitud del(los) emisor(es) o entidad(es) calificada(s) o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se 

indicará. 

RESUMEN DE AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

-La deuda ajustada por Fitch incluye otra deuda clasificada por Fitch, como la deuda garantizada a la IUE. 

-La deuda ajustada neta de Fitch correspónde a la diferencia entre la deuda ajustada por la agencia y el efectivo 

no restringido del Municipio. 

--Los ingresos no consideran superávit fiscal de vigencias anteriores. 

--Los gastos no contemplan déficit de vigencias anteriores. 

--Se excluye del análisis los desahorros del Fondo Nacional de Pensiones de las Territoriales (Fonpet) utilizados 

para cubrir bonos y cuotas partes de bonos pensionales, así como los gastos sufragados con estos recursos. 

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL 

--Metodología de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales (septiembre 30, 2021); 

--Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (diciembre 22, 2020). 

INFORMACIÓN REGULATORIA 

NOMBRE EMISOR o ADMINISTRADOR: Municipio de Envigado 

NÚMERO DE ACTA 

FECHA DEL COMITÉ: 10/mayo/2021 

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Revisión Periódica 

MIEMBROS DE COMITÉ: Carlos Vicente Ramírez Lozano (presidente), Tito Baeza, Andrés Felipe Arteta 



Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web: 

https://assets. ctfassets.net/03fbs7oah13w/31WwSsg  H2 u PqAPB2yLPaQ/f79b96784d ba3474844f304e003afc98/31-

01-2020_Lista_Comite_Tecn ico. pdf. 

La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores constituye una 

opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni 

constituye garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado. 

En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente calificación Fitch Ratings consideró los 

aspectos a los que alude el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de conformidad con el artículo 6 del mismo 

Decreto, hoy incorporados en los artículos 2.2.2.2.2. y 2.2.2.2.4., respectivamente, del Decreto 1068 de 2015. 

El presente documento puede incluir información de calificaciones en escala internacional y/o de otras 

jurisdicciones diferentes a Colombia, esta información es de carácter público y puede estar en un idioma diferente 

al español. No obstante, las acciones de calificación adoptadas por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores únicamente corresponden a las calificaciones con el sufijo "col", las otras calificaciones 

solo se mencionan como referencia. 

DEFINICIONES DE ESCALAS NACIONALES DE CALIFICACIÓN 

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE LARGO PLAZO 

AAA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AM indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de 

calificación nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja 

de riesgp de incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país. 

AA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AA' denotan expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación 

a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento difiere sólo ligeramente del de los 

emisores u obligaciones con las más altas calificaciones del país. 

A(col). Las Calificaciones Nacionales 'A denotan expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros 

emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas 

pueden afectar la capacidad de pago oportuno en mayor grado que lo haría en el caso de los compromisos 

financieros dentro de una categoría de calificación superior 

BBB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BBB' indican un moderado riesgo de incumplimiento en relación a otros 

emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en las circunstancias o condiciones 

económicas son más probables que afecten la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos 

financieros que se encuentran en una categoría de calificación superior. 

BB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BB' indican un elevado riesgo de incumplimiento en relación a otros 

emisores u obligaciones en el mismo país. Dentro del contexto del país, el pago es hasta cierto punto incierto y la 

capacidad de pago oportuno resulta más vulnerable a los cambios económicos adversos a través del tiempo. 

B(col). Las Calificaciones Nacionales 'B' indican un riesgo de incumplimiento significativamente elevado en relación 

a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Los compromisos financieros se están cumpliendo pero subsiste 

un limitado margen de seguridad y la capacidad de pago oportuno continuo está condicionada a un entorno 

económico y de negocio favorable y estable. En el caso de obligaciones individuales, esta calificación puede 

indicar obligaciones en problemas o en incumplimiento con un potencial de obtener recuperaciones 

extremadamente altas. 



CCC(col). Las Calificaciones Nacionales 'CCC' indican que el incumplimiento es una posibilidad real. La capacidad 

para cumplir con los compromisos financieros depende exclusivamente de condiciones económicas y de negocio 

favorables y estables. 

CC(col). Las Calificaciones Nacionales 'CC' indican que el incumplimiento de alguna índole parece probable. 

C(col). Las Calificaciones Nacionales 'C' indican que el incumplimiento es inminente. 

RD(col). Las Calificaciones Nacionales 'RO' indican que en la opinión de Fitch Ratings el emisor ha experimentado 

un "incumplimiento restringido" o un incumplimiento de pago no subsanado de un bono, préstamo u otra obligación 

financiera material, aunque la entidad no está sometida a procedimientos de declaración de quiebra, 

administrativos, de liquidación u otros procesos formales de disolución, y no ha cesado de alguna otra manera sus 

actividades comerciales. 

D(col). Las Calificaciones Nacionales 'D' indican un emisor o instrumento en incumplimiento. 

E(col). Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no 

presenten información adecuada. 

Nota: Los modificadores "-E" o "-" pueden ser añadidos a una calificación para denotar la posición relativa dentro 

de una categoría de calificación en particular. Estos sufijos no se añaden a la categoría 'AM', o a categorías 

inferiores a 'CCC'. 

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE CORTO PLAZO 

Fl(col). Las 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. En la escala de Calificación Nacional de 

Fitch, esta calificación es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros en el mismo país. 

Cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, un "+" es añadido a la calificación asignada. 

F2(col). Las Calificaciones Nacionales 'F2' indican una buena capacidad de pago oportuno de los compromisos 

financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo-país. Sin embargo, el margen de seguridad no 

es tan grande como en el caso de las calificaciones más altas. 

F3(col). Las Calificaciones Nacionales 'F3' indican una capacidad adecuada de pago oportuno de los 

compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, esta 

capacidad es más susceptible a cambios adversos en el corto plazo que la de los compromisos financieros en las 

categorías de calificación superiores. 

B(col). Las Calificaciones Nacionales 'B' indican una capacidad incierta de pago oportuno de los compromisos 

financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Esta capacidad es altamente susceptibl 

a cambios adversos en las condiciones financieras y económicas de corto plazo. 

C(col). Las Calificaciones Nacionales 'C' indican una capacidad altamente incierta de pago oportuno de los 

compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. La capacidad de cumplir 

con los compromisos financieros sólo depende de un entorno económico y de negocio favorable y estable. 

RD(col). Las calificaciones Nacionales 'RD' indican que una entidad ha incumplido en uno o más de sus 

compromisos financieros, aunque sigue cumpliendo otras obligaciones financieras. Esta categoría sólo es 

aplicable a calificaciones de entidades. 

D(col). Las Calificaciones Nacionales 'D' indican un incumplimiento de pago actual o inminente. 



E(col). Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no 

presenten información adecuada. 

PERSPECTIVAS Y OBSERVACIONES DE LA CALIFICACIÓN 

PERSPECTIVAS. Estas indican la dirección en que una calificación podría posiblemente moverse dentro de un 

período entre uno y dos años. Asimismo, reflejan tendencias que aún no han alcanzado el nivel que impulsarían el 

cambio en la calificación, pero que podrían hacerlo si continúan. Estas pueden ser: "Positiva"; 'Estable"; o 

"Negativa". 

La mayoría de las Perspectivas son generalmente Estables. Las calificaciones con Perspectivas Positivas o 

Negativas no necésariamente van a ser modificadas. 

OBSERVACIONES. Estas indican que hay una mayor probabilidad de que una calificación cambie y la posible 

dirección de tal cambio. Estas son designadas como "Positiva", indicando una mejora potencial, "Negativa", para 

una baja potencial, o "En Evolución", si la calificación puede subir, bajar o ser afirmada. 	• 

Una Observación es típicamente impulsada por un evento, por lo que es generalmente resuelta en un corto 

período. Dicho evento puede ser anticipado o haber ocurrido, pero en ambos casos las implicaciones exactas 

sobre la calificación son indeterminadas. El período de Observación es típicamente utilizado para recoger más 

información y /o usar información para un mayor análisis. 

RATING ACTIONS 

ENTITY 
	

RATING 	 PRIOR 

Municipio de Envigado 
	

Natl LT 	 AAA(col) O 	Affirmed 	 AM(col) O 

Natl ST 	 F-1+(col) 	Affirmed 	 F1+(col) 
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DISCLAIMER & DISCLOSURES 
Todas las calificaciones crediticias de Fitch Ratings (Fitch) están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por 

favor, lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo este enlace: 

https://www.fitchratings.conilunderstandingcreditratings  (https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings). 

Además, las definiciones de calificación de Fitch para cada escala de calificación y categorías de calificación, 

incluidas las definiciones relacionadas con incumplimiento, están disponibles en vvww.fitchratings.com  bajo el 

apartado de Definiciones de Calificación. Las calificaciones públicas, criterios y metodologias están disponibles en 

este sitio en todo momento. El código de conducta, las políticas sobre confidencialidad, conflictos de interés, 

barreras para la información para con sus afiliadas, cumplimiento, y demás políticas y procedimientos de Fitch 

están también disponibles en la sección de Código de Conducta de este sitio. Los intereses relevantes de los 

directores y accionistas están disponibles en https://www.fitchratings.com/site/regulatory  

(https://www.fitchratings.corn/site/regulatory). Fitch puede haber proporcionado otro servicio admisible o 

complementario a la entidad calificada o a terceros relacionados. Los detalles del(los) servicio(s) admisible(s) de 

calificación o del(los) servicio(s) complementario(s) para el(los) cual(es) el analista líder tenga sede en una 

compañía de Fitch Ratings registrada ante .ESMA o FCA (o una sucursal de dicha compañía) se pueden encontra 

en el resumen de la entidad en el sitio web de Fitch Ratings. 
En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo 

información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras 

fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual 

sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha 

información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una 

emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el 

alcance de la verificación por parte de tercerós que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la 

emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o 

donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a 



representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones prewdstentes de 

terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes 

actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad 

de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la 

jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones e informes de Fitch deben 

entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la 

información en la que Fitch se basa en relación con una calificación o un informe será exacta 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 en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones y sus informes, Fitch debe 

confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros 

y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones y las proyecciones de 

información financiera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y 

predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como 

resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones y proyecciones pueden verse 

afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una 

calificación o una proyección. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de 

ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de 

los requerimientos de un destinatario del informe. Una calificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad 

crediticia de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y 

metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un 

producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por 

una calificación o un informe. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean 

relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está 

comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los 

individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente 

responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser 

contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la 

información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la 

venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier 

razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las 

calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no 

hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un 

inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe 

honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las 

calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas 

aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en 

particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. 

Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La 

asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar 

su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de 

mercado de Estados Unidos, el "Financial Services and Markets Act of 2000" de Gran Bretaña, o las leyes de 

títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y 

distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores 



electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

Fitch Ratings, Inc. está registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (en inglés, U.S. Securities 

and Exchange Commission) como una Organización de Calificación Estadística Reconocida a Nivel Nacional 

("NRSRO"; Nationally Recognized Statistical Rating Organization). Aunque ciertas subsidiarias de calificación 

crediticia de la NRSRO están enlistadas en el kern 3 del documento "Form NRSRO" y, como tales,, están 

autorizadas para emitir calificaciones crediticias en nombre de la NRSRO (ver 

https://wwwvfitchratings.cornisite/regulatory  (https://www.fitchratings.com/site/regulatory)),  otras subsidiarias no 

están enlistadas en el documento "Form NRSRO" (las "no NRSRO") y, por tanto, las calificaciones crediticias 

emitidas por estas subsidiarias no son emitidas en nombre de la NRSRO. Sin embargo, personal de las 

subsidiarias no NRSRO puede participar en la determinación de calificaciones crediticias emitidas por, o en 

nombre de, la NRSRO. 
Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia 

australiana de servicios financieros (licencia no. 337123) que le autoriza a proveer calificaciones crediticias 

solamente a "clientes mayoristas". La información de calificaciones crediticias publicada por Fitch no tiene el fin de 

ser utilizada por personas que sean "clientes minoristas" según la definición de la "Corporations Act 2001". 

Derechos de autor 2022 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New 

York, W 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax (212) 480-4435. La reproducción o distribución 

total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. 

ENDORSEM ENT POLICY 
Fitch's international credit ratings produced outside the EU or the UK, as the case may be, are endorsed for use b, 

regulated entities within the EU or the UK, respectively, for regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU 

CRA Regulation or the UK Credit Rating Agencies (Amendment etc.) (EU Bit) Regulations 2019, as the case may 

be. Fitch's approach to endorsement in the EU and the UK can be found on Fitch's Regulatory Affairs 

(https://wvvw.fitchratings.corn/regulatory)  page on Fitch's website. The endorsement status of international credit 

ratings is provided within the entity summary paga for each rated entity and in the transaction detail pages for 

structured finance transactions on the Fitch website. These disclosures are updated on a daily basis. 
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