
Alcaldía de Envigado 

Juntos 

SUMAMOS 
por Envigado 

PROYECTO DE ACUERDO No.  0 22 
(Julio de 2022) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA 

EL PERÍODO FISCAL 2023, CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR UN 
CONTRATO Y/0 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA" 

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

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado, para adquirir 
compromisos que afectan el presupuesto municipal, con el fin de comprometer 
vigencias futuras ordinarias para el período fiscal 2023, por un valor estimado de MIL 
MILLONES DE PESOS MIL ($1.000.000.000) IVA INCLUIDO, para la ejecución del 
siguiente proceso contractual: 

OBJETO 
CONTRACTUAL 2022 A EJECUTAR 

2022 
2023 A EJECUTAR 

2023 
TOTAL 

PRESTACIÓN 	DEL 
SERVICIO 	DE 

LIMENTACIÓN POR 
EL SISTEMA RACIÓN 
SERVIDA EN SITIO, 
PARA 	 LA 
POBLACIÓN 
PRIVADA 	DE 	LA 
LIBERTAD 	DEL 
MUNICIPIO 	DE 
ENVIGADO. 

$600.000.000 
IVA 

INCLUIDO 

37.50% $1.000.000.000 
IVA INCLUIDO 

62.50% $1.600.000.000 
IVA INCLUIDO 

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

ARTÍCULO 2°: El Alcalde, mediante la Secretaría de Hacienda del Municipio de 
Envigado, una vez autorizados 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 
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hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente 

acuerdo. 

ARTÍCULO 40: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación legal. 

Cordialmente, 

BRAULIO ALONSO 	SA 	QUEZ 
Alcalde Municipio de 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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y 	retaría de Seguridad y Convivencia 

María Camila 	astaño 
Jefe de Oficina 
Oficina Asesora de Jurídica 

"Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se 

encuentra ajustada a le ley, por lo que se presenta para firma del señor Alcalde" 

9- 
/ 

n • 

!Carrera 43 número 38 Sur 35- Palacio Municipal 
PBX: 6043394000 
Envigado - Colombia 

4. Código postal: 055422 
g www.envigado-antioquia.govco 

Icontec 

ILI 
SC5046-1 



Alcaldía de Envigado 
Secretaria de Hacienda 

Juntos 

SUMAMOS 
por Envigado 

EXPOSICIÓN 
DE 

MOTIVOS 

/ Carrera 43 38 Sur 35- Palacio Municipal- Piso 3 
Tetéfono. 339 40 24 
hacienda@envigado.gov.co  
Envigado - Colombia 

iá Código postal: 055422 
I www.envigado.gov.co  

(C)1) 

icontec 

bid 
esti - 	- 
‘4134 t  

SC5046-1 



Alcaldía de Envigado 

Juntos 

SUMAMOS 
por Envigado 

Envigado, Julio de 2022. 

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

ASUNTO. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. PROYECTO DE ACUERDO "POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS PARA EL PERÍODO FISCAL 2023, CON EL 
PROPÓSITO DE EJECUTAR UN CONTRATO Y/0 CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA" 

Presidenta y demás Honorables Concejales. 

La anualidad es uno de los principios del sistema presupuestal, descrito en el 
Decreto 111 de 1996; el cual establece, que el año fiscal comienza el 10  de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre, no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra 
en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán 
sin excepción. 

El mismo Decreto, establece que 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 (Artículo 23). 

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. 
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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. 

Este proyecto de acuerdo, se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo 2020-
2023 "Juntos SUMAMOS por Envigado" aprobado mediante el Acuerdo Municipal 
N° 013 de 2020, en su Línea 5. Sumamos SUMAMOS en Convivencia, Seguridad, 
Paz y Participación para la Gobernanza Territorial, Componente 1. Envigado un 
Territorio que le suma a la Seguridad, la Cultura de la paz, la Justicia y la 
Convivencia, en su Programa 5.3 Expansión de las Capacidades Locales para la 
Gestión de la Justicia Oportuna y Sana Convivencia, Proyecto 5.3.2 Acciones de 
mejoramiento, racionalización y automatización de los procesos de las 
dependencias. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 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 del siguiente proceso contractual: 

rOBJETO 
CONTRACTUAL 2022 

% 
A EJECUTAR 

2022 
2023 

% 
A EJECUTAR 

2023 
TOTAL 

PRESTACIÓN 	DEL 
SERVICIO 	DE 
ALIMENTACIÓN POR 
EL SISTEMA RACIÓN 
SERVIDA EN SITIO, 
PARA 	 LA 
POBLACIÓN 
PRIVADA 	DE 	LA 
LIBERTAD 	DEL 
MUNICIPIO 	DE 
ENVIGADO. 

$600.000.000 
IVA 

INCLUIDO 

37.50% $1.000.000.000 
IVA INCLUIDO 

62.50% $1.600.000.000 
IVA INCLUIDO 

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

Con esta iniciativa, se pretende garantizar la prestación del servicio de alimentación 
del sistema de ración servida en sitio, para la población privada de la libertad del 
municipio de Envigado. Servicio este, que está a cargo de las administraciones 
públicas a nivel mundial. 

La alimentación para las personas privadas de la libertad ha sido uno de los puntos 
más importantes a tratar entre naciones; de hecho, a partir del Primer Congreso de 
las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y del Tratamiento del 
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Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, se adoptaron las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos y se aprobaron por el Consejo Económico y Social' 
en sus Resoluciones 663C del 31 de Julio de 1957 y 2076 del 13 de Mayo de 1977. 

En su primera parte, estas Reglas cuentan con un componente de aplicación 
general dentro de las cuales en su numeral 20.1, se encuentra el componente de 
alimentación y el cual dice lo siguiente: 
"Alimentación 

20. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una 
alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea 
suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso 
deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite." 

En relación con lo anterior y de acuerdo con La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José), las Naciones signatarias 
(Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, 
Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela) acordaron de manera unánime, velar y 
respetar los derechos esenciales del ser humano, en virtud de los atributos propios 
de la Persona Humana; por lo cual, toda persona es sujeto de protección 
internacional y convencional conforme al derecho interno de los Estados 
Americanos. 

Dentro de esta Convención, el Artículo 5 "Derecho a la Integridad Personal" contiene 
de manera taxativa en sus dos primeros numerales, los lineamientos primordiales 
para el trato digno a las Personas Privadas de la Libertad, así: "1) Toda persona 
tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 2) Nadie debe 
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano." 

Las Normas Internacionales de Derechos Humanos Para Funcionarios de 
Instituciones Penitenciarias, son el resultado de un compendio realizado por la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), y que dentro de su contenido hace claro énfasis en la alimentación 
como parte fundamental de la dignidad humana. A continuación, se hace relación 
de los apartes reiterativos en materia alimentaria: De acuerdo con el Capítulo III del 
Compendio de normas internacionales de Derechos Humanos para funcionarios de 
instituciones penitenciarias, expedido por las Naciones Unidas: 

1 	Tomado de 'eget__ tt Att pelensof_agpv qtypubliciNorrnpouria9102013 illMIINC,1111:1>K1;Uhp~Minitna,tj 	 1977 Oí Reglas 
Minimas para el tratamiento de los reclusos - Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 
(LX11) de 13 de mayo de 1977 
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"III. Derecho a un Nivel de Vida Adecuado"2, 

(...) Toda persona privada de su libertad tendrá derecho a un nivel de vida 
adecuado, lo que abarcará la alimentación, el agua potable, el alojamiento, el 
vestido y la ropa de cama (...) 

(...) El derecho a la alimentación y el agua potable suficientes es un derecho 
humano (...) 

(...) Todo recluso recibirá, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena 
calidad y en cantidad suficiente y tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable 
cuando la necesite (...). 

Por lo anteriormente expuesto, se puede colegir que la prestación del servicio de 
alimentación y atención a la población privada de la libertad, es una obligación de 
primer orden, dado que, está de por medio la dignidad humana de dichas personas, 
por ende, este servicio se debe de garantizar de manera continua y no debe 
suspenderse en ningún momento. Así las cosas, se pone a consideración del 
Honorable Concejo Municipal de Envigado, el análisis de este importante proyecto 
de vigencias futuras que permitirá garantizar la ininterrumpida atención a la 
población recluida y a cargo del ente territorial. 

Cordialmente, 

BRAULIO ALONSO 
Alcalde Municipal 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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Abogada Asesora CT 
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"Los aquí firmantes manifestamos que hemos leido y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se 
encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para firma del señor Alcalde" 
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Oficina Asesora Jurídica 

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 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 

concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local,  previa aprobación por el Confis territorial 

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 menciona que las entidades territoriales, podrán contraer 

esta clase de compromisos previa autorización de los Conceios 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 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". 

'Concepto Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el Radicado W3-2021-014253. 
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Respecto de la competencia que le asiste a la Corporación Político - Administrativa de 

orden municipal, para tramitar la presente iniciativa, la Carta Política, en el artículo 313, 

numeral 3°: 

"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 el artículo 

12, referenciamos la Ley 1551 de 2012, en el artículo 18, cuando dispone en el parágrafo 

4: "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 

Así las cosas, la solicitud de vigencia futura debe responder a un proceso serio de 

planeación, con el objeto de perseguir el máximo beneficio para la entidad, por medio de 

la racionalización, en relación a la utilización de los recursos públicos. 

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, 

considera 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 CAMI rdJ7  CASTAÑO 
Jefe de la Oficina esora de Jurídica 

Municipio de Envigado 

Elaboró MAPEN,/ 	Y INT() 	:112.4.2/1 Revisó y Aprobó 01-6)0 nau woklem  o 
Nombre: Ferney David García Serrano 

Cargo: Abogado CT 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

Nombre: Amanda Gallego Blandón 

Cargo: Asesora 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

tos aquí firmantes manifestamos que hemos leido y revisado toda la información 

por lo que se presenta para firma de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídictr 
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Secretaria de Hacienda 

Envigado, julio 18 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 VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS PARA EL PERÍODO FISCAL 2023, CON EL 
PROPÓSITO DE EJECUTAR UN CONTRATO Y/0 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA". 

Presidenta y demás Honorables Concejales, 

Los artículos 352 y 353 de la Constitución Política rezan: 

"Artículo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley 
Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, 
aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de 
las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier 
nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, 
así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales 
para contratar. 

Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este 
título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, 
para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto." 

Por otra parte, el numeral 5 del artículo 313 ibídem, establece la facultad dada a los 
concejos municipales para expedir el presupuesto de rentas y gastos de las 
entidades territoriales: 

"Artículo 313. Corresponde a los concejos: (...) 5. Dictar las normas 
orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 
rentas y gastos." 

De la misma manera, la Ley 1551 de 2012 en su artículo 18 estableció en el numeral 
2° del parágrafo 4° que "De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la 
Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la 
autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: (...) 2. Contratos que 
comprometan vigencias futuras". 
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Ahora bien, el Decreto Nacional N°111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
establece en su artículo 23 los mecanismos y requerimientos de la ley para que se 
puedan comprometer recursos de vigencias futuras y autorizaciones mediante 
Acuerdos Municipales cuando se observan las exigencias y posibilidades; las 
anteriores consideraciones tienen plena concordancia con la Ley 819 de 2003 y la 
Ley 1483 de 2011. 

La Ley 819 de 2003 "por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones", 
frente a las vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales, señala en 
su artículo 12 lo siguiente: 

"Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales: En 
las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias 
futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa 
del gobierno local, previa aprobación por el COMFIS territorial o el órgano 
que haga sus veces. 

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la 
vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una 
de ellas siempre y cuando se cumpla que: 

El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones 
de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo de que trata el artículo 1° de esta ley; 

Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá 
contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal 
en la que éstas sean autorizadas; (..). 

La autorización por parte del COMFIS para comprometer presupuesto 
con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de 
gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos 
casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de 
importancia estratégica. (...)" 

El artículo primero del Acuerdo Municipal N° 023 del 22 de julio de 2009 por medio 
del cual se adiciona un parágrafo al artículo 12 del Acuerdo Municipal N° 027 de 
1999 (Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Envigado y sus 
Entidades Descentralizadas), reza: 

"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 
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se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. 

Para su autorización se requiere que estén consignados en el Plan de 
Desarrollo respectivo; y que sumados todos los compromisos que se 
pretenden adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de 
endeudamiento. 

Cuando se trate de Proyectos de Inversión municipal deberá obtenerse 
el concepto previo y favorable de la Secretaria de Planeacion. 

La Secretaría de Hacienda Municipal, incluirá en los proyectos de 
presupuesto, las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo 
dispuesto en este Artículo". 

Ahora veamos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Circular DAF Externa 
N° 07 de 20 de febrero de 2007) señala que la vigencia futura es una operación que 
afecta esencialmente al presupuesto de gastos y se entiende como un compromiso 
que se asume en un año fiscal determinado, con cargo al presupuesto de gastos o 
ley de apropiaciones de un año fiscal futuro. 

A su vez, mediante Circular Externa N° 43 de diciembre 22 de 2008, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público indica: 

"Cuando la Nación o las entidades territoriales requieran celebrar 
compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras, o aun, sin 
afectar tales presupuestos subsiguientes, cuando el compromiso esté 
destinado a ser ejecutado o cumplido en los términos ya explicados, en 
vigencias subsiguientes a la de su celebración, se requiere la previa 
autorización, al respecto, en el caso de la Nación del CONFIS y en el 
caso de las entidades territoriales, de los Concejos Municipales o 
Distritales o de las Asambleas Departamentales" 

( ) 

"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 CONF1S, 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 
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comprometer vigencias futuras, se garantice la adecuada prestación de 
los servicios públicos fundamentales y la continuidad en el cumplimiento 
de las funciones administrativas a su cargo, de tal manera que no se 
presente interrupción en los mismos con ocasión del cambio de vigencia 
fiscal" 

"En el caso de las entidades territoriales y con el fin de agilizar la 
obtención de las autorizaciones correspondientes para comprometer 
vigencia futuras se precisa... "que los Concejos municipales y las 
Asambleas departamentales pueden otorgar facultades precisas y pro 
tempore a los respectivos alcaldes y gobernadores para que autoricen el 
compromiso de vigencias futuras. Tal posibilidad se materializa con 
necesaria expedición del correspondiente acuerdo u ordenanza 
delegando tal autorización". 

Presupuestalmente, cuando se menciona el término apropiación se hace referencia 
a un monto o rubro disponible en el Presupuesto de Gastos. De hecho, cuando la 
ley orgánica clasifica el presupuesto hace referencia al presupuesto de rentas y de 
recursos de capital y al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. 

En este sentido, si se requiere en una vigencia determinada asumir un compromiso 
que implique afectar al presupuesto de gastos de una vigencia futura, es necesario 
contar con una autorización del Concejo municipal para comprometer dicho 
presupuesto, en los términos y condiciones que dispone para ello la ley orgánica de 
presupuesto y demás normas que la modifican o adicionan. 

El actual proyecto de acuerdo atiende las directrices contenidas en la Circular NI° 
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 continúe 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 iniciar proceso contractual de 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Envigado por un valor 
estimado de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MIL ($1.600.000.000) IVA 
incluido, de los cuales se pretende asumir compromisos a través de vigencias 
futuras ordinarias para el período fiscal 2023, por un valor estimado de MIL 
MILLONES DE PESOS MIL ($1.000.000.000) IVA INCLUIDO, discriminados de la 
siguiente manera: 

/
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OBJETO 
CONTRACTUAL 2022 A EJECUTAR 

2022 
2023 A EJECUTAR 

' 2023 
TOTAL 

PRESTACIÓN 	DEL 
SERVICIO 	DE 
á LIMENTACIÓN POR 
EL SISTEMA RACIÓN 
SERVIDA EN SITIO, 
PARA 	 LA 
POBLACIÓN 
PRIVADA 	DE 	LA 
LIBERTAD 	DEL 
MUNICIPIO 	DE 
ENVIGADO, 

$600.000.000 
IVA 

INCLUIDO 

37.50% $1.000.000.000 
IVA INCLUIDO 

62.50% $1.600.000.000 
IVA INCLUIDO 

La fuente de financiación para las vigencias 2022 y 2023, son ingresos corrientes 
de libre destinación; los cuales serán debidamente ejecutados y supervisados por 
la unidad ejecutora que suscriba el contrato, conforme a la normatividad y 
procedimientos legales vigentes. 

Es pertinente señalar, que la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio 
de Envigado con radicado N° 0008995 del 08 de julio de 2022 solicitó al COMFIS 
autorizar las vigencias futuras ordinarias que se encuentran descritas en el presente 
proyecto de acuerdo para el periodo 2023, las cuales fueron aprobadas mediante 
Acta N° 035 del 08 de julio de 2022. 

Una vez revisado el respectivo Plan Operativo Anual de Inversiones (P.O.A.I.), se 
pudo evidenciar que el proyecto enunciado anteriormente se encuentra incorporado 
en el mismo, con una apropiación presupuestal superior al 15% en la actual vigencia 
fiscal 2022. Igualmente el Municipio cuenta con capacidad de endeudamiento. 

Adicionalmente el monto máximo de vigencias futuras solicitadas, el plazo y las 
condiciones de las mismas se ajustan a las metas plurianuales del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo del Municipio y los proyectos focalizados para ser financiados con 
las vigencias futuras se encuentran dentro del Acuerdo Municipal N° 013 de 2020, 
por medio del cual se adoptó el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 2020-
2023 "Juntos SUMAMOS por Envigado". 

De otro lado, la Administración cuenta con una calificación de riesgo para largo 
plazo de "AAA (col)" y "F1+ (col)" para el corto plazo, señala la calificadora Fitch 
Ratings que "Las calificaciones nacionales 'AAA' indican la máxima calificación 
asignada 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 'F1' 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, 
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guardando plena coherencia con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, al reconocer las necesidades que por sus características especiales deben 
entenderse suplidas en más de una vigencia fiscal. 

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

Cordialmente, 

c---Y_Sser:bSt.-1,15 
RUBÉN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Secretario de Hacienda (E) 
Municipio de Envigado 

- 

Elaboró 	.44."--/-....054"-  Revisó ..,„,~ 
lit4:45"..» 

Revisó 	y-  / 421  

Edgar/ s repo Restrepo 

Aprobó 	

Llá. 
Luis Femarp o Avello González 
Profesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Andrea 	ar ia 	rboleda 
Asesora 
Secretaría de Hacienda 

Profesional Universitario 
Secretaría de Hacienda 

Luisa F 	nda 	i 	z 
Directora de Presupu sto y Finanzas Públicas 
Secretaría de Haden a 

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

A Jit 
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OFICIO S.S.C. 181 

Señores 
Dr. BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ 
Presidente Comfis Municipal 
SEÑORES INTEGRANTES COMFIS MUNICIPAL 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

Italttia de tnvigado 

fil111111111 
0008985-0000009-20220708  
1100 - 2022/07/08 I I :50:43 

ASUNTO: Solicitud concepto para del proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA EL PERÍODO 
FISCAL 2023, CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR UN CONTRATO Y/0 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA" 

Respetados señores: 

De acuerdo a sus competencias en las que se resalta la de conceptuar y aprobar 
previamente las autorizaciones para comprometer vigencias futuras que vayan a ser 
autorizadas por el concejo municipal, a iniciativa del gobierno local, en los términos 
previstos en la ley 819 de 2003 y 1483 de 2011 y demás normas que la modifiquen 
o adicionen; es que ponemos a consideración la solicitud de proyecto de acuerdo 
para ser presentada en las sesiones ordinarias del mes de junio-julio, para la 
siguiente contratación: 

OBJETO 
,CONTRACTUAL 2022 A 

EJECUTAR 
2022 

2023 A 
EJECUTAR 

2023 

TOTAL 

PRESTACIÓN 
DEL 	SERVICIO 
DE 
ALIMENTACIÓN 
POR 	EL 
SISTEMA 
RACIÓN 
SERVIDA 	EN 
SITIO, PARA LA 
POBLACIÓN 
PRIVADA DE LA 
LIBERTAD 	DEL 
MUNICIPIO 	DE 
ENVIGADO. 

$600.000.000 
IVA 

INCLUIDO 

37.50% $1.000.000.000 
IVA INCLUIDO 

62.50% $1.600.000.000 
IVA INCLUIDO 

Este proyecto de acuerdo, se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo 2020-
2023 "Juntos SUMAMOS por Envigado" aprobado mediante el Acuerdo Municipal 
N° 013 de 2020, en su Línea 5. Sumamos SUMAMOS en Convivencia, Seguridad, 
Paz y Participación para la Gobernanza Territorial, Componente 1. Envigado un 
Territorio que le suma a la Seguridad, la Cultura de la paz, la Justicia y la 
Convivencia, en su Programa 5.3 Expansión de las Capacidades Locales para la 
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Gestión de la Justicia Oportuna y Sana Convivencia, Proyecto 5.3.2 Acciones de 
mejoramiento, racionalización y automatización de los procesos de las 
dependencias. 

Con esta iniciativa, se pretende garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio de alimentación del sistema de ración servida en sitio, para la población 
privada de la libertad del municipio de Envigado. Servicio este, que está a cargo de 
las administraciones públicas a nivel mundial. 

La alimentación para las personas privadas de la libertad ha sido uno de los puntos 
más importantes a tratar entre naciones; de hecho, a partir del Primer Congreso de 
las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y del Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, se adoptaron las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos y se aprobaron por el Consejo Económico y Sociall 
en sus Resoluciones 663C del 31 de Julio de 1957 y 2076 del 13 de Mayo de 1977. 

En su primera parte, estas Reglas cuentan con un componente de aplicación 
general dentro de las cuales en su numeral 20.1, se encuentra el componente de 
alimentación y el cual dice lo siguiente: 

"Alimentación 
20. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una 
alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea 
suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso 
deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite." 

En relación con lo anterior y de acuerdo con La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José), las Naciones signatarias 
(Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, 
Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela) acordaron de manera unánime, velar y 
respetar los derechos esenciales del ser humano, en virtud de los atributos propios 
de la Persona Humana; por lo cual, toda persona es sujeto de protección 
internacional y convencional conforme al derecho interno de los Estados 
Americanos. 

Dentro de esta Convención, el Artículo 5 "Derecho a la Integridad Personal" contiene 
de manera taxativa en sus dos primeros numerales, los lineamientos primordiales 
para el trato digno a las Personas Privadas de la Libertad, así: "1) Toda persona 
tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 2) Nadie debe 
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano." 

Las Normas Internacionales de Derechos Humanos Para Funcionarios de 
Instituciones Penitenciarias, son el resultado de un compendio realizado por la 

1 	Tomado de: litins://vmAv.deferoorin aroy coroubliciNormouranits202013 hirtiliblormasiReulas Minimas Tratamiento Reclusos 1977 mit' Reglas 
Minimas para el tratamiento de los reclusos - Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 
(LXII) de 13 de mayo de 1977. 
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), y que dentro de su contenido hace claro énfasis en la alimentación 
como parte fundamental de la dignidad humana. A continuación, se hace relación 
de los apartes reiterativos en materia alimentaria: De acuerdo con el Capítulo III del 
Compendio de normas internacionales de Derechos Humanos para funcionarios de 
instituciones penitenciarias, expedido por las Naciones Unidas: 

"HL Derecho a un Nivel de Vida Adecuado "2, 

(..) Toda persona privada de su libertad tendrá derecho a un nivel de vida adecuado, lo que 
abarcará la alimentación, el agua potable, el alojamiento, el vestido y la ropa de cama (..) 

(..) El derecho a la alimentación y el agua potable suficientes es un derecho humano (...) 
(...) Todo recluso recibirá, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad y en 

cantidad suficiente y tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite (...). 

Por lo anteriormente expuesto, se puede colegir que la prestación del servicio de 
alimentación y atención a la población privada de la libertad, es una obligación de 
primer orden, dado que, está de por medio la dignidad humana de dichas personas, 
por ende, este servicio se debe de garantizar de manera continua y no debe 
suspenderse en ningún momento. Así las cosas, se pone a consideración del 
COMFIS, la presente solicitud a partir de la cual se permitirá garantizar la 
ininterrumpida atención a la población recluida y a cargo del ente territorial. 

Agradezco que se cite al comité del COMFIS, para que sea analizada esta iniciativa 
y se pueda presentar al concejo municipal y llevar a cabo las distintas contrataciones 
necesarias para la municipalidad. 

Se anexa proyecto de acuerdo con su exposición de motivos, donde se encuentra 
la justificación requerida de esta iniciativa. 

Cordialmente, 

RAFAEL AL 	p BETANCOURT DURANGO 
Secretario 	s cho 

Elab 
ak)--- 

Revisó: ijt 	
r1 

Aprobó:  

mbre: Margarita Maria Henao Tamayo 

Cargo Abogada CT 

Dependencia Seguridad y Convivencia 

Nombre Ma a Alejandra Restrepo Esco 

Cargo Abogada Asesora CT 

Dependencia Seguridad y Conviven° 

ar : 	- 	- 1.• 	• Rafael 	: 	court Durango  

atarlo de despacho  

Secretaria de Seguridad y Convivencia 
tos aquí firmantes manifestamos que hemos leido y revisado toda la información • 	obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a 
la ley, por lo que se presenta para firma del Alcalde y Secretario de Seguridad y 	vivencia' 

2  LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PRISI 	 bolsillo de normas internacionales de derechos humanos para 
funcionarios de instituciones penitenciarias. Nit 	 York y Ginebra, 2005. 
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08 de julio de 2022 

HORA INICIO 5:30 P.M. 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2023 - SECRETARÍA DE 
ASUNTO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  

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

RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT 

DURANGO  
Secretarío de Seguridad y Convivencia 
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BRAULIO A. ESPINOSA MÁRQUEZ ALCALDE MUNICIPAL 

RUBÉN DARÍO MUÑOZ BERRÍO SECRETARIO DE HACIENDA (E) 

JUAN CARLOS SERNA MEJÍA TESORERO MUNICIPAL 

ELIANA OSPINA ESCOBAR 
DIRECTORA DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

LUISA FERNANDA GIL LÓPEZ 
DIRECTORA TÉCNICA DIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS 

INVITADOS 

TEMA ÚNICO 

PUNTO ÚNICO: ESTUDIO Y APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS PARA EL PERÍODO FISCAL 2023 DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
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DESARROLLO 

El secretario de Seguridad y Convivencia, Dr. Rafael Alejandro Betancou 
purango, solicita ante el COMFIS mediante oficio con número de radicad 
0008985 del 08 de julio de 2022, autorización para asumir compromisos qu 
afectan el presupuesto municipal con el fin de constitutir vigencias futura 
ordinarias para el período fiscal 2023 por un valor estimado de MIL MILLONE 

DE PESOS M/L ($1.000.000.000) IVA incluido, discriminados de la siguient 

forma: 

0/ 'o 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
2022 EJECUTAR 

2022 

2023 A EJECUTAR 
2023 

TOTAL 

PRESTACIÓN 	DEL 
SERVICIO 	DE 
AUMENTACIÓN 	POR 
EL SISTEMA RACIÓN 
SERVIDA 	EN 	SITIO, 
PARA LA POBLACIÓN 
PRIVADA 	DE 	LA 
LIBERTAD 	DEL 
MUNICIPIO 	DE 
ENVIGADO 

$600.000.000 
IVA 

INCLUIDO 

37.50% $1.000.000.000 
IVA INCLUIDO 

62.50% 31.600.000.0 
IVA INCLUI 

Indica el secretario de despacho, que la fuente de financiación para las 
vigencias 2022 y 2023, son recursos propios de libre destinación. 

El Dr. Rafael Alejandro Betancourt Durango expone que la prestación de 

servicio de alimentación del sistema de ración servida en sitio y atención a 

población privada de la libertad del municipio de Envigado, es una obligación de 
primer orden, que está a cargo de las administraciones públicas a nive 
mundial, dado que, está de por medio la dignidad humana de dichas personas, 
por ende, este servicio se debe garantizar de manera continua y no debe 

suspenderse en ningún momento. 

El COMFIS se da por enterado de la iniciativa y aprueba la presentación del 
proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al Alcalde del municipio d i  

Envigado para comprometer vigencias futuras ordinarias para el período fisca1  

2023, con el propósito de ejecutar un contrato y/o convenio interadministrativd 
de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Envigado por urt 

ra 43 3a Sur 35 - Palacio Municipal - Piso 3 
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valor estimado de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MIL 

($1.600.000.000) IVA incluido, de los cuales se pretende asumir 

compromisos a través de vigencias futuras ordinarias para el período fiscal 

2023, por un valor estimado de MIL MILLONES DE PESOS MIL 

($1.000.000.000) IVA incluido. 

Para constancia se firma por quienes intervinieron en ella. 

1, 

BRAULIO A.  •  'OSA MÁRQUEZ 
fa)  RUBÉN DARÍO MUÑOZ BERRIO 

Alcalsse Muni •• 	 Secretario de Hacienda (E) 

4°All .11filifitia 
rdinessvirrr4rw  

ELIANA OSPINA ESCOBAR 	 JUAN 	• S NÑbIA 

Directora Dpto. Administrativo 	 Tesor o de Re as 

de Planeación 

INVITADO 

RAFAE 	JA DRO BETANCOURT DURANGO 
Secr no de Seguridad y Convivencia 

11...\19,2121Q1,,k11  /laboró  Zílt (2,_ 

fi 

Revisó i 	iálcasudtnt. ll_palral Aprobó 

Luisa Fernabei 	á ez I 

Maria Isabel Martinez 
Contratista 	Asesor 
Presupuesto y Finanzas 
Secretaría de Hacienda 

Miranda 
- 	Dirección 	de 

Públicas 

Carlos A 	rés Blandon Mesa 
Contratista Contador - Dirección 

de 	Presupuesto 	y 	Finanzas 

Públicas 
Secretaría de Hacienda 

Directora 	Técnica 	d 	Presupuesto 

Finanzas Públicas 
Secretaría de Hacienda 

y 	i 

I 
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SUMAMOS 
por Envigado 

Juntos 

Alcaldía de Envigado 
Secretaria de Hacienda 

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: 

1 Rubro: 23202020060000000045010296339300103000010020076  7 

Denominación: 'Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y 
bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y 
agua. Otros servicios de comidas contratadas 

Disponible en rubro: $600.000.000 

Fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION 

Apropiación total 2022: $600.000.000 / 

En constancia se firma a los once (11) días del mes de Julio de 2022. 

Atentamente, 

RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Secretario de Hacienda (E) 
Municipio de Envigado 

ProyectWgloL. 
iw- 

L  vgretw‘c), f  . noti veja° 1LAprobó: 
RS 

I 

Carlos Andes 
Contratista 
Dirección de 
Finanzas 
Secretaría 

Blandon Mesa 

Presupuesto y 

de Hacienda 

Adriana Patricia Agudell 
Profesional universitaria 
Dirección de Presupuesto y 
Finanzas 
Secretaria de Hacienda 

Luisa Feñíht " írTopez 
Directora Técnica P esupuesto y 
Finanzas Públicas 
Secretaria de Hacienda . 

«Los arriba firmantes declaramos que 
y disposiciones legales vigentes y por 

hemos revitado el documento y lo encontrarnosajustado a las normas 
lo presentamos para firma». lo tanto, b31 	retírne trk responsabilidad 

I
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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 

a..,0
ara, 1. 

ELIANAnSPINA ESCOBAR 
Directora 

Departamento Admin 	yo de Planeación 

Realizo: Jorge Leonardo Molina Sanchez 
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Juntos 

Alcaldía de Envigado  SUMAMOS 
amair - ama por Envigado 

Secretariade 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 
I.P.C. esperado 

2022 (4,3%) 

Ingresos corrientes 424.146.246.285 442.384.534.875 

+ Ingresos tributarios 273379.020.172 285.134.318.039 

+ Ingresos no tributarlos 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 (Ingreso? Cies - Gasteis no) 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 2553.133.618 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 gaste indicador de solvencia para el pago de los 
intereses ocasionados por el servicio a la deuda para la vigencia fiscal 2022, se 
identifica que el municipio de Envigado presenta una situación de semáforo Verde, 
puesto que el resultado de este indicador es 19.75%, el cual está distante del límite 
del 40% determinado en la Ley 358/1997 como frontera o techo para entrar en 
semáforo Rojo. 

li Cartera 43 38 Sur 35- Palacio Municipal- Piso 3 
Teléiono: 339 40 24 
bacienda@envigado.govoo 

ii.  Envigado - Colombia 
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Seanna el, Hacienda • 

En la interpretación del indicador de sostenibilidad de la deuda pública .con corte 
a diciembre de 2021, podemos observar que el municipio de Envigado presenta 
semáforo Verde, toda vez que la proporción de 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%) 145.78% 

=$114.653.187.653 pesos 

La.• 	anterior proyección nos indica que el • municipio de Envigado, con corte a 
diciembre de 2021 y proyectado durante la vigencia fiscal 2022, podría-tener nueva 
deuda para la vigencia 2022 hasta por $114.653.187.653 pesos, con la cual llegaría 
al tope legal del 80% sobre la sostenibilidad de la deuda pública. 

En esta nueva capacidad se incluyeron las vigencias futuras por $231.921.811.149;  

En constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2022. 

ANA MA A Vr LAZQUES MOMNTOYA 
Secretaria de acienda Envigado . 	• 

, 
PrOyeictaron: beisie Ortiz Bermudez. 

2'12:12.  
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FitehR_atings 

Fitch Afirma las Calificaciones de Envigado en 

'AAA(col)' y T1+(col)' 
10 MAY 2022 4:31 PM 

Fitch Ratings - Bogota - [publication date will be automatically insertedj 

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

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

La afirmación de las calificaciones de Envigado 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 másfuertes para el grupo de municipios calificados por Fitch (GMF) 

en Colombia, corno 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 6, 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 1,8%, 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 ¡PU e ICA en Envigado 

están alejadas de los límites legales en Colombia. Respecto al ¡PU; 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 cápita de Colombia. Sin embargo' , dada la 

economía dinámica del Municipio dentro del contexto nacional, la agencia opina que sí e)áste 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>dbilidad 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 infle>ábilidad. Fitch opina que el margen para reducir o flexibilizar 

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 (Flexibilidad) — '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 C0P120.815 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. 

Sostenibili'dad 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 uné combinación de perfil de riesgo de 'Rango Medio Bajo' junto con 

una sostenibilidad de la deuda de Jaal. 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 (Flexibilidad) — '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 los 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 COP83.284 millones de un cupo de endeudamiento evaluado en 

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

Tanto lá 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 

índice variable más un spread. Adicionalmente, Envigado tiene garantizada la deuda actual de la Institución 

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

PARTICIPACIÓN 

La(s) calificación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se.asignó(aron) ose 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 corresponde 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/03fbs7oahl3w/31W1wSsgH2uPqAPB2yLPaÓ/f79b96784dba3474844f304e003afc98/31-

01-2020_Lista_Comite_Tecnico.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 accionesde 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 riesgo 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 °fries 

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 subsisté 

un limitado margen deieguridad 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 'RD' 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 casado 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 "+" 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 'AAA', o a categorías 

inferiores a 'CCC'. 

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE CORTO PLAZO 

Fi (col). Las Calificaciones Nacionales 	indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los comprornisos 

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 cornpromisos financieros sólo depende de un entorno económico y de negocio favorable y estable. 

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

compromisos financieros, aunque sigue cumpliendo otras obligacionesifinancieras. 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 necesariamente 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 
	

Nati LT 	 AAA(col) O 	Affirmed 	 AAA(col) O 

Nati ST 	F 1 +(col) 	Affirmed 	 F1+(col) 

View Additional Rating  Details 

Contactos: 

Samuel Gonzalez 

Associate Director 

Analista Líder 

+57 601 443 3561 

samuel.gonzalez@fitchratings.com  

Fitch Ratings Colombia 

Calle 69 A No. 9-85 

Bogota 

Andrea Santos 

Director 

Analista Secundario 



+57 601 443 3707 

andres.santos@fitchratings.com  

Carlos Ramirez 

Senior Director 

Presidente del:Comité de Calificación 

+57 601 484 6777 

carlos.ramirez@fitchratings.com  

Relación con medios 

Elizabeth Fogerty 

New York 

+1 212 908 0526 

elizabeth.fogerty@thefitchgroup.com  

Información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/colombia.  

Applicable Criteria 
Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (pub.22-Dec-2020) 

Metodología de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales (pub.30-Sep-2021) 

DISCLA1MER & 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://vwwvfitchratings.comfunderstandingcreditratings  (https://vvww.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 www.fitchratings.com  bajo el 

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

este sitio en toda 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.cornisite/regulatory  

(https://wmv.fitchratings.corNsite/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 a 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 

e-misión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el • 

alcance de la verificadión por parte de terceros 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 preexistentes de 

terceros tales como los informes de auditoria, cartas de procedimientos acordadas, évaluaciones, 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 oferfa 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 

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

producto de trabajo colectivo de itch 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.  autorla 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 losititulos. 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 

calificabiones no son una recomendación para comprar, vinder o mantener cualquier titulo. Las calificaciones no 

hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier titulo 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 Omisión. 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 regiétrada 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 R.ecognized Statistical Rating Organization). Aunque ciertas subsidiarias de calificación 

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

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

https://www.fitchratinga.com/site/regulatory  (https://wwwfitchratings.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 calificacioñes 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 Cji 2022 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 VVhitehall Street, New 

York, NY 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 éndor'sed 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.) (Si Exit) 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://www.fitchratings.com/regulatory)  page on Fitch's website. The endorsement status óf international credit 

ratings is provided within the entity summary page 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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