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PROYECTO DE ACUERDO N°  031  
(NOVIEMBRE DE 2022) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 
PARA EL PERÍODO FISCAL 2023, CON EL FIN DE EJECUTAR DIFERENTES 

CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los artículos 
313, 352 y 353 de la Constitución Política, la' Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 
1551 de 2012, el Decreto Nacional N°111 de 1996, la Ley 819 de 2003, Ley 358 de 
1997 modificada por la Ley 795 de 2003, Ley 1483 de 20111  

ACUERDA ' 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado para adquirir 
compromisos que afectan el presupuesto municipal, con el fin de comprometer 
vigencias futuras excepcionales para el período fiscal 2023, hasta por la suma de 
ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y 
CUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS MIL ($11.694.034.026), para garantizar el 
cumplimiento ininterrumpido de las acciones del Plan de Desarrollo Municipal, con 
la prestación de servicios en seguridad alimentaria y nutricional, acceso y 
permanencia de los niños, niñas y adolescentes a la educación presencial con la 
estrategia de alimentación escolar, a través de los siguientes procesos 
contractuales: 

OBJETO CONTRACTUAL. Prestación -de servicios para el desarrollo del 
programa de Alimentación Escolar PAE y otros programas de seguridad alimentaria 
y nutricional del municipio de Envigado. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
APROPIACIÓN

2023 
Sistema General de Participaciones (SGP) $2.689.944.933 
Cofinanciación programa de alimentación escolar 
(PAE), Ministerio de Educación 

$5.480.524.48 
4 

Cofinanciación programa de alimentación escolar 
(PAE), vigencias anteriores 

$.18.006.650 

Ingresos corrientes de libre destinación $2.375.557.959 
SUBTOTAL $10.564.034.026 

OBJETO CONTRACTUAL. Apoyo a la supervisión técnica, administrativa, 
financiera y jurídica al contrato de Prestación de servicios para el desarrollo del 
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-Programa de Alimentación Escolar PAE y otros programas de seguridad alimentaria 
y nutricional del municipio de Envigado. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN APROPIACIÓN 2023 
Ingresos corrientes de libre destinación $687.076.659 
Cofinanciación 	programa 	de 	alimentación 
escolar (PAE), vigencias anteriores 

$442.923.341 

SUBTOTAL $1.130.000.000 

PARÁGRAFO. En caso de gestionarse recursos de cofinanciación con otras 
entidades u otros ingresos, se faculta al Alcalde del Municipio de Envigado para 
modificar las apropiaciones de la vigencia 2023, así como su fuente de financiación, 
respetando la normatividad vigente. 

ARTÍCULO SEGUNDO. 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 TERCERO. Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado para 
celebrar todo tipo de contrato o convenio conforme con la normativa vigente y • 
áplicable, para hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el 
presente Acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de Su sanción y 
promulgación legal. 

Cordialmente, 

BRAULIO ALONS 
Alcalde Municipal 

Elaboró: (.... - k Revis4:11 

Salomé Londoño Zapata 
Secretaria de Despacho 
Secretaría de Salud 

Claudia Patricia Betancur Ruiz 
Directora de Seguridad Alimentarla y Nutricional (E) 
Secretaria de Salud 
'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, 11 de noviembre de 2022 

Señora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta 
Honorable Concejo Municipal 
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 
EXCEPCIONALES PARA EL PERÍODO FISCAL 2023, CON EL FIN 
DE EJECUTAR DIFERENTES CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA.SECRETARÍA 
DE SALUD" 

Presidenta y demás Honorable Concejales, 

La Ley 1483 de 2011, "Por medio .de la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades 
territoriales", en el artículo 1°, establece: 

"ARTÍCULO.  lo. VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALESPARA 
ENTIDADES TERRITORIALES. 
En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a 
iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones 
que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el 
presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para 
proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto  
público social  en los sectores de educación, salud -agua potable y, 
saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y 
viabilizados en los respectivos bancos de proyectos.  (Negritas y subrayas 
fuera de texto). 

En este sentido, las vigencias futuras excepcionales solicitadas, se enmarcan en las 
disposiciones de la Ley 1483 de 2011, en tanto se trata de gasto público social en 
salud y educación, pomo más adelante se hará la debida justificación. 

Ahora bien, la presente iniciativa contiene proyectos que garantizan la seguridad 
humana, el desarrollo humano sustentable y la equidad en salud, desde las acciones 

ii
Cl. 39 Sur #39-47 Barrio Mesa 
Teléfono: 6043394000 Ext 4041 

j saltid@envigado.gov.co  
1  Envigado - Colombia 
fr. Código postal: 055421 
U www.envigado.gov.co  

  

(0G» 
icontec 

SC5046-1 



Juntos 

I SUMAMOS Alcaldía de Envigado 	 por Envigado 
Secretaria de Salud 

en seguridad alimentaria y nutricional, acceso y permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes a la educación presencial con la estrategia de alimentación escolar, 
que están debidamente inscritos y viabilizados en el banco de proyectos del 
Munibipio de Envigado, y también plasmados en el Plan de Desarrollo del señor 
Alcalde para el presente cuatrienio: "Juntos Sumamos por Envigado". 

La.  normatividad que ampara lo descrito anteriormente, es la siguiente: 

Dentro de las competencias dadas por la ley para los entes territoriales (Ley 
715 de 2001, Ley 115 de 1994, Ley 819 de 2003, entre otras) se encuentra 
contemplado la de garantizar la prestación del servicio educativo a los niños y 
jóvenes en edad escolar. Igualmente, la Constitución Política de Colombia, con 
innumerables desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, es enfática 
en declarar la educación como un derecho fundamental, que tiene como 
relevancia especial el que posibilita el ejercicio de los demás derechos. 

En la Ley 1450 de 2011 el Gobierno Nacional traslada el Programa de 
Alimentación Escolar al Ministerio de Educación Nacional (MEN) y desde él, se 
brinda la orientación, ejecución y articulación dél programa, sobre la base de 
estándares mínimos de obligatorio cumplimiento para su prestación, de manera 
concurrente con las entidades territoriales. 

> El Decreto 1852 de 2015 mediante el cual se define el reglamento para el 
Programa de Alimentación Escolar y la Resolución 0335 de 2021, por la cual se 
expiden los Lineamientos Técnicos — Administrativos, los Estándares y las 
Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar — PAE., en su Título 
II. Financiación del PAE y Título III. De los actores del PAE y sus 
responsabilidades. 

En este contexto eF Programa de Alimentación Escolar — PAE — es considerado 
como una de las estrategias que posibilita el acceso y permanencia de los 
estudiantes en el aula de clases y contribuye a disminuir los riesgos de la 
deserción escolar y de esta manera garantizar el derecho a la educación. 

> El Ministerio de Hacienda y Crédito Público é través del concepto emitido el 6 
de noviembre de 2020 con radicado N° 2-2020-056643, sobre Vigencias Futuras 
del Programa PAE, señaló entre otros aspectos que: 

"En ese sentido, las vigencias futuras deberán ser solicitadas por el ente .  
que ejecute el recurso y efectúe la respectiva contratación/ Así, 
corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar 
- Alimentos para Aprender - y a las entidades territoriales, en cada caso 
particular, determinar si durante la ejecución de los recursos y 
contratación específica requerirán exceder la anualidad y solicitar las 
vigencias futuras. 

Por tanto, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - 
Alimentos para Aprender, como las entidades territoriales pueden 
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constituir vigencias futuras siempre y cuando den cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 10 y 12 de la ley 819 de 2003" 

> La Ley 2167 de 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA LA 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA. DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE - 
DURANTE EL CALENDARIO. ACADÉMICO", insta a las entidades territoriales 
certificadas en educación a adelantar los trámites necesarios para garantizar la 
atención en el Programa de Alimentación Escolar desde el primer día del 
calendario académico. 

> Mediante la Circular N° 005 del 23 de septiembre de 2022 la Unidad 
Administrativa Espécial De Alimentación Escolar — Alimentos Para Aprender 
(UApA), con el fin de atender el principio de Planeación que debe garantizarse en 
el proceso precontractual y contractual, para la operación del Programa de 
Alimentación Escolar en la vigencia 2023 señaló los siguientes aspectos: 

"De acuerdo con el marco normativo del PAE dado por el Decreto 1852 
de 20151  que modifica el Decreto 1075 de 2015, en su artículo 2.3.10.4.3. 
numeral 1 las entidades territoriales deben: 

1. Apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la 
financiación o co financiación del PAE en su jurisdicción, y adelantar los 
trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar. 

(—) 

En .este sentido, el 6 de noviembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público con No. Radicado: 2- 2020-056643 se pronunció sobre 
las Vigencias Futuras del Programa PAE, indicando que: 

"(...) las vigencias futuras deberán ser solicitadas por el ente que 
ejecute el recurso y efectúe • la respectiva contratación.  Así, 
corresponde ala Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar 
- Alimentos para Aprender - y a las entidades territoriales, en cada caso 
particular, determinar si durante la ejecución de los recursos y 
óontratación específica requerirán exceder la anualidad y solicitar las 
vigencias futuras". 

Asimismo, el 17 de noviembre de 2020, el Departamento Nacional de 
Planeación con radicado No. 20204321573741, amplía lo antes expuesto 
y menciona al respecto: 

"...Finalmente, se precisa que cuando los aportes de la nación no 
implican la autorización de vigencias futuras .  del PGN como es el 
caso de la presente solicitud para la co financiación del Programa de 
Alimentación Escolar, las entidades territoriales no requieren 
solicitar concepto previo al DNP para la autorización de sus 

. vigencias futuras". 
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Es así, que las Entidades Territoriales pueden realizar sus trámites de 
Vigencias Futuras ante las asambleas y concejos municipalü sin 
requerir de concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación, no sólo pára está vigencia sino para las vigencias 
posteriores. 

La Ley 2167 de 2021 en su parágrafo 1 del artículo 2, estableció qué: 
- "Las entidades territoriales certificadas en educación deberán adelantar 

la planeación cdn tiempo suficiente, así como los trámites administrativos 
contractuales y presupuestales necesarios, para lograr que el servicio de 
alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción 
durante el calendario escolaç así mismo deberá atender a las 
condiciones particulares de ubicación e infraestructura de _las 
instituciones educativas, las tradiciones y costumbres alimentarias de 
céda región. Para tal efecto, deberá acudir a la autorizagión de vigencias 
futuras o a cualquier otra herramienta contenida en el ordenamiento 
jurídico para tal propósito...". 

3> Adicionalmente, la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Secretaría de Salud, brinda atención a la población con :vulnerabilidad social o 
económica, a través programas de atención por grupos poblacionales como CAMI 
y Centrq de ayudas sociales. 

Y> La complejidad y valor de la contratación, requiere la ejecución concomitante, 
de un proceso preconftactual para garantizar la supervisión o interventoría del 
contrato, desde el primer día de ejecución de la contratación' que se derive de la 
vigehcia futura. 

El proyecto de acuerdo, se ajusta a los requerimientos que hace la,Ley 1483 de 
2011, debido a que se justifica como gasto público social al concebir el servicio 
público de salud como un servicio esencial e integral, formado por varios elementos. 

Con base a lo anterior, se hace necesario suscribir vigenciaá futuras 
excepciónales para el -periodo fiscal 2023, hasta por la suma de ONCE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISÉIS 
PESOS MIL ($11.694.034.026), con el propósito de ejecutar los siguientes objefos 
contractuales: 	" 

A. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE Y OTROS PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN APROPIACIÓN 2023 
Sistema General de Participaciones (SGP) $2.689.944.933 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN APROPIACIÓN 2023 
Cofinanciación 	programa 	de 	alimentación 	escolar 
(PAE), Ministerio de Educación $5.480.524.484 

Cofinanciación 	programa 	de 	alimentación 	escolar 
(PAE), vigencias anteriores $18.006.650 

Ingresos corrientes de libre destinación $2.375.557.959 
SUBTOTAL $10.564.034.026 

Articulación Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado - 2020-2023 "Juntos 
Sumamos por Envigado": 

Línea 1 
SUMAMOS 	por 	la 	Educación, 	la 	Cultura 	y 	el 
Bienestar 	para 	la 	Realización 	Humana 	y 
Transformación Social 

Componente 3 
Goce 	Efectivo 'del 	Derecho 	a 	la 	Salud 	Integral, 
Derecho a 	Deporte, 	Actividad 	Física, 	Educación 
Física y Recreación. 

Pro grama 113 . Seguridad Alimentaria y Nutricional articulada al 	• 
Desarrollo Rural y Agrícola Urbana. 

Proyecto" 1.13.1. Nutrición para la Vida. 

Indicador de 
Producto 

1.3.13.1.1.13 
Sensibilizaciones 	realizadas 	para 	el 	fomento 	de 
hábitos 	alimentarios 	sáludables 	y 	consumo 
responsable. 

. 
1.3.13.1.8.13 

Raciones de alimentos entregadas a población con 
vulnerabilidad socio económica o nutricional de los 
diferentes programas de SAN. 

Proyecto 1.13.2. Alimentación Escolar. 

Indicador de 
Producto 

1.3.13.2.1.13 Raciones de alimentos entregadas a la población 
matriculada en las Instituciones Educativas Oficiales. 

1 3.13.2.2.13 Cobertura del servicio de alimentación escolar en 
relación con el calendario académico. 

Es necesario realizar una vigencia futura excepcional para garantizar la operación 
de los programas sociales en seguridad alimentaria y nutricional como el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE), el c—ual debe iniciar desde el primer día calendario 
escolar y para garantizar la Operación*, *abastecimiento y preparativos de esto, se 
requiere comenzar serrHanas antes con el pre alistamiento, - acorde con los 
establecido en la Ley 1450-de 2011, Decreto del Ministerio de Educación Nacional 
1852 de 2015 y Resolución de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación 
Escolar — Alimentos para Aprender UApA 0335 del 23 de diciembre de 2021, 
Título II FINANCIACIÓN DEL PAE y Titulo III. DE LOS ACTORES DEL PAE Y 
SUS RESPONSABILIDADES, artículo 10, Literal B. Nivel Territorial; además, en 
la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricioñal se tienen más programas que 
benefician con complementación alimentaria a los más vulnerables como niños, 
niñas, adolescentes, personas en situación de vulnerabilidad social o económica, 
adultos mayores, población víctima del conflicto armado y personas en condición de 
discapacidad, ubicados en los diferentes barrios del municipio, que se justifica 
desde la Ley 1483 de 2011, donde se indica que el gasto público social en salud 

11 

 Cl. 39 Sur #39-47 Barrio Mesa 
Teléfono: 60433940043 Exi 4041 
salud@envigado.gov.co  

1 Envigado- Colombia 
Código postal: 055421 

11 womenvigado.gov.co  

  

(C)/) 

icontec 

1:1:0 

SC.51:148.1 



Juntos 

SUMAMOS 
nana por Envigado Alcaldía de Envigado 

Secretada de Salud 

es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la población 
económicamente más vulnerable, esto con el fin de mejorar la calidad de vida de 
la población e incrementar el bienestar social. 

Los proyectos están acompañados de un conjunto de acciones en adecuados 
hábitos alimentarios y estilos de vida saludables, que contrjbuyen a mejorar la 
calidad de vida y apoyar a los menos favorecidos con estrategias que impacten en 
la seguridad alimentaria de nuestro territorio, es por ello qué, se requiere dar 
continuidad a estos programas y fortalecer las estrategias establecidas en los 
proyectos de, inversión social 0114 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN 
NUTRICIÓN PARA UNA VIDA SANA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO y 115 - 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, los cuales fueron declarados de importancia 
estratégica de conformidad a la Resolución Municipal N° 0017313 del 05 de 
octubre de 2021. 

Los informes del I-Tmbre en el mundo muestran que, en el ario 2021, veinte millones 
de personas más, se han visto arrastradas a niveles extremos de inseguridad 
alimentaria, ascendiendo a un total de 155 millones de personas, lo cual no es 
alejado de la-realidad nacional que se incrementó con la pandemia por el virus covid-
19, ya que, desde su inicio, el número de personas que viven en condiciones 
cercanas a la hambruna se ha multiplicado por seis, hasta llegar a más de 
520.000.000. Estas cifras son-  alarmantes para la humanidad, por ende, el Municipio 
de Envigado ve la necesidad de intervenir de una mánera directa, ininterrumpida y 
eficaz, en áreas tan sensibles como lo son la seguridad alimentaria en todos sus 
aspectos. 

Así m-  ismo, la Constitución de 1991 establece que la educación, además de ser un 
servicio público a cargo del Estado, que puede ser prestado por particulares bajo su 
suprema inspección y vigilancia, también es un derecho fundamental de los niños y 
jóvenes entre los cinco y los quince años de edad; y es a través de desarrollos 
jurisprudenciales de la Corte Constitucional, que se ha ampliado el concepto de 
derecho fundamental también para los adultos, pues se considera que es el derecho 
que posibilita, en el ser humano, el desarrollo de los demás derechos. Así las cosas, 
teniendo en cuenta la competencia otorgada a las entidades territoriales para 
administrar el servicio educativo, y la naturaleza, de la educación, que además de 
servicio público a cargo del Estado tiene la connotación de derecho fundamental, 
las entidades territoriales son responsables de garantizar su debida prestación, en 
condiciones de oportunidad, calidad', accesibilidad y pertinencia, entre otros, a toda 
la población en edad escolar,' y a aquella población vulnerable que demanda el 
servicio. 

Es por eso, que la presente autorización de vigencias futuras extraordinarias tiene 
como base, la responsabilidad del municipio en la debida prestación del servicio 

. educativo para la educación básica (preescolar, transición, básica primaria, básica 
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segundaria) y media (10 y 11), desde el inicio del calendario escolar la primera 
quincena de enero de 2023, fecha para la cual se debe contar con los bienes y 

servicios requeridos para garantizar la debida prestación del servicio educativo, de 
manera oportuna, con calidad y pertinencia. Adicionalmente, se trata de un proyecto 
de gasto público social de ambos sectores, salud y educación; que da cumplimiento 
a una estrategia que proviene del Gobierno Nacional (Directriz del Ministerio de 
Educación Nacional) de permanencia' dentro del marco de la jornada única, dirigida 
a un sector vulnerable de la población, que además es cofinanciada con 
participación ,mayoritaria del Ministerio de Educación Nacional, como exige el 
parágrafo primero del artículo primero de la Ley 1483 de 2011. 

B. APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
JURÍDICA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE Y 
OTROS PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN APROPIACIÓN 2023 
Ingresos corrientes de libre destinación $687.076.659 
Cofinanciación programa de alimentación escolar 
(PAE), vigencias anteriores 

$442.923.341 

SUBTOTAL $1.130.000.000 

Articulación Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado - 2020-2023 "Juntos 
Sumamos por Envigado": 

Línea 1 
SUMAMOS 	por 	la 	Educación, 	la 	Cultura 	y 	el 
Bienestar 	para 	la 	Realización 	Humana 	y 
Transformación Social 

, 

Componente 3 
Goce 	Efectivo del 	Derecho a 	la 	Salud 	Integral, 
Derecho 	a 	Deporte, 	Actividad 	Física, 	Educación 
Física y Recreación. 

, 
-Programa 1.13 

Seguridad Alimentaria y Nutricional -articulada al 
Desarrollo Rural y Agrícola Urbana. 

Proyecto 1.13.1. Nutrición para la Vida. 	 , 

Indicador de 
Producto 

1.3.13.1.1.13 
Sensibilizacionés 	realizadas 	para 	el 	fomento 	de 
hábitos 	alimentarios 	saludables 	y 	consumo 
responsable. 

1.3.13.1.8.13 
Raciones de alimentos entregadas a población con 
vulnerabilidad socio económica o nutricional de los 
diferentes programas de SAN. 

Proyecto 1.13.2. ' Alimentación Escolar. 

Indicador de 
Producto 

1.3.13.2 113 
Raciones de alimentos entregadas a la población 
matriculada en las Instituciones Educativas Oficiales. 

..  1 3. '1322.13 
Cobertura del servicio de alimentación escolar en 
relación con el calendario académico. 

Il . 	Cl. 39 Sur #39-47 Barrio Mesa 
Teléfono: 6043394000 Ext 4041 

y saludeenvigado.gov.c0 
. 	Envigado - Colombia 
, Código postal: 055421 
U www.envigado.gov.co  

  

(CD9 
icontec 

5C5046-1 



  

Juntos 

 

• SUMAMOS 

 

Alcaldía de Envigado 
, Secmtarfa de Salud 

   

por Envigado 

   

Para el Municipio de Envigado es fundamental garantizar la calidad e inocuidad de 
lo S alimentos suministrados a la población beneficiaria de los programas de 
seguridad alimentaria y nutricional, minimizando riesgos de posibles situaciones, 
que puedan ir en contra del estado de salud de dicha población, por lo tanto, se 
requiere contratar la interventoría administrativa, financiera, jurídica y ambiental, del 
contrato cuyo objetó es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR RAE Y OTROS PROGRAMAS 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, que garantice las condiciones de inocuidad de los alimentos en los 
diferentes programas sociales que atiende, minimizando el riesgo de posibles 
situaciones que puedan ir en contra del estado de salud de dicha población, 
garantizar la debida prestación del servicio, verificando que la operación de los 
programas se ejecuten en un contexto normativo, técnico y financiero. 

La interventoría es "la labor que cumple una persona natural o jurídica, para 
controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto, en las condiciones 
y términos del contrato celebrado por entidades públicas dentro de los parámetros 
de costo, tiempo, calidad y legalidad'. 
(https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_pa  
ra_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de Jos_contrat 
os _ del _estado.pdf) 

En la Resolución 335 del 23 de diciembre de 2021, Título II FINANCIACIÓN DEL 
PAE,"artículo 9 Conformación de la bolsa común en las ETC, se establece En todo 
caso debe quedar clara la responsabilidad de la interventoría, o la supervisión en el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, Contable y jurídico para los contratos 
de operación. 

Teniendo en cuenta que la contratación de los programas de seguridad alimentaria 
y nutricional "prestación de servicios para el desarrollo de los programas sociales 
de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Envigado" darán inicio los 
primeros días de la vigencia 2023 con vigencias futuras descritas en este 
documento, se requiere como parte integral del proceso contratar la interventoría 
del mismo que permita hacer seguimiento administrativo, financiero, jurídico y 
ambiental, es por ello que se solicita incluir este proyecto dentro de las vigencias 
futuras 2023. 

Es pertinente señalar, que los proyectos enunciados anteriormente, se encuentran 
incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones (P0A1) para el año 2023, 
debidamente viabilizados en el banco de proyectos del Municipio de Envigado. 

GASTO PÚBLICO SOCIAL EN SALUD. 

La Ley 1483 de 2011 "Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades 
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territoriales", en su Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades 
territoriales; en el literal a), establece: Las vigencias futuras excepcionales solo 

podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, 
y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los 

respectivos bancos de proyectos. 

El objetivo del gasto público social en salud es la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de la población económicamente más vulnerable, esto con 
el fin de mejorar la calidad de vida de la población e incrementar el biebestar 
social. 

El gasto social en materia de salud se refiere a la provisión de beneficios por parte 

de instituciones públicas y privadas, definidas por el marco constitucional y legal de 
cada país, y dirigidas a comunidades, hogares o individuos con el propósito de 
brindar apoyo en circunstancias adversas, derivadas de su condición. Según cifras 
presentadas por los expertos, el Gasto en Salud representa el 7.2 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

El gasto en salud es aquella partida del presupuesto que el Estado destina a 
satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Las necesidades básicas son 
imprescindibles para lograr una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva. 

La finalidad última del gasto público es incrementar  el bienestar de los individuos 
mediante la producción yio provisión de bienes preferentes (bienes o servicios 
imprescindibles para el desarrollo del individuo y que el sector público obliga a 

consumir en cantidades incluso -superiores a lasPreferencias personales). 

Esta es una designación presupuestal forzosa, de raigambre constitucional, 'que-

. busca garantizar la financiación de los mínimos materiales mencionados. Esta 
naturaleza se hace evidente al analizar el contenido del 'articulo 350 C.P., que 
ordena que dentro de la ley de apropiaciones se prevea un componente 
denominado gasto público social, el cual (i) Tiene prioridad sobre cualqujer otra 
asignación, salvo en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad 
nacional; (ii) Debe distribuirse de manera territorial y a partir del análisis sobre el 
número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la 

eficiencia fiscal y administrativa, conforme la ley. Ahora bien, el gasto público social 
debe ser financiado y resulta claro que para ello la fuente principal de los recursos 
se encontrará en ingresos provenientes del ejercicio de la facultad de imposición de 

tributos. 

Es importante resaltar que cada uno de los contratos que se están priorizando en el 
proyecto de acuerdo para constituir vigencias futuras excepcionales, van dirigidos a 
la población más vulnerable del municipio de Envigado con el programa de 

Alimentación Escolar (PAE). 
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Además del Gasto Público en Salud es importante destacar los gastos que 
integran el gasto público social en educación esto con el fin de justificar el 
contrato del PAE. Según la Corte Constitucional mediante Sentencia C-221 de 
2019, establece lo siguiente: 

"Si bien, la Constitución no define qué tipo de gastos integran el "gasto 
úblico social", es razonable concluir que es aquel que desarrolla o 

permite realizar los fines sociales del Estado, esto es, la 
cláusula "social" del modelo de Estado Social de Derecho (artículo 1 de 
la Constitución) y que se concreta, conforme a los artículos 366 y 334, en 
la consecución del bienestar general, el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, la distribución equitativa de las oportunidades, la 
participación en los beneficios del desarrollo y el disfrute de un ambiente 
sano". 

La solicitud de vigencias futuras debe responder a un proceso serio de 
planeación que busque el máximo beneficio para la entidad con menores costos, 
de implementación del principio de economía procesal, y de una adecuada 
utilización de los recursos públicos. En lo que concierne al contenido del proyecto 
de acuerdo, igualmente se observa que el mismo busca desarrollar y materializar 
fines y derechos esenciales del Estado Constitucional y Social de derecho. • 
Finalmente, hay que señalar que la iniciativa no sólo se encuentra en armonía 
con las normas constitucionales y legales del orden ríacional, que están inscritos 
en el Banco de Proyectos del municipio y además se ajusta al Plan de Inversiones 
del actual Plan de Desarrollo, de manera que su pertinencia y necesidad se 
encuentra justificada. • 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Honorable Concejo Municipal de 
Envigado, la aprobación de este importante proyecto de vigencias futuras 
excepcionales para el periodo fiscal 2023, que busca garantizar el cumplimiento 
ininterrumpido de las acciones del Plan de Desarrollo Municipal, con?  la prestación 
de servicios en seguridad alimentaria y nutricional, acceso y permanencia de los 
niños, niñas y adolescentes a la educación presencial -con la estrategia de 
alimentación escolar, así como el cumplimiento de los programas y proyectos a 
desarrollar en el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 2020-2023 "Juntoá 
SUMAMOS pe; r Envigado". 

Cordialmente, 

BRAULIO ALONS 
Alcalde Municipal 

OSA MÁRQUEZ 

Elaboró: 

1 
Claudia Patricia Betancur Ruiz .41,/ ea kkel.t.n.k 	- 

Revisó y Aprobó 

Directora de Seguridad Alimen . a y 	utriclonal (E) 
Secretaria de Salud 

A3 

& 

alomé Londono Zapata 
ecretaria de Despacho 

etarla de Salud 
'Los arriba firmantes declar 	• 	que 	os revi 	do el docum n 
vigentes y porto tanto, baj• • uestra respçsab 'liad lo present. 	• - 

lo 
. 	.. r .. 

ncontramos ajustadot\las normas y disposiciones legales 
firma." 	 a 
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Alcaldía de Envigado 
Oficina Asesora Jurelica 

Envigado, 7 de octubre de 2022 

Doctora 

JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta 
Honorable Concejo Municipal 
Municipio de Envigado 

ASUNTO. CONCEPTO JURÍDICO. "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
EXCEPCIONALES PARA EL PERIODO FISCAL 2023, CON EL FIN DE EJECUTAR 
DIFERENTÉS CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE • SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD" 

Presidenta y demás Honorables Concejales, reciban un cordial saludo: 

El programa de alimentación escolar (PAE)tiene óomo objetivo fundan:tentál posibilitar la 

permanencia de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales, además de 

contribuir con una alimentación balanceada y nutricional de estos. 

En la Ley 1450 de 2011, el Gobiernó Nacional, trasladó el Programa de Alimentación 

Escolar al Ministerio de Educación Nacional (MEN) y desde él, se brinda la orientación, 

ejecución y articulación del programa, sobre la base de estándares mínimos de 

obligatorio cumplimiento para su prestación, de manera concurrente con las entidades 

territoriales. 

Cabe resaltar que el Decreto 1852 de 2015, define el reglamento para el Programa de 

Alimentación Eacolar, a su vez, la Resolución 0335 de 2021, expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional, dispone los Lineamientos Técnicos 	Administrativos, los 

Estándares y las Condiciones.Mínimas del Programa de Alimentación Escolar — PAE., 

en su.  Título II. Financiación del PAE y Título III. De los actores del PAE y sus 

responsabilidades. 

De conformidad con la norma, el PAE se financiará con recursos de diferentes fuentes: 

(i) recursos del SGP, y ii) lo que asignen las entidades territoriales de recursos propios, 

recursos de libre inversión y de libre destinación de la participación de propósito general 

y recursos de calidad educativa de la participación de' educación del Sistema General de 

i
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Participaciones SGP, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 16 dela Ley 1176 

de 2007. 

Con el propósito de ejecutar los recursos anteriormenterindicados, en beneficio de la 

comunidad estudiantil, es indispensable el perfeccionamiento de diferentes contratos, 

en armonía con el calendario escolar fijado por el Gobierno Nacional para cada 

anualidad. 

Es por ello, que en la presente iniciativa se ,acude a la aplicación del instrumento dé 

planificación presupuestal y financiero de las vigencias futuras extraordinarias que 

garantiza la incorporación en los presupuestos de vigencias posteriores a la de 

asunción del compromiso, de los recursos necesarios para la ejecución de dichos 

proyectos. 

Efectivamente, la solicitud de vigencias futuras debe responder a un proceso serio de 

planeación que busque el máximo beneficio para la entidad con menores costos, de 

implementación del principio de economía procesal y de una adecuada utilización de 

los recursos públicos. _ 

En efecto, las vigencias futuras extraordinarias, tienen su desarrollo normativo en el artículo 

1° de la Ley 1483 de 2011, establece que las entidades territoriales podrán adquirir esta 

clase de compromisos con la autorización pre via del Concejo Municipal, (...), siempre que 

estén consignados, en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y que 

sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan 

su capacidad de endeudamiento. 

En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa 

del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten 

presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año 

en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los sigüientes 

requisitos: 

a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para 

proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público 

social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento 

básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los 

respectivos bancos de proyectos. 
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El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas • 
deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 

que trata el artículo 50  de la Ley 819 de 2003. 

Se cuente con aprobación previa del Con fis territorial o el órgano que haga 

sus veces. 

Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el 

concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y del 

Ministerio del ramo. (NFT). 

Así las cosas, confrontando las disposiciones normativas con la iniciativa- que el 

señor Alcalde propone sean consideradas por el Honorable Concejo Municipal, se 

observa que la misma, sigue los causes de las pautas citadas. Igualmente se observa 

que con la iniciativa se busca desarrollar y materializar fines esenciales y derechos 

esenciales del Estado Constitucional y Social de Derecho. 

Bajo este orden de ideas, en el marco de los principios presupuestales yen atención a las 

necesidades locales, se concluye que la iniciativa no sólo se encuentra en armonía con las 

normas constitucionales y legales del orden nacional, además, el programa está inscrito en 

el Banco de Proyectos del municipio y se ajusta al actual Plan de Desarrollo, su pertinencia 

y necesidad se encuentra justificada. 

Como producto de lo expresado, 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. 

Atentamente, 

MARIA CAMIL 	CASTAÑO 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica 

• 

Aprobó 
VrrAntit 	otilkaE), 

Revisó Elaboró 

Nombre: Doris Cano 	 • 

Cargo: Profesional Universitaria 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

Nombre: Doris Cano Jiménez . 

Cargo: Profesional Universitaria 

Dependenda: Oficina Asesora de Jurídica 

Nombre: Ama.nda Gallego BI 	don 	' 

Cargo: Asesora 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 	• 

"Los aquí firmantes manifestamos que nemos leido 

toque se presenta para firma de la Jefe Oficina 

y revisado toda la información que Ora en el documentó, la cual se encuentra ajustada a la le 

Asesora Juridict:/--- 	..... 
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Envigado, noviembre 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 EXCEPCIONALES 
PARA EL PERÍODO FISCAL 2023, CON EL FIN 'DE EJECÚTAR 
DIFERENTES CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD' 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD" 

Presidenta y demás Honorables Concejales, 

El numeral 5 deí artícu.  lo 313 de la Constitución Política, 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. Dibtar las normas orgánicas 
de/presupuesto y expedir anua/mente el presupuesto de rentas y gastos. 

Los artículos 352 y 353 ibídem 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." 

Señala el artículo 8 de la ley 819 de 2003: 

"Artículo 8°. Reglamentación a la programación"pr esupuestal. La preparación y 
elaboración del presupuesto general de la. Nación y el de las Entidades 
Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de 
Mediano Plazo de manera quelas apropiaciones presupuestales aprobadas por 
el Congreso de la Répública, las Asambleas y los Concejos, puedan.  ejecutarse 
en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente." 

De acuerdo con ésta disposición, la ejecución presupuettal debe estar precedida de un 
proceso de planeación en las etapas de preparación y elaboración que permita que las 
apropiaciones o gastos autorizados se ejecuten en su totalidad en la vigencia en la cual 
son aprobados. En concordancia con esta disposición si se estima que un gasto 
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sobrepasará la vióencia fiscal se debe pedir autorización para asumir compromisos con 
cargo a vigencias futuras. 

De la misma manera, la Ley 1551 de 2012 en su artículo 18 estableció en el numeral 2° del 
parágrafo 4°' que "Dé 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". 

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,1483 de 2011. 

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. 

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 deterrninada 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. 

Las autorizaciones para comprometer apropiaciones de vigencias futuras, constituyen un 
mecanismo de ejecución del presupuesto de gastos, mediante el cual el Concejo Municipal, 
previa aprobación del "COMAS", autoriza, en un año determinado, asumir un compromiso 
que afecte el presupuesto general de gastos de vigencias fiscales posteriores, con 
anterioridad a la aprobación de dichos presupuestos. La reglamentación presupuestal, 
contempla dos tipos de vigencias futuras, a saber: 

Las vigencias futuras ordinarias:.  Son aquellas cuya ejecución se inicia en la 
vigencia en la que son autorizadas por el Concejo Municipal, es decir, deben contar 
con presupuesto en la vigencia presente. Los requisitos de este tipo de vigencias 
futuras se encuentran establecidos en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003. 

Las vigencias futuras excepcionales: Son aquellas que sólo se autorizan para 
casos excepcionales, siempre y cuando no cuenten con apropiación en el 
presupuesto del año en que se concede la autorización. Es decir, la ejecución de 
los compromisos que se adquieren con cargo a vigencias futuras excepcionales no 
se inicia en la vigencia en la cual se concede la autorización, lo anterior-conforme 
la ley 1483 de 2011. 

!
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La ley. 1483 de 2011, 'Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad, y transparepcia fiscal para las entidades territoriales", en el 
artículo 1, establece: 

"ARTÍCULO 1. VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA 
ENTIDADES TERRITORIALES. 

En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa 
del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten 
presupúestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en 
que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan Ips siguientes 
requisitos: 

Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para 
proyectos dé infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social 
en los sectores de  educación, salud agua potable y sáneamiento básicb, que 
se encuentren debidamente inscritos y viabilizadoá en los respectivos bancos 
de proyectos. 

El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas 
deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 
que trata el artículo 50 de la Ley 819 de 2003. 

Se cuente con aprobación previa del Con fis territorial o el órgano que haga 
sus veces. 
( • • .1 
La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, 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, con fundamento 
en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras 
prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo a la reglamentación del Gobierno 
Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. 

PARÁGRAFO 1. En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación 
de Cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo 
gobernador o alcalde; excepto para aquellos proyectos de co financiación con 
participación total o máyoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema 
General de Participaciones. 

PARÁGRAFO 2o. El plazo de ejecución de cuáquier vigencia futura aprobada 
debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma." 
(Subraya fuera del texto original) 

En consonancia con lo anterior, el Decreto Nacional N° 27.67 de 2012 "Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1483 de 2011", en su artículo 1 establece lo siguiente: 

"Artículo 1°. Declaración de importancia estratégica. De conformidad con lo • 
establecido en el artículo 1° de la Ley 1483 de 2011, los prov.  ectos de inversión  
que requieran autorización de vigencias futuras, y excédan el período de  

1i
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gobierno, deberán ser declarados previamente de impbrtancia estratégica, por 
parte de los Consejos de Gobierno de las entidades territoriales y cumplir los 
siguientes requisitos: 

-) 	a). Que dentro de la parte General Estratégica del Plan de Desarrollo vigente 
de la entidad territorial se haga referencia expresa a la importancia y el impacto 
que tiene para la entidad territorial el desarrollo del proyecto que se inicia en 
ese período y trasciende la vigencia del periodo de gobierno; • , 

Que consecuente con el literal anterior, dentro del Plan de Inversiones del 
Plan de Desarrollo vigente se-encuentre incorporado el proyecto para el cual se 
solicita la vigencia futura que supera el período de Gobierno; 

Que dentro del Marcó Fiscal de Mediano Plazo de la entidad territorial se 
tenga incorporado el impacto, en términos de costos y efectos fiscales, del 
desarrollo del proyecto para los diez años de vigencia del Marco Fiscal. 

Que el proyecto se encuentre viabilizado dentro del Banco de Programas y 
Proyectos de la entidad territorial; 

Sin perjuicio de los estudios técnicos que deben tener todos los proyectos, 
los proyectos de infraestructura, energía y comunicaciones el estudio técnico 
deben incluir la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, aprobado 
por la oficina de planeación de la entidad territorial o quien haga sus veces. Para 
el caso de proyectos de Asociación Público Privada, se cumplirá con los 
estudios requeridos en la Ley 1508 de 2012 y mis decretos reglamentarios." 
(Subraya fuera del texto original) .  

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: 

ARTICULO 12: VIGENCIAS FUTURAS: El Concejo Municipal de Envigado, 
podrá autorizar la viabilidad para la asunción de obligaciones que afecten, los 
presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con 
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se Ileve'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. 
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. La Secretaría de Hacienda Municipal, incluirá en los proyectos de bresupuesto, 
las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en este 
Artículo 

PARAGRAFO: VIGENCIAS FUTURAS EXTRAORDINARIAS: El Concejo 
Municipal de Envigado, previa aprobación del COMFIS en casos excepcionales 
tales como:•Obras de infraestructura viel y Sistema de Transporte Masivo; podrá 
autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias 
futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la. 
autorización. 

Para conceder vigencias futuras excepcionales se deberán atender los 
siguientes requisitos mínimos: 

El monto máximo que se autorice, el plazo y las cohdiciones debe consultar 
las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

No se requiere apropiación en el presupuesto de gastos o Acuerdo de 
apropiaciones del año en que sean autorizadas. 

Podrán ejecutarse a través de este mecanismo: a. Obras de infraestructura 
vial. 

Si se trata de proyectos que conlleven inversión nacional o departamental 
(cofinanciaciones), deberá obténerse el concepto previo y favorable del 
Departamento Nacional de Planeación u órgano departamental que haga sus 
veces de acuerdo a la inversión. 

Los Proyectos quq se vayan a desarrollar adquiriendo obligaciones que 
. afecten el presupuesto de gastos dé vigencias futuras excepcionales, deben 
estar acordes con el Plan de Desarrollo. 

Que sumando todos los compromisos que se pretenden asumir a través de 
las vigencias futuras excepcionales, no se exceda le capacidad de 
endeudamiento en los términos establecidos legalmente. 

Pueden exceder el período de gobierno del Alcalde, siempre y cuando, sea 
consider.ado como un proyecto estratégico por el Consejo de Gobierno. 

Se pueden otorgar en el último año del período de Gobierno del Alcalde. 
Las vigencias futuras excepcionales serán aprobadas por el Concejo 

Municipal mediante Acuerdo, previa aprobación del Consejo Municipal de 
Política Fiscal — COMFIS." ,  

Mediante la Circular N° 005 del 23 de septiembre de 2022 la Unidad Administrativa 
Especial De Alimentación Escolar — Alimentos Para Aprender (UApA), con el fin de 
atender el principio de Planeación que debe garantizarse en el proceso 
precontractual y contractual, para la operación del Programa de Alimentación 
Escolar en la vigencia 2023, señaló los siguientes aspectos: 

"De acuerdo con el marco normativo del PAE dado por el Decreto 1852 de 2015, 
. que modifica el Decreto 1075 de 2015, en su artículo 2.3.10.4.3. numeral 1 las 

entidades territoriales deben: 

1. Apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación 
o cofinanciación del PAE en su jurisdicción, y adelantar los trámites para 
comprometer vigencias.  futuras cuando haya lugar. 

• 

1 

 Carrera 43 38 Sur 35 - Palacio Municipal - Piso 3 
Teléfono: 6043394000 Ext 4024 
hacienda@envigado.gov.co  
Envigado -Colombia 

I 	Código postal: 055422 

O www.envigadogov.co  

  

(11) 

icontec 

Secretaría de Hacienda 

SC5046-1 



 

Juntos 

 

SUMAMOS - Alcaldía de Envigádo 

  

por Envigado 

  

Secretaría de Hacienda 

   

(...) 

En este sentido, el 6 de noviembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con No. Radicado: 2- 2020-056643 se pronunció sobre las Vigencias 
Futuras del Programa.PAE, indicando que: 

"(...) las vigencias futuras deberán ser solicitadas por el ente que eiecute 
el recurso y efectúe la respectiva contratación. Así, corresponde a la Unidad 
Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender - y 
a las entidades territoriales, en cada caso particular, determinar si durante la 
ejecución de los recursos y contratación específica requerirán exceder la 
anualidad y solicitar las vigencias futuras". 

Asimismo, el 17 de noviembre de 2020, el Departamento Nacional de 
Planeación don radicado No. 20204321573741, amplía lo antes expuesto y 
menciona al respecto:• 

"...Finalmente, se prepisa que cuando los aportes de la nación no implican 
la autorización de vigencias futuras del PON como es el caso de la 
presente solicitud para la co financiación del Programa de Alimentación 
Escolar, las entidades territoriales no requieren solicitar concepto previo 
al DNP para la autorización de sus vigendias futuras". 

( 

Es así, que las Entidades Territoriales pueden realizar sus trámites de Vigencias 
Futuras ante las asambleas y concejos municipales sin requerir de concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, no sólo para está 
vigencia sino para las vigencias pósteriores. 

La Ley 2167 de 2021 en su parágrafo 1 del artículo Z estableció qué: "Las 
entidades territoriales certificadas en educación 'deberán adelantar la 
planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos 
contractuales y presupuestales necesarios, para lograr que el servicio de 
alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el 
calendario escolar,. así mismo deberá atender a las condiciones particulares de 
ubicación e infraestructura de las instituciones educativas, lás tradiciones y 
costumbres alimentarias de cada región. Para tal efecto, deberá acudir a la 
autorización de vigencias futuras o a cualquier otra herramienta contenida en el 
ordenamiento jurídico para tal propósito...". 

Conforme a lo expuesto, se requiere comprometer vigencias futuras excepcionales para el 
período fiscal 2023, hasta por la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS MIL 
($11.694.034.026), para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de las acciones del Plan 
de Desarrollo Municipal, con la prestación dé servicios en seguridad alimentaria y 
nutricional, acceso y permanencia de los niños, niñas 'y adolescentes a la .educación 
presencial con la estrategia de alimentación escolar, a través de los siguientes procesos 
contractuales: 
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. A. OBJETO CONTRACTUAL. Prestación de servicios para el desarrollo del programa de 
Alimentación Escolar PAE y otros programas de seguridad alimentaria y nutricional del 
municipio de Envigado. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN APROPIACIÓN 2023 
Sistema General de Participaciones (SGP) $2.689.944.933 
Cofinanciación 	programa 	de 	alimentación 
(PAE), Ministerio de Educación 

escolar i$
5.480.524.484 

Cofinanciación 	programa 	de 	alimentación 
(PAE), vigencias anteriores 

escolar 
$18.006.650 

Ingresos corrientes de libre destinación $2.375.557.959 
SUBTOTAL $10.564.034.026 

La cofinanciación programa de alimentación escolar (PAE), Ministerio de Educación, por la 
cuantía de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MIL 
($5.480.524.484), se encuentra soportada mediante certificación del Ministerio de 
Educación emitida el 7 de octubre de 2022. 

B. OBJETO CONTRACTUAL. Apoyo a la supervisión técnica, administrativa, financiera y 
jurídica al contrato de Prestación de servicios para el desarrollo del Programa de 
Alimentación Escolar .PAE y otros programas de seguridad alimentaria y nutricional del 
municipio de Envigado. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN APROPIACIÓN 2023 
Ingresos corrientes de libre destinación $687.076.659 
Cofinanciación 	programa 	de 
alimentación escolar (PAE), vigencias 
anteriores 

$442.923.341 
• 

SUBTOTAL $1.130.000.000 

En caso de gestionarse recursos de cofinanciación con otras entidades u otros ingresos, se 
faculta al Alcalde del Municipio de Envigado para modificar las apropiaciones de la vigencia 
2023, así como su fuente de financiación,. respetando la normatividad vigente. 

Es importante advertir, que los proyectos 114 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN 
NUTRICIÓN PARA UNA VIDA SANA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO y 115 - 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, fueron declarados de importancia estratégica de 
conformidad con la Resolución Municipal N°0017313 del 05 de octubre de 2021. 

Es pertinente señalar que la Secretaría de Salud don radicado nro. 0015013 del 27 de 
octubre de 2022, solicitó al COMFIS la autorización de las vigencias futuras excepcionales 
para el período fiscal -2023, que se encuentran descritas en *el presente proyecto de 
acuerdo, las cuales fueron aprobadas mediante Acta Nro. 063 del 27 de octubre de 2022. 

Adicionalmente el monto máximo de vigencias futuras excepcionales 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 

I 
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vigencias futuras se encuentran dentro del Acuerdo Municipal N° 013 de 2020, el cual 
adoptó el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Juntos Sumamos por Envigado". 

Por otra parte, 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 rháxima calificación asignada por Fitch en la 
escala de calificación 'nacional de ese paip. Esta calificación se asigna a emisores u 
obligaciones pon 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 
excepcionales en términos del artículo .1° de la Ley 1483 de 2011, permite ajustar las 
actuaciones de la Administradón Municipal a las metas del Plan de Desarrollo, guardando 
plena coherencia con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, al reconocer las 
necesidades que por sus características especiales deben entenderse suplidas en más de 
una vigencia fiscal. . 

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

Cordialmente, 

ANA MARÍA VEL QUEZ MONTOYA 
Secretaria de Hacienda 
Municipio de Envigadd• 

Elaboró Rev -• 	c _ 	..250«. -"-- Revisó 	F.,••••" Aprobó 

»ID, grip into"..stor 
Lu 	ernando Avello González 
Profesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Andrea cl- rc a • rboleda 
Asesora 
Secretaria de Hacienda 

Edgar 	epo Restrepo 
Profes thai Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Luisa Rezhanda Gil Lopez 
Directora de Presupu-sto 
Secretaria de Haden 

y Finanzas Públicas 
a 

«Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documentó y lo encontramos ajustado alas normas y disposiciones legales vigentes y por 
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.. 
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CIRCULAR No 005 

PARA: GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARIOS(AS) DE EDUCACIÓN, DIRECTIVOS, GERENTES 
Y/0 COORDINADORES PAE DE ENTIDADES TERRITORIALES 

DE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR — ALIMENTOS 	PARA 
APRENDER (UApA)' 

ASUNTO: DE LA PLANEACIÓN Y LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2023 

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

A la fecha y con el fin de atender el principio de Planeación que debe garantizarse en el proceso precontractual 
y contractual, para la operación del Programa de Alimentación Escolar en la vigencia 2023, la UApA, se permite 
recordar aspectos a tener en cuenta: 

De acuerdo con el marco normativo del PAE dado por el Decreto 1852 de 2015, que modifica el Decreto 1075 
de 2015, en su artículo 2.3.10.4.3. numeral 1 las entidades territoriales deben: 

1. Apropiar y reservar los recursos ñ °cesados y suficientes para la financiación o co financiación del PAE en su jurisdicción, 
y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar. 

Por su parte, el articulo 12 del Decreto 819 de 2003 establece que: "Vigencias futuras ordinarias para entidades 
territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la 
asamblea o cóncejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Con fis 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 estas sean autorizadas; 

Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previó y favorable del 
Departamento Nacional de Planeación". 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
Calle 24 N* 7.43 Piso 15 Edificio 7/24, Bogotá D.0 
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En este sentido, el 6 de noviembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico con No. Radicado: 2-
2020-056643 se pronunció sobre las Vigencias Futuras del Programa PAE, indicando qué: 

T.)  las vigencias futuras deberán ser solicitadas por el ente que ejecute el recurso y efectúe la  
respectiva contratación. Así, corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - 
Alimentos para Aprender - y a las entidades territoriales, en cada caso particular, determinar si durante la 
ejecución de los recursos y contratación específica requerirán exceder la anualidad y solicitar las vigencias 
futuras". 

Asimismo, el 17 de noviembre de 2020, el Departamento Nacional de Planeación con radicado No. 
20204321573741, amplía lo antes expuesto y menciona al respecto: 

"...Finalmente, se précisa que cuando los aportes de la nación no implican la autorización de vigencias  
futuras del PGN como es el caso de la presente solicitud para la co financiación del Programa de  
Alimentación Escolar, las entidades territoriales no requieren solicitar concepto previo al DNP para la  
autorización de sus vigencias futuras". 

Vale la pena señalar que con la creación de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar mediante 
el artículo 189 de la Ley 1955 de 2019, se garantizan los recursos para la operación del Programa sin que 
puedan ser transferidos para otro objeto de gasto, sin que medie autorización del Congreso de la República". 

La UApA al no ser ejecutor del servicio aporta recursos al programa mediante transferencias a las Entidades 
Territoriales, por lo que no se requiere del concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación, al no tratarse de un proyecto ejecutado por la Nación, como lo eStablece el numeral c del artículo 
12 de la Ley 819 de 2003. 

Es así, que las Entidades Territoriales pueden realizar sus trámites de Vigencias Futuras ante las asambleas y 
concejos municipales sin requerir de concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, no 
sólo para está vigencia sino para las vigencias posteriores. 

La Ley 2167 de 2021 en su parágrafo 1 del artículo 2, estableció qué: "Las entidades territoriales certificadas 
en educación deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos 
contractuales y presupuestales necesarios, para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde 
el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar; así mismo deberá atender a las condiciones 
particulares de ubicación e infraestructura 'de las instituciones educativas, las tradiciones y costumbres 
alimentarias de cada región. Para tal efecto, deberá acudir a la autorización de vigencias futuras o a cualquier 
otra herramienta contenida en el ordenamiento jurídico para tal propósito...". 

El citado artículo en su parágrafo 2 indicó qué: "El Programa de Alimentación Escolar, es un servicio del sector 
educativo público, de importancia estratégica; las asignaciones presupuestales para este servicio, de cada uno 
de sus aportantes, deberán 'incrementarse en los términos reales en relación con la vigencia inmediatamente 
anterior." 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
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De acuerdo con él contexto antes referido, desde la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar — 
Alimentos para Aprender, yen cumplimiento de las funciones que le son propias y conscientes de lá importancia 
del PAE para la política educativa del país y la garantía de los derechos de las niñas, los niños, adolescentes y 
jóvenes, estaremos prestos a brindar las claridades que se requieran por las Entidades Territoriales, en los •  

asuntos referenciados 

Lo anterior, Rara ser atendido en su oportunidad. 

Cordialmente, 

Juan David Vélez Bolívar 
DIRECTOR GENERAL (E) 

Revisó: Janeth Jiménez Pinzón -Asesore Jurídica  

Proyectó: Jorge Andrés Rodríguez Parra —Asesor Planeación 

Adjunto: Conceptos del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 	, 
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Doctor 
Juan Gabriel Velez 
Secretario dé Educación Envigádo- 

M'unto: Certificación de recursos 2023 

El Programa de Alimentación Escolar - PAE es una de las principales estrategias 
para el acceso, la permanencia y el bienestar estudiantil, que se desarrolla bajo 
un modelo de operación descentralizado, reglamentado por el Decreto 1852 de 
2015, donde la operación en territorio se encuentra a cargo de 96 Entidades 
Territoriales Certificadas en Educación, quienes de manera articulada con los 
municipios no certificados realizan la contratación del programa. 

Es así que bajo principios como la corresponsabilidad, se conforma una bblsa 
común con el fin de financiar la operación del programa con diferentes fuentes 
como: recursos del Sistema General de participaciones - SGP, recursos del 
Sistema General de Regalías - SGR, recursos propios y otros recursos de las 
entidades territoriales, recursos del Presupuesto General de la Nación 
distribuid,os anualmente por el Ministerio de Educación Nacional, y a partir de 
2021 por la Unidad Administrativa Especial 'de Alimentación Escolar - Alimentos 
para Aprender, otras fuentes de financiación por parte del sector privado, 
cooperativo o no gubernamental, del nivel nacional e internacional y cajas de 

compensación. 

El Gobierno Nacional en cumplimento de las responsabilidades que les son 
propias, ha 'efectuado la asignación de recursos para cofinanciar la operación del 
PAE, que para el caso particular de la ETC Envigado se asignó para la vigencia 
2022 un valor de $5.480.524.484 pesos, 

Teniendo en cuenta que para 2022 fueron asignados recursos de cofinanciación 
suficientes para el mantenimiento de las coberturas actuales del programa,, que 
deberán confluir con las demás fuentes de recursos para garantizar la 
sostenibilidad del Programa de Alimentación Escolar. 

. Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, p.c. 
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Siendo consecuentes con dicha asignación para la vigencia 2023, se garantizará 
como mínimo el mismo valor, siempre y cuando se cumpla con los criterios 
objetivos de asignación de recursos definidos por la Unidad de Alimentación 
Escolar, como son la oportunidad en la atención, continuidad del servicio, 
aumento de las coberturas (beneficiarios y días) y ejecute el programa de 
alimentación escolar conforme a los lineamientos de la UApA. 

'Esperamos que la información suministrada sea útil y quedamos prestos a 

atender-  cualquier inquietud adicional sobre el particular. 	' 

cordialmente, 

Juan David Vélez Bolívar 
Subdirector General 
Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender 
jvelezOrnineducacionmov.co   

Revisó: Jorge Andrés Rodríguez Parra - Asesor de Planeación, Unidad de Alimentación-Escolar 
Proyectó: Marta Gutiérrez González Profesional Especializado, Unidad de Alimentación Escolar 

Calle  43 No, 5714 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
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Señores 
CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL - COMFIS 
Secretaría de Hacienda 
Envigado. 

Asunto: Vigencia Futura Secretaria de Salud 

Cordial saludo señores; 

La Secretaría de Salud requiere se analice por medio del COMFIS la viabilidad • 
financiera para el trámite de Vigencias Futuras Extraordinarias, las cuales fueron 
declaradas de importancia estratégica en Consejo de Gobierno #56 del 21 de 
junio del 2021 y mediante oficio por el Departamento Administrativo de 
Planeación, esto dado a que es un proyecto que se requiere en forma 
ininterrumpida para el cumplimiento de los compromisos adquiridos eh el Plan 
Deserrollo Municipal con el fin de. contribuir a la seguridad alimentaria y 
nutricional. 

C) Programa de Alimentación Escolar — .PAH y Nutrición pare la Vela. 

Promueve el acceso y la permanencia de niñee, niñee edoleacentea y 'avenen en el 
sistema educativo oficial, • troves del suministro de un complemento alimentado durante 
la Jornada escolar. En arte proyecto. se incluye el programe de Comedero') Comunitarios, 
dirigido • la población vulnerable del municipio Incluidos adultos mayores. read es 
pimienta y laCtenteS hasta el primer,  orlo. 

PenuMen de eendeles dere at debilimeee MI be 
fretbreell ~Mes de Mbeddad inismnum y 

nutritimes mi murmuro mi timases 	' 

anuysm as a POYO • e. muss...las, 
0~ el dneneee bs premien »e imán* CM 

eedpeceded eernmeerla y IndflebeM dier ~sem MI 
linebeed0.  

ON CCL PaCICIYAMA OIt ALÉME IACIOM 
BLICOUR (PeCI CM al- ~acuso occovioaeo  

"Witi-TITOixtrOticesasste orT))555strOsi NUTRICIOS 
Pene UNA mos imus cm a MUNICIPIO OS IINVIlami0 

Oteo • OPCPACION OIL PROCIanda Ce atmetretACION 
C0001-eR (PAZ) eh, in. MUNICIPIO CC thim0A00 

  

A continuación, se presenta la normatividad que ampara lo descrito 
anteriormente: 	, 

La Ley 1483 de 2011, "Por medio dela cual se dictan normas orgánicas en materia 
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades 

territoriales", en el articulo 1°, establece: 
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Secretaría de Salud 

"ARTÍCULO 1.. VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA 
ENTIDADES TERRITORIALES. 
En las entidades territoriales, 'las asambleas o concejos respectivos, a 
iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones 
que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el 
presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre. y 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadaspara 
proyectos de infraestructura, .energía, comunicaciones, y en gasto 
público social  en los sectores de educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y 
viabilizados en los respectivos bancos de proyectos.  (Negritas y subrayas 
fuera de texto).. 

En este sentido, las vigencias futuras excepcionales solicitadas, se enmarcan en las 
disposiciones de la Ley 1483 de 2011, en tanto se trata de gasto público social en 
salud y educación, como más adelante se hará la debida justificación. 

Ahora bien, la Presente iniciativa contiene proyectos que garantizan la seguridad 
humana, el desarrollo humano sustentable y la equidad en salud, desde las acciones 
en seguridad alimentaria y nutricional, acceso y permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes a la educación presencial con la estrategia de alimentación escolar, 
que están debidamente inscritos y viabilizados en el banco de proyectos del 
Municipio de Envigado, y también plasmados en el Plan de Desarrollo del señor 
Alcalde para el presente cuatrienio: "Juntos Sumamos Por Envigado". 
La normatividad que ampara lo descrito anteriormente, es la siguiente: 

Dentro de las competencias dadas por la ley para los entes territoriales (Ley 
715 de 2001, Ley 115 de 1994, Ley 819 de 2003, entre otras) se encuentra 
contemplado la de garantizar la prestación del servicio educativo a los niños y 
jóvenes en edad .escolar. Igualmente, la Constitución Política de Colbmbia, con 
innumerables desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, es enfática 
en declarar la educación como un derecho fundamental, que tiene como 
relevancia especial el que posibilita el ejercicio de itis demás derechos. 

1 . 	Cl. 39 Sur #39-47 Sarrio Mesa 
Teléfono: 6043394000 ed-4041 
satudgienvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 

i, Código postal: 055421 
ij vonVonvigado.gov.eo 

   

 

(C) 

icontec Cal 

 

$C40441 

 



Juntos 

Alcaldía de Envigado  SUMAMOS 
por Envigado 

Secretada de Salud 

En la Ley 1450 de 2011 el Gobierno Nacional traslada el Programa de 
Alimentación Escolar al Ministerio de Educación Nacional (MEN) y desde él, se 
brinda la orientación, ejecución y articulación del programa, sobre la base de 
estándares mínimos de obligatorio cumplimiento para su prestación, de manera 
concurrente con las entidades territoriales. 

El Decreto 1852 de 2015 mediante el cual se define el reglamento para el , 
Programa de Alimentación Escolar y la Resolución 9335 de 2021, por la cual se 
expiden los Lineamientos Técnicos — Administrativos, los Estándares y las 
Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar— PAE., eh su Título 
II. Financiación del PAE y Título III. De los actores del PAE y sus 
responsabilidades..  

En este contexto el Programa de Alimentación Escolar—PAE — es considerado 
como una de las • estrategias que posibilita el acceso y permanencia de los 
estudiantes en el aula de clases y contribuye a disminuir los riesgos .de la 
deserción escolar y de esta manera garantizar el derecho a la educación. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del concepto emitido el 6 
de noviembre de 2020 con radicado N° 2-2020-056643, sobre Vigencias Futuras 
del Programa PAE, señaló entre otros aspectos que: 

"En ese sentido, las vigencias futuras deberán ser solicitadas por el ente 
que ejecute el recurso y efectúa la respectiva contratación. Así, 
corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar 
- Alimentos para Aprender - y alas entidades territoriales, en cada caso 
particular, determinar si durante la ejecución de los reáursos y 
contratación específica iequerirán exceder la anualidad y solicitar las 

-vigencias futuras. 

Por tanto, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - 
Alimentos para Aprender, como las entidades territoriales pueden 
constituir vigencias futuras siempre y cuando den cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos .10 y 12 de la ley 819 de 2003" 

La Ley 2167 de 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA LA 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA. DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ' PAE - 

/ 
I Cl. 39 Sur 439-47 Barrio Mesa . 
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DURANTE EL CALENDARIO. ACADÉMICO", insta a las entidades territoriales 
certificadas en educación.a adelantar los trámites necesarios para garantizar la 
atención en el Programa de Alimentación' Escolar desde el primer día del 
calendario académico. 

» Mediante la Circular N° 005 del 23 de septiembre de 2022 la Unidad 
Administrativá Especial De Alimentación Escolar — Alimentos Para Aprender 
(UApA), con el fin de atender el principio de Planeación que debe garantizarse en 
el proceso precontractual y contractual, para la operación del Programa de 
Alimentación Escolar eh la vigencia 2023 señaló los siguientes aspectos: 

"De acuerdo con el marco normativo del PAE dad6 por el Decreto 1:952 
de 2015,5que.  modifica el Decreto 1075 de 2015, en su artículo 2.3.10.4.3. 
numeral 1 las entidades territoriales deben: 

• 

1. Apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la 
financiación o co financiación del PAE en su jurisdicción, y adelantar los 
trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar. 

(• • -) 

En este sentido, el 6 de noviembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público con No. Radicado: 2- 2020-056643 se pronunció sobre 
las Vigencias Futuras del Programa PAE, indicando que: 

"(.. ) las vigencias futuras deberán ser solicitadas por el ente que 
ejecute el recurso y efectúe la respectiva contratación.  Así, 
corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar 
- Alimentos para Aprender - y a las entidades territoriales, en cada caso 
particular, determinar:  si durante la ejecución de los recursos y 
gontratación específica requerirán exceder la anualidad y solicitar las 
vigencias futuras". 

Asimismo, el 17 de noviembre de 2020, el Departamento Nacional de 
Planeación con radicado No. 20204321573741, amplía lo antes expuesto 
y menciona al respecto: 

11 
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• 

"...Finalmente, se precisa que cuando los aportes de la nación no 
implican la autorización de vigencias futuras del PGN como es el 
caso de la presente solicitud para la cofinanciación del Programa de 
Alimentación Escolar, las entidades territoriales no requieren 
solicitar concepto previo al DNP para la autorización de sus 
vigencias futuras". 

( • •). 

Es así, que las Entidades Territoriales pueden realizar sus trámites de 
. Vigencias Futuras ante las asambleas y concejos municipales sin 
requerir de concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación,. no sólo para •este vigencia sino para las vigencias 

posteriores. 
• 

La Ley 2167 de 2021 en su parágrafo 1 del artículo 2, estableció qué: 
"Las entidades territoriales certificadas en educación deberán adelantar 
la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos 

contractuales y presupuestales necesarios, para lograr que el servicio de 
alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interruPción' 
durante el calendario escolar.  así mismo deberá, atender a las 

condiciones particulares -  de ubicación e infraestructura de las 
instituciones educativas, las tradiciones y costumbres alimentarias de 
cada región. Para tal efecto, deberá acudir a la autorización de vigencias 
futuras o a cualquier otra herramienta contenida en el ordenamiento . _ . . 	. 	. 
jurídico para tal propósito...". 

> Adicionalmente, la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Secretaría de Salud, brinda atención a la población con vulnerabilidad social o 
económica, a través programas de atención por grupos poblacionales como CAMI 
y Centro de ayudas sociales. 

> La complejidad y valor de la contratación, requiere la ejecución concomitante 
dé un proceso precontractual para garantizar la supervisión o interventoría del 
contrato, desde el primer día de ejecución dé la contratación que se derive de la 

vigencia futura. 
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El proyecto de acuerdo, se ajusta a los requerimientos que hace la Ley 1483 de 
2011, debido a que se justifica como gasto público social al concebir el. seniicio 

público de salud como un servicio esencial e integral, formado por varios elementos. 

Con base a lo anterior, se hace necesario suscribir- vigencias futuras 
excepcionales para el periodo fiscal 2023, hasta por la suma de ONCE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL 
VEINTISÉIS PESOS MIL ($11.694.034.026), con el propósito de ejecutar los 
siguientes objetos contractuales: 

A continuación, se describe el objeto junto con los valores .que se requieren para la vigencia 
futura: 	- 

OBJETÓ CONTRACTUAL 
VALOR 

2023 TIPO DE RECURSO 

• , 
Literal A: 	Prestación de servicios 	para el 
desarrollo, del 	Programa 	de 	Alimentación 
Escolar PAE y otros programas de seguridad 
alimentaria 	y 	nutricional 	del 	municipio 	de 
Envigado. 

\ 

• 

- 

$ 133.924.161 
130 - SGP Alimentación escolar once 
doceavas 	vigencia 	actual 	más 	ultima 
doceava vigencia anterior 	. 

, 

$ 2.556.020772, 

420 	SGP 	propósito 	general 	forzosa 
inversión 	libre 	inversión 	SGP • once 
doceavas 	vigencia 	actual 	más 	ultima 
doceava vigencia anterior 

$5.480.524.464 
540 	• transferencias 	para 	alimentación 
escolar ley 1450 de 2011.1C8F o MEN 

$ 18.006.650 
541- 	Saldos 	no 	ejecutados 	en 	2022 
transferencias para alimentación escolar 
ley 1450 de 2011.IC8F o MEN 

079.044.884 

. 

Ingresos corrientes de libre destinación 
excepto el 42% de libre destinación de 
propósito general de Mplos de categorla 4, 
5 y 6 

. 	. $1.491713.07, 
' 

Ingresos corrientes de libre destinación 
excepto el 42% de libre destinación de 
propósito general de Malos de categorla 4, 
5 y 6 

Literal 	El: 	Apoyo 	a 	la supervisión 	técnica. 
administrativa, financiera y jurldica al contrato 
de Prestación dé servicios pata el desarrollo 
del Programa de Alimentación Escolar PAE y  
otros programas de seguridad alimentarla y 
nutricional del municipio de Envigado. 

$687.076.,,, 
'I"' 

, 	_ 

Ingresos corrientes de libre destinación 
excepto , el 42% de libre destinación de 
propósito general de Mplos de categorla 4, 
5 y 6 

S442.03.341 
• 

541 	Saldos no ejecutados transferencias 
para alimentación escolar ley 1450 de 
2011. IC8F o MEN 	, 

411.694.034.026 

Por lo anterior se requiere la aprobación de los recursos por parte del COMFIS 
para la vigencia futura con él fin de garantizar-el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el Plan de Desarrollo Municipal para contribuir a la seguridad 

ii  Cl. 39 Sur #39-47 Barrio Mesa 
Teléfono: 6043394000 Ext 4041 
saludOenvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 

o  Código postal: 055421 
1,1 wvoyenvigadq.gov.co  
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SUMAMOS 
por Envigado 

Juntos 

Alcaldía de Envigado 
Secretada de Salud 

humana, desarrollo humano sustentable y la equidad en salud, desde la garantía 
al acceso y la humanización de la prestación .de servicios en salud, así como 

'fortalecer las acciones en seguridad alimentaria y nutricional. 

El recurso necesario para operar en la vigehcia 2023 es por un valor de ONCE 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL 
VEINTISÉIS PESOS MIL ($11.694.034.026).,  El tiempo de la vigencia futura 
iniciaría a partir del 1 de enero' de 2023 hasta 31 de diciembre de 2023. 

Se anexa formato de Apropiación vigencia futura próxima vigencia. 

A ntamente, 

SA OME L 
Secretaria de 
Secretaría de 

OÑO ZAPATA 
Despacho 
Salud 	, 

Elaboró Revito:Q44). , 
, 

Proyectó 
Claudia Patricia Betancur Ruiz . 	...••••\0/44*-1\ ‘'.13\ -a IirS5134.jaitiV 
Directora Seguridad Alimentarla y Nutricional (E.) 
Secretaria de Salud Secretada 

• 
Luisa Fernando Gaviria Vásquez 	tic,,, t CctsÁr ‘c,1/4  a Contadora 
Secretada  de salud 

o 
Salomé Londodo Zapata 

de Despacho. 
Secretada de Salud 

!I 
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Teléfono: 6043394000 Exl 4041 
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ACTA No 063 de 2022 
	

27 de octubre de 2022  

DEPENDENCIA 
	

ALCALDÍA 

LUGAR 
	

DESPACHO DE ALCALDÍA 

HORA INICIO 05:30 PM. 
	 HORA FIN 06:30 P.M. 

ASUNTO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
EXCEPCIONALES PARA EL PERÍODO FISCAL 2023, CON EL FIN pE 
EJECUTAR DIFERENTES CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD" 

ASISTENTES 

  

BRAULIO A. ESPINOSA MÁRQUEZ ALCALDE MUNICIPAL 

ANA MARÍA VELÁSQUEZ MONTOYA SECRETARIA DE HACIENDA 

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 

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

SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA Secretaria de Salud 	. 

TEMA ÚNICO 

PUNTO ÚNICO: ESTUDIO Y APROBACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTO DE ACUERDO 
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, 
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA EL PERÍODO 
FISCAL 2023, CON EL FIN DE EJECUTAR DIFERENTES CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD" 

DESARROLLO  

La Dra. Salomé Londorlo Zapata, Secretaria de Salud, solicita ante el COMFIS 
mediante oficio con número de radicado 0015013 del 27 de octubre de 2022, 
autorización con el fin de comprometer vigencias futuras excepcionales para el 

período fiscal 2023, hasta por la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS 

ICarrera,43 38 Sur 35 - Palacio Municipal - Piso 3 
Teléfono: 339 40 24 	, 
haciendagenvigad0.90V.00 • 
Envigado • Colombia • 

I 
Código postal: 055422 

N www envinArin nnv re> 
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NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISÉIS 

PESOS MIL ($11.694.034.026), para garantizar el cumplimiento 

ininterruMpido de las acciones del Plan de Desarrollo MunicirSal, con la 

prestación de servicios •en seguridad alimentaria y nutricional, acceso y 
permanencia de los niños, niñas y adolescentes a la educación presencial con 

la estrategia de alimentación escolar, a través de los siguientes procesos 

contractuales: 

A.0133ETO CONTRACTUAL. Prestación de servicios para el desarrollo del 

programa de Alimentación Escolar PAE y otros programas de seguridad 

alimentaria y nutricional del municipio de Envigado. 

FUENTE:DE FINANCIACIÓN1 APROPIACIÓN 2023 
Sistema General de Participaciones (SGP) $2.689.944,933 
Cofinanciación 	programa 	de 	alimentación 	escolar 
(PAE), Ministerio de Educación 	. 

$5.4.80.524.484 

Cofinanciación 	programa 	de 	alimentación 	escolar 
(PAE), vigencias anteriores 

$18.006.650 

Ingresos corrientes de libre deltinación $2.375.557.959 
SUBTOTAL $10.564.034.026 

B. OBJETO CONTRACTUAL. Apoyo a la supervisión técnica, administrativa, 

financiera y jurídica al contrato de Prestación de servicios para el 
desarrollo del Programa de Alimentación Escolar PAE y otros programas 

de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Envigado. 

FUENTE DE?FINANCIACIÓN _ .APROPIACIÓN 2023 
Ingresos 	corrientes • 	de 	libre 
destinación 

$687.076.659 

Cofinanciación 	programa 	de 
alimentación escolar (PAE), vigencias 
anteriores 

$442.923.341 

SUBTOTAL $1.130.000.000 

Indica la Secretaria de Salud, que las vigencias futuras excepcionales 

solicitadas, se justifican como un gasto público social al concebir el servicio 
público de salud como un servicio esencial e integral, formado por varios 
elementos que buscan garantizar la seguridad humana, el desarrollo humano 
sustentable y la equidad en salud, desde las acciones en seguridad alimentaria 
y nutricional, acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes a la 
educación presencial con la estrategia de alimentación escolar, _que están 
debidamente inscritos y viabilizados en el banco de proyectos del municipio de 

il 

Carrera 43 38 Sur 35 • Palacio Municipal - Piso 3 
Teléfono: 339 40 24 

' hacienda@envigado.gov.co  
Envigado - Colombia 

a , Código postal: 055422 
g•www.envigado.gov.co  
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BRAÚLIO 
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Juntos 

SUMAMOS 
seas por Envigado Alcaldía de Envigado 

Secretaria de Hacienda 

Envigado, y también plasmados en el plan de*  desarrolló "Juntos sumamos por 

Envigado". 

El COMFIS se da por enterado de la iniciativa y autoriza la presentación del 

proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
EXCEPCIONALES PARA EL PERÍODO FISCAL 2023, CON EL FIN DE EJECUTAR 
DIFERENTES CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL CELA SECRETARÍA DE SALUD", hasta por la suma de ONCE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL 
VEINTISÉIS PESOS M/L ($11.694.034.026). 

Para constancia se firma por quienes intervinieron 

,ELIANA OSPINA ESCOBAR 
Directora Dpto. Administrativo 
de Planeación 

4c- 
ANA MA IA LÁSQUEZ MONTOYA 
Secretaria de Hacienda 

INVITADO 

SAtOME L • N • NO ZAPATA 

- Secretaria de Salud 

Elaboró 

maria Isa el Martinez Miranda 
Contratista Asesor - Dirección de 
Presupuesto y Finanzas Públicas 
Secretaría de Hacienda 

PIM? 

Carrera 43 38 Sur 35- Palacio Municipal - Piso 3 
Teléfono: 339 40 24 
hacienda@envigado.gov.Co 
Envigado - Colombia 

a Código postal: 055422 
..„ 

Revisó 

Cados Ñndres Blandón mesa 
Contratista - Dirección *de Presupuesto 

y Finanzas Públicas 
Secretaria de Hacienda 

Aprobó 

Imisa Fer 
Directora Técnica de resupuesto y Finanzas 

Públicas 
Secretaría de Hacienda 
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RESOLUCIÓN N°0017313 
(05 de octubre de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN DE IMPOIVANCIA ESTRATÉGICA UNOS 
PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO. 

El Alcalde del Municipio de Envigado y el Consejo dé Gobierno Municipal, en uso 
de las facultades constitucionales y legales y én especial las contenidas en la 
Constitución Política de Colombia,. articulo 315, decreto 111 de 1996, ley 819 de 
2003, ley 1483 de 2011, decreto 2767 de 2012 y acuerdo municipal 013 de 2020 y 
teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES 

Que el artículo 339 de la Constitución Política establece que: 

"Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte 
general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden 
nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos 
nacionales de largo plazo. Las metas y prioridades de la acción 
estatal a mediano plazo y las estrategias Y orientaciones generales 
de la política eConómica, social y ambiental que serán adoptadas 
por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 
presupuestosplurianUales de los principales programas y proyectos 
de inversión pública nacional y la especificación de los recursos 
financieros requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 
gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar 
el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las 
funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. 
Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por 
una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto 
plazo" 

Que el Artículo 31 de la Ley 152 de 1994 dispone "Contenido de los planes' de 
desarrollo de las entidades territoriales: Los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones 
a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general 
reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y 
Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los 
criterios de formulación, establecidos en la presente Ley." 

Que de conformidad con el Departamento Nacional de Planeación, el plan de 
desarrollo territorial es el instrumento de planificación que orienta las acciones. de  
las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un periodo 
de gobierno. En éste se determina la visión, los programas, proyectos y metas de 
desarrollo asociados a los 'recursos públicos que ejecutarán durante los próximos 
cuatro (4) años. Este instrumento de planeación está compuesto por: 1) El 
Diagnóstico, 2) Parte Estratégica 3) Plan de Inversiones. 
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Continúa Resolución N° 0017313 de 2021 

Que en relación a los principios del sistema presupuestal, el artículo 14 del Decreto 
111 de 1996 al definir el principio, de anualidad establece que "El año fiscal comienza 
el 1 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 (Ley 38/89, artículo 10)". 

Que en virtud del principio de anualidad no es 'posible adquirir compromisos que 
excedan' en su ejecución la vigencia ,respectiva, pero sin embargo, el legislador 
incorporó un mecanismo que previa autorización permite adquirir compromisos 
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto 
del compromiso se lleve a cabo en otras vigencias posteriores las cuales se ven 
afectadas. 

Que entre estos mecanisrilos la Ley 1483 de 2011, en su artículo 1. Establece las 
vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales, la cual dispone: 

"En las entidades territoriales, las asambleas o concejos 
respectivos; a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la 
asunción de obligaciones' qué afecten presupuestos de vigencias 
futuras sin apropiación en, el presupuesto del año en que se 
concede la autorización, siempre y cuando sé cumplan los 
siguientes requisitos: 

a): Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas 
para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y, en 
gasto público social en los sectores de educación, salud, agua 
potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente 
inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. 

El monto máximo.  de vigencias futuras, plazo .y las condiciones 
de las mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 50 de la Ley 819 de 
2003. 

Sé cuente con aprobación previa del Con fis territorial o el órgano 
que haga sus veces.,  

Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional 
deberá obtenerse el concepto previo y favorable,del Departamento 
Nacional de Planeación. 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la 
autorización, si los proyectos objeto de la vigencia futura no están 
consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo 
respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan 
adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento 
y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento de la 
entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial á 
la disciplina fisCal, en los términos del Capitulo II de la Ley 819 de 
2003. 
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Continúa Resolución N° 0017313 de 2021 

Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las 
entidades territoriales como vigencias futuras ordinarias y 
excepcionales, se descontarán de los ingresos que sirven de base 
para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en 
cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los 
'presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados 
de manera anticipada. 

La autorización por Parte de la asamblea o-concejo respectivo, 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, con fundamento en estudios de reconocido 
valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e 
ingeniería de detalle, de acuerdo a la reglamentación del Gobierno 
Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. 

PARÁGRAFO 1°. En las entidades territoriales, queda prohibida la 
aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año.  de 
gobierno del respectivo gobernador o alcalde; excepto para 
aquellos proyectos de co financiación con participación total o 
mayoritaria de la Nación y la última doc,eava del Sistema General.  
de Participaciones. 

PARÁGRAFO 2°. El plazo de ejecución de.cualquier vigencia futura 
aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto 
objeto de la misma". 

Que igualmente el artículo 2° del Decreto 2767 de 2012 define los requisitos que 
deben cumplir los estudios técnicos que acompañen los proyectos que serán 
declarados cíe importancia estratégica, estableciendo que: 

"En todos los casos los estudios técnicos que acompañen a los 
proyectos de inversión que superan el periodo de gobierno, deberán 
contener como mínimo, además de la definición del impacto 
territorial del proyecto, que permita evidenciar la iMportancia 
estratégica del mismo lo siguiente: 

Identificación del Proyecto; 
Descripción detallada del proyecto; 
Fases y costos de ejecución de cada fase del proyecto; 
Impacto del proyecto en el desarrollo territorial; 
Valoración técnica, económica, financiera, jurídica ambiental y 
social del proyecto; 	 • 

O Diagnóstico del problema o situación a resolver a través del 
proyecto:

•  
	 • 

g) Identificación de la población afectada y necesidad de efectuar 
consultas previas; 

h) Análisis del impacto social, ambiental y económico; 
i) Identificación de posibles riesgos y amenazas que puedan afectar 

la ejecución del proyecto". 	• 
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Que en sesión especial del Consejo de Gobierno realizada el día 21 de junio de 
2021, se pusieron a su consideración los proyectos que a continuación se 
relacionan, con los estudios técnicos correspondientes, para que fueren declarados 
de importancia estratégica: 

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE SALUD . 

PROYECTO 0115: Operación del programa de alimentación escolar (PAE) en el 
Municipio de Envigado. 

PROYECTO 114: Fortalecimiento de acciones en nutrición para una vida sana en 
el Municipio de Envigado. 

PROYECTO 0159: Fortalecimiento de la calidad accesibilidad y oportunidad en la 
prestación de servicios en la red pública y privada del Municipio de Envigado. 

Que con el fin de comprometer vigencias futurás excepcionales de los proyectos 
antes mencionados para las vigencias 2022, 2023 y 2024, se estima un valor para 
la vigencia fiscal 2022 de ONCE MIL CIENTO NOVENTA MILLONES 
SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
($11.190.611.336); para la vigencia fiscal 2023 por una suma estimada de ONCE 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($11.649.505.395) y pára la vigencia 
fiscal 2024 por una suma estimada de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MtL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE " 
PESOS ($4.573.608.239), para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de las 
acciones del Plan Territorial de Salud y por 'consiguiente del Plan de Desarrollo 
Municipal, con la prestación de.  servicios en salud y seguridad alimentaria y 
ambiental, según se describe a continuación: 

OBJETO 
CONTRACTUAL' 

TIPO DE RECURSO VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024 

Prestación' de 	servicios 
para el desarrollo de los 
programas 	sociales 	de 
seguridad 	alimentaria 	v , 
nutricional del municipio 
de Envigado. 

PROPIOS $ 2.459.893.188 $ 2.558.288.916 $ 0 

SGP $ 2.626.960.524 $ 2.733.308.550 $ 1.366.654.275 
TRANSFERENCIAS 
PARA ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR LEY 1450 
DE 2011. ICBF O MEN ' 

. 

'$5.103.757.624 $ 5.307.907.929 $ 2.653.953.964 

SUBTOTAL 	. $ 10.190.611.336 $ 10.599.505.395 $ 4.020.608.239 

Prestación 	de 	servicios 
de salud pera garantizar 
la cobertura de la baja 
complejidad 	a 	la 
Población No Asegurada 
(PNA) del municipio de 
Envi ado. 

PROPIOS $ 1.000.000.000 $ 1.050.000.000 $ 553.000.000 

TOTAL $ 11.190.611.336 $ 11.649.505.395 $ 4.573.608.239 

Que los proyectos presentados a consideración del Consejo de Gobierno, y los 
estudios técnicos que los acompañan para su declaratoria como proyectos de 
importancia estratégica, fueron objeto de análisis y discusión. 

Que como resultado del proceso de análisis y discusión que se surtió al interior del 
Consejo de Gobierno, se constató que los proyectos presentados, así como los 
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estudios técnicos que los acompañan, satisfacen la totalidad de los requisitos 
exigidos en los artículos 1° y 2° del Decreto 2767 de 2012 para su declaratoria como 
proyectos de importancia estratégica. 

El día 21 de junio de 2021, se celebró Consejo de Gobierno, donde se expusieron 
los proyectos de importancia estratégica para la Secretaría de Salud anteriormente 
relacionados, y por unanimidad .de los integrantes fueron aceptados para ser 
declarados de importancia estratégica, lo cual Consta en el acta número 056 de 2021 
De conformidad con las anteriores consideraciones yen cumplimiento de la ley 819 
de 2003, la ley 1483 de 2011 y el Decreto reglamentario 2767 de 2012, el Alcalde y 
los demás integrantes del Consejo de Gobierno del Municipio de Envigado, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar de importancia estratégica los sigúientes 
proyectos: 

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE SALUD 

PROYECTO 0115: Operación del programa de alimentación escolar (PAE) 
en el Municipio de Envigado 
PROYECTO 114: Fortalecimiento de acciones en nutrición para una vida 
sana en el Municipio de Envigado 

PROYECTO 0159: Fortalecimiento de la calidad, accesibilidad y oportunidad 
en la prestación de servicios en la red pública y privada del Municipio de 
Envigado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Proceder con la continuación del trámite administrativo, 
con el propósito de que el H. Concejo Municipal, autorice la afectación del 
presupuesto, comprometiendo vigencias futuras excepcionales para el año fiscal 
2022, hasta un valor de ONCE MIL CIENTO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS 
ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($11.190.611.336); para la 
vigencia fiscal 2023 por una suma estimada de ONCE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO. MIL  TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS ($11.649.505.395) y para la vigencia fiscal 2024, por 
una suma estimada de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
($4.573.608.239), para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de las acciones 
del Plan Territorial de Salud y por consiguiente del Plan de Desarrollo Municipal, 
con la prestación de servicios en salud y seguridad alimentaria y ambiental, según 
se describe a continuación: 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

TIPO DE RECURSO VALOR 2022 VALOR 2023 

, 

VALOR 2024 

- 
Prestación 	de 	servicios 
para el desarrollo de los 
programas 	sociales 	de 
seguridad 	alimentaria 	y 
nutricional del 	municipio 
de Envigado. 

PROPIOS $ 2.459.893.188 $ 2.558.288.916 $ O 
, p $ 2.626.960.524 $ 2.733.308.550 

. 
$ 1.366.654.275 

TRANSFERENCIAS 
PARA ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR LEY 1450 
DE 2011, ICBF O iMEN 

- $ 5103,757,624 $ 5,307.907.929 $ 2.653.953.964 

SUBTOTAL $ 10.190.611.336 $ 10.599.505.395 $ 4.020.608.239 
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OBJETO 
CONTRACTUAL 

TIPO DE RECURSO VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024 

Prestación 	de 	servicios 
de salud para garantizar 
la cobertura de la baja 
cornplejidad 	a 	, 	la 
Población No Asegurada 
(PNA) del municipio de 
Env'taado. , 

PROPIOS 

, 

$ 1.000.000.000 $ 1,050.000.000 $ 553.000.000 
, 

TOTAL $ 11.190.611.336 $ 11.649.505.395 . $ 4.573.608.239 

ARTÍCULO TERCERO: Hacen parte integral de esta Resolución, los documentos 
que contienen los proyectos declarados de importancia 
estratégica y los estudios técnicos que los acómpañan 
para tal efecto, de conformidad a lo señalado en el Decreto 
2767 de 2012. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su aprobación y • 
publicación., 

Dada en el municipio de Envigado, a los cinco (05) días del mes de octubre de 2021. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

BRAULIO ALONSO E 
, 

OSA MÁRQUEZ 
Alcalde Muni ipal 

RU 	a CA MURIEL 
Secretaria de Cultura 

JEMAY CHACON TABARES 
Secretario General 



QUINTE O PÉREZ 
ría de la Mujer 

JUAN GAB IEL VÉLEZ MANCO 
Secretario de Eajcació 

A MARIA FEStPO GARCÉS 
Secretaria de Bienestar Social .  
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JOSÉ NICOLÁS ARE jÇi HENAO 
Secretario de Medi 	biente y 
Desarrollo Agropadu io 

GABRIEL 	 ENDON 
Secretario deVffoflWEcOnómico  

SocdritS3 
RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Secretario de Hacienda (E) 

ELIANA OSPINA ESCOBAR 
Directora del Departamento Administrativo de Planeación 

Elaboró 
te)  awittiO CV 	 

Wir"----c  .... .0 
' 

Aprobó 

Marcela Dont ea Restrepo 	-Luisa Fernanba Gaviria Vásquez Doris Cano Jiménez Maria C8111118 	iez Castaño 

Abogada Contratista 	-Contadora Contratista Asesore ' Jefe de Oficina 	• 

Secretaria de Salud 	-Secretaria de Salud Oficina Asesora Juridica Oficina Asesora Jurídica 

' Los aqui firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra 
ustada a la ley, por lo que se presenta para la firma de la Secretaria de  Despacho. 	 , 
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ANEXO TÉCNICO 

DECRETO 2767 DE 2012 

Articulo 2°. Contenido de los estudios técnicos. En todos los casos los estudios 
técnicos que acompañen a los prOyectos de inversión que superan el período de 
gobierno, deberán contener como mínimo, además de la definición del impacto 
territorial del proyecto; que permita evidenciar la importancia estratégita del mismo 

lo siguiente: 	: 

1. PROYECTO: CALIDAD'! HUMANIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN SALUD QUE SON COMPETENCIA MUNICIPAL. 
(PROYECTO 159) 

A) Identificación del Proyecto. 

1.13.2. PROYECTO: CALIDAD Y HUMANIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN SALUD QUE SON COMPETENCIA MUNICIPAL. (PROYECTO 

159) 

"Sumamos por la educación, la cultura y el bienestar 

Línea 1 Para 	la 	realización 	humana 	y 	la 	transformación 

Social. . 
Goce 	Efectivo 	del 	Derecho 	a 	la 	Salud 	Integral, 

Derecho 	a 	Deporte, 	Actividad 	Física, 	Educación 
Componente 3 

Física 	Recreación. _y 	 _ 
territorio saludable 	. 	• 	 -I Programa L1.12, 

alidad 	y 	humanización 	para 	la 	prestación 	de 
Proyecto 1.12.2 ervicios en 	alud que son competencia municipal. 

obertura 	de 	servicios 	de 	primer 	nivel 	de 
Indicador de 3 '12 2 1 13 Pomplejidad para la Población No Asegurada - PNA 
Producto 1.1.9 demande La atención 

El). Descripción detallada del proyecto. 

JUSTIFICACIÓN: 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente para el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en Colombia establecida por la Ley 100 de 1993, 
Ley 715 de 2001, título III, capítulo II, artículo 43.2.1 el cual determina:..." los 
municipios deben gestionar la prestación de los servicios de salud de manera 
oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda, que resida- en la jurisdicción, mediante la contratación 
con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas o privadas y 
garantizar la atención de baja complejidad a dicha población." Según la 
normatividad es la Administración Municipal el asegurador de esta población, por 
tal motivo se deben contratar la Prestación de servicios de salud garantizando la 
cobertura de baja complejidad a la Población No Asegurada (PNA), entendiendo 
-como .población no asegurada, aquella que n'aplica para acceder al régimen 
subsidiado -y no cuenta con capacidad de pago para.. afiliarse al régimen 
contributivo, quedando como población flotante, con el propósito de garantizar la 

_ 
Net 
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'prestación de servicios de salud de manera continua es necesario utilizar el 
mecanismo de vigencias futuras excepcionales por medio.  de un contrato con la 
ESE de primer nivel del municipio; en nuestro caso, a la E.S.E Hospital Manuel 
Uribe Ángel puesto que es la. única Empresa Social del Estad6 con la que cuenta 
el municipio. 

El Municipio de Envigado debe garantizarla atención de la baja complejidad en 
salud a la Población No Asegurada PNA, eVitandó así la suspensión de la 
prestación de servicios de salud con la ESE. Hospital Manuel Uribe Ángel, 
teniendo en cuenta que, por, medio de este contrato se están atendiendo las 
consultas de urgencias, medicina general, consulta odontológica, actividades de 
promoción y prevención, laboratorio clínico e imagenología de baja complejidad, 
de igual forma se brinda atención de urgencias, control prenatal (gestantes y 
lactantes), programa de crecimiento y desarrollo, atención de eventos trasmisibles, 
enfermedades trasmitidas por vectores y demás enfermedades descrita en la 
circular número K 2021090000223: del 30 de julio de 2021, emitida por la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para la atención de 
la población migrante que reside en el munitípio. 	- 

Nombre del Proyecto: 6.1.12.2 Calidad y Humanización para la prestación de 
servicios en salud. 

Tipo de proyecto: Inversión. 

Unidad Ejecutora: Salud. 

Código BPIM: 2021052660057 

Estado: Radicado-verifiCado-viabilizado-incorporado PON.. 

Población Objetivo: Población No Asegurada (PNA), en promedio 8.555 • 

Objeto: prestación de servicios de salud para garantizar la cobertura de la baja 
complejidad a la población no asegurada (PNA) del municipio de Envigado. 

Producto: Cobertura de servicios del primer nivel de complejidad para la .población 
no asegurada — PNA que 'demande la atención. 

Meta del' Proyecto: 100% 

Actividad N" 6: Garantizar la accesibilidad en la prestación de servicios de salud 
de baja complejidad de la Población No Asegurada - PNA del Municipio de 
Envigado. 

Financiación: Recursos Propios. 
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C). Fases y costos de ejecución de cada fase del proyecto. 

—613JÉT(5-- TiRO 	AÑO 2022 	-1 	ANO 2023 
RECURSO 

Prestación de servicios 
de 	salud 	para 
garantizar la cobertura 	PROPIOS 	$ 1.000.000.000 	$ 1.050.000.000 

de baja complejidad a 
la 	población 	no' 
asegurada (PNA) del 
Municipio de Envigado 

Impacto del proyecto en el desarrollo territorial. 

Garantizar que el 100% de la Población No Asegurada (PNA) que demande la 
atención de baja complejidad en la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel, la reciban • 
de manera apropiada de acuerdo a la necesidad, con oportunidad, calidad y 
humanización. 

Valoración técnica, económica, financiera, jurídica ambiental y social del 
proyecto. 

Dentro de las competencias dadas por la Ley Para los entes territoriales (Ley 715 
de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011), se encuentra contemplada la de 
'garantizar la accesibilidad a los servicios de salud para la Población No Asegurada 
(PNA) (Vinculados categoría D1 a la D21 del SISBEN IV). 

Dicha normatividad convierte a la Administración Municipal en el asegurador de 
esta población, por tal motivo se deben contratar los servicios de salud que 
posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida de la población, satisfaciendo las 
necesidades requeridas por ellos, con la E.SLE de primer nivel del municipio; en 

nuestro caso, con el Hospital Manuel Uribe Ángel. 

La E.S.E, Hospital Manuel Uribe Ángel nació como resultado del proceso de 
transformación de los hospitales públicos en Empresas Sociales del Estado, 
prevista en la Ley 100 de 1993 y mediante la cual, se creó el SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD; es una entidad pública descentralizada de 
orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, integrante del Sistema General de Seguridad Social; es una 
institución prestadora de servicios de salud, caracterizada poi-  su calidad técnica y 
servicio personalizado, cuenta con un capital humano comprometido con el . 
bienestar físico y mental de nuestros pacientes y la rentabilidad económica y social 

de la organización. 

La E.S.E. Hospital M.U.A. Se encuentra habilitada pára prestar servicios de salud 
de baja, mediana y alta complejidad;  además de los programas de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad, en busca de contribuir a mejorar la 
calidad de Vida ..de la población, ofertando • servicios educativos que permitan 
disminuir el riesgo de Morbilidad incentivando a la adopción de los estilos de vida 

saludable. 

El plan de desarrollo Juntos Sumamos por envigado aporta con el proyecto de 
calidad y humanización para la prestación de servicios en salud que son 
competencia Municipal al fortalecimiento de la autoridad sanitaria, a la inspección, 
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vigilancia y control sanitaria, salud, ambiental, epidemiológico y de las rutas 
integrales de atención en salud; velando por la salubridad y condiciones óptimas 
para la prestación de servicios de salud. 

Los recursos invertidos por el municipio con el fin de garantizar la adecuada 
prestación de los servicios de salud iniciando con los programas de promoción y 
prevención y la atención oportuna y eficaz se logra disminuir los costos generados 
en salud, debido a morbimortalidad, estas intervenciones a tiempo se ven 
reflejados en la salud pública, puesto que, la población atendida y en mención 
generalmente no posee los recursos económicos y socio culturales que los lleven 
a practicar hábitos de vida saludable. 

La E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL DE ENVIGADO construye su 
modelo de gestión ética, por medio del cual procura actuaciones transparentes, 
justas, leales y eficaces por parte de todos sus servidores y se constituye en una 
guía práctica que refleje el sentir de cada una de las personas que trabajan con el 
Hospital en el desarrollo cotidiano de sus funciones, en beneficio de la población 
usuaria de nuestros servicios. 

Diagnóstico del problema o situación a resolver a través del proyecto. 

Múltiples estudios realizados desde el Ministerio de Salud y Protección Social han 
evidenciado la problemática de los prestadores de servicios de salud, que puede 
clasificarse en dos grupos. Los problemas históricamente acumulados, que 
corresponden a situaciones que aún antes del nuevo sistema de seguridad social 
identifícaron y continúan vigentes, y los problemas emergentes, que se presentan 
como consecuencia de las nuevas condiciones del sistemá de salud colombiano; 
los cambios políticos-administrativos de los últimos años o por las modificaciones 
en la situación de salud de la población. 

A través del tiempo se ha podido evidenciar que la población que se encuentra en 
la categoría D1 a la D21 (no pobre no vulnerable) aproximadamente 8.612 
personas; no todos cuentan con los recursos económicos para afiliarse al régimen 
contributivo, así mismo el Municipio de Envigado ha sido receptor de población 
migrante irregular, quienes por su condición de ilegalidad en el país no pueden 
acceder a los servicios de salud, quedando desprotegido este derecho 
fundamental; por lo anterior el municipio de Envigado cubre el 100 % la prestación 
de servicios en salud de baja complejidad de esta población, mejorando así la 
calidad de vida. 

Identificación de la población afectada y necesidad de efectuar consultas 
previas. 

Población que se encuentra en la categoría D1 a la D21 del SISBÉN (no pobre no 
vulnerable), quienes adicionalmente no cuentan con los recursos económicos para 
afiliarse al régimen contributivo. Para el año 2020 con corte a diciembre se tuvo 
alrededor de 8.612 personas catalogadas como población no asegurada. El 
promedio de usuarios que consultaron mensualmente durante el año 2020 fue de 
1.279. 

Población migrante irregular por su condición de ilegalidad np puede acceder al 
Sistema General de seguridad social en salud. Según base de datos suministrada 
por el SISBEN para el año 2019 se tenía identificada por el municipio 1.204 

' migrantes, cabe • resaltar que esta es una población fluctuante dadas sus 
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condiciones socio- económicas 

Al no contar con recursos para la afiliación al régimen contributivo y no poder 
acceder al SGSSS, esta población podría quedar desprotegida al derecho 
fundamental en salud; por lo anterior el Municipio de Envigado cubre la prestación 
deservidos en salud de baja complejidad dé dicha población, mejorando así la 
calidad dé vida. ' 

H). Análisis del impacto social, ambiental y económico. 

La ley 100 de 1993 establece El Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(50555) donde se enmarcan los principios de universalidad, solidaridad, 
eficiencia, unidad, descentralización y participación, teniendo en cuenta que la 
prestación de servicios debe ser continua y permanente en el tiempo y que ningún 
trámite administrativo puede afectar a los ciudadano de gozar de una adecuada y 
eficiente atención en salud, acorde al Articulo 48 de la Constitución Política y 
atendiendo las disposiciones normativas vigente: Ley 715 de 2001, Ley 1438 de 
2011, y demás normas concordantes. 

Cabe resaltar que en el año .2017 se realizó un contrató con vigencias futuras 
hasta el 31 de diciembre de 2020, el cual permitió la prestación de los servicios de 
salud de baja complejidad en el Municipio de Envigado, permitiendo atender de 
manerá continua y oportuna a la población no asegurada y a la población migrante 
irregular, adicionalmente se pudo hacer frente a la emergencia 'sanitaria por el 
SARS COV 2 sin que esta Población se viera afectada, puesto que se garantizó la 
continuidad de la prestación de servicios en salud. 

Para el municipio de Envigado es prioridad respaldar la calidad y humanización 
para la prestación de servicios en salud, por lo tanto, realiza un fortalecimiento de 
la autoridad sanitaria, la inspección, vigilancia y control sanitaria, salud, ambiental, 
epidemiológico y de las rutas integrales de atención en salud; con lo cual pretende 
mejorar la salubridad, apuntando a optimizar la salud pública fomentando los 

programas.  de promoción y prevención disminuyendo así, la morbimortalidad, 
como bien es sabido las intervenciones a tiempo se ven: reflejadas en la 
disminución de complicaciones y con el ello el alto costo en la prestación de 

servicios en salud. 
• 

Teniendo en cuenta que dentro del plan de desarrollo se encuentra enmarcado el 
proyecto de calidad y humanización para la prestación dé servicios de salud y que 
se debe gárantizar la continuidad en la atención de la población en mención se 
pretende continuar con la ejecución de las vigencias futuras, considerando que los 
recursos para estás ya se encuentran aprobados y enmarcados en el plan citado. 

I). Identificación de posibles riesgos y amenazas que puedan afectar la 
ejecución del proyecto. 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 'de la Ley 1150 de 2007, Documento' 
CONPES N° 3714 de 2011, en concordancia con el numeral 6 del artículo 20 del 
Decreto 1510 de 2013, y el Manual para identificación y cobertura del riesgo en los 
proceses de contratación de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente M-
ICR-01 www.colombiacompra.gov.co/manuales,  el municipio de Envigado ha 
estimado establecer como riesgos previsibles involucrados en la contratación para 

este proceso, (se adjunta tabla) 

(6) 
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2. PROYECTO: ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PROYECTO 115) 
PROYECTO: NUTRICIÓN PARA LA VIDA (PROYECTO 114) 

A). Identificación del Proyecto de Conformidad al Plan de Desarrollo: 

1.13.2. PROYECTO: ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PROYECTO 115) 
1.13.1. PROYECTO: NUTRICIÓN PARA LA VIDA '(PROYECTO 114) 

SUMAMOS por la -Educación, la. Cultura y el Bienestar l 
Línea 	 para laR.ealización Humana y_.•  Transformación Social 	, 

Doce Efectivo -del Derecho a la Salud Integral, Derecho a . 
Componente 	3 	Deporte, Actividad Física, Educación Física y Recreación. 

L1.13 	1  Seguridad Alimentaría y Nutricional articulada al Desarrollo _ 	. 

Programa 	 rural y agrícola urbana. 

[Proyecto 	1.13,1. 	Nutrición para la vida. 	 . i 
1.3.13.1.1.13 Sensibilizaciones realizadas para el fomento de hábitos 

alimentarios saludables y consumo responsable.  
i Indicador de 1.3.13.1.8.13 Raciones de alimentos entregadas a población con 
Producto 	 vulnerabilidad socio económica o nutricional de los 

diferentes pro_gramas de SAN. 	 . 
: 

Indicador de 
' Producto 

Objetivos: 

Contribuir con algunos de los componentes de la seguridad alimentaria y 

nutricional como' son el acceso, consumo e inocuidad y calidad de los alimentos. 
En diferentes grupos, según el curso de vida, con especificidad en el desarrollo de 

acciones cuyo alcance está orientado a: 

Contribuir con el acceso a alimentos de calidad en la población con vulnerabilidad 
socioeconómica o nutricional, a través del desarrollo de proyectos de 
complementación alimentaria en estas poblaciones. 

Fomentar hábitos' alimentarios adecuados y estilos de vida saludables en la 

comunidad, y fornento a la lactancia materna. Así como contribuir con el acceso a 
. una alimentación adecuada de la población que presenta algún grado inseguridad 

alimentaria y nutricional. 

Entregar Raciones de alimentos a población con vulnerabilidad socio económica o 
nutricional de los diferentes programas de la Dirección de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 
Aportar al indicador de permanencia escolar, a través del programa Alimentación 

Escolar. 

1.13.2. 	Alimentación Escolar. 
1.3.13.2.1.13 Raciones de alimentos entregadas a la población 

matriculada en las instituciones educativas oficiales. 
1.3.13.2.2.13 Cobertura del servicio de alimentación escolar en 

relación con el calendario académico. _ 

Nombre y número de actividad (es) relacionada (s):  

Proyecto 115. Operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el 

municipio de Envigado 	• 

(di) 
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1::11 
SC5045-• 



-;c.‘ 

El proyecto pretende suministrar un complemento alimentario de 'acuerdo a la 
jo'rnada académica en cji:le se encuentre el escolar, que contribuya al acceso con 
permanencia en la jornada académica, de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, registrados en la matricula oficial, además contribuir con hábitos 

alimentarios saludables. 

Proyecto 114: Fortalecimiento de acciones en nutrición para una vida sana 
en el municipio Envigado. 

1.3.13. , PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
ARTICULADA AL DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA URBANA 
Raciones de alimentos entregadas a población con vulnerabilidad socio 
económica o nutricional dedos diferentes programas de la Dirección de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
Fomentar hábitos alimentarios adecuados y estilos de vida saludables en,  la 

comunidad, y fomento a la lactancia materna. Así como contribuir con el acceso a 
una alimentación adecuada dé la población que presenta algún grado inseguridad 

alimentaria y nutricional 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTÓ.  115 
Gestionar la logística para la entregá de alimentos, 'recibo, de insumos, 
distribución y demás requeridas del PAF. 
Realizar el proceso contractual para el arrendamiento de .  la bodega del 

PAF. 
Gestionar el pago de los servicios públicos. 
iferentes a las pactadas. que afectan la calidad de lo requerido y gen 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO 114 
Raciones de alimentos entregadas a población' con vulnerabilidad socio 

económica o nutricional de los diferentes programas de la Dirección de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 

I3). Descripción detallada del proyecto. 

MODELO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria y nutricional se refiere a la 
disponibilidad y acceso físico y económico suficiente a los alimentos, así como al 
consumo y aprovechamiento biológico, y la inocuidad y calidad de los alimentos. 
este programa requiere de la articulación con otras secretarías para lograr los 
resultados deseados. 

Para contribuir a la disponibilidad y. acceso a los alimentos que hace referencia a 
la oferta de éstos y el suministro suficiente de acuerdo con los requerimientos de 
la población, este programa se complementa y articula principalmente con la 
Secretaría de Medio Ambiente — Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario, 
que contribuyen a la promoción y fortalecimiento de la producción agropecuaria, 
su rendimiento e implementación' de buenas prácticas. Además, con la Secretaría 
de Desarrollo Económico, que contribuye al 'fortalecimiento de las unidades 
productivas, el desarrollo rural y la sostenibilidad de la economía familiar, a partir 
del acercamiento de las ofertas laborales y el acompañamiento de iniciativas de 
erpprendimiento para la generación de ingresos económicos. 
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En cuanto al consumo y aprovechamiento biológico, que busca que la población 
consuma una alimentación corripleta, equilibrada, suficiente y adecuada, tiene 
como actor clave la Secretaría de Salud, en cabeza de la Dirección de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. que implementará acciones para la promoción de la 
lactancia materna; la alimentación escolar para la permanencia en el sistema 
educativo y la entrega de paquetes de alimentos para la población vulnerable. 
Todo, acompañado de estrategias que promueven la práctica' de hábitos 
alimentarios saludables: Así, se 'requiere hacer sinergias con las Secretarías de 
Educación y Cultura, y de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario, responsable 
de evidenciar 'Y focalizar la población a beneficiar. 

De igual manera con el INDER, que promueve estilos de vida saludable en las 
instituciones educativas oficiales como insumo para evitar la malnutrición por 
exceso en la etapa escolar y mitigar el sobrepeso y la obesidad. 

Otros actores estratégicos para este componente son las Instituciones 
Prestadoras de Servicio de Salud IPS, que contribuyen y hacen seguimiento en 
situaciones de salud, como cuidados de las mujeres gestantes, bajo peso al nacer 
y nutrición infantil. Y, finalmente, la inocuidad , y calidad de los alimentos, que 
busca garantizar que los alimentos no causen daño al consumidor cuando se 

preparen y consuman. 

Tiene como actor estratégico a la Secretaría de Salud, en cabeza de la Dirección 
de Control de Factores de Riesgo, que es la que realizar la inspección vigilancia y 
control a establecimientos de interés sanitario en el área de alimentos y realiza 
capacitaciones en su manipulación y hábitos higiénicos. Esto se articula y 
complementa con las acciones de la Secretaria de Desarrollo Económico, que 
acompaña, asesora y fortalece las medianas y pequeñas empresas, o aquellas 
que su finalidad esté relacionada con la Producción o manipulación de alimentos y 
demanden su asistencia técnica. 

Para el logro de este propósito, la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
también vela por que sus proyectos de complementación alimentaria estén 

ejecutados en el.  marco de Buenas Prácticas de ManufaCtura, contribuyendo con la 
calidad e inocuidad de los alimentos escolares saludables, el acompañamiento de 
la población para la selección adecuada de los alimentos, la sensibilización frente 
al consumo responsable y la práctica de hábitos alimentarios saludables para la 
prevención de la malnutrición por excéso y déficit. Además, el acceso y consumo 
de alimentos en la población vulnerable orientados al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible ODS-2, Cero Hambre. 

C). Fases y costos de ejecución de cada fase del proyecto. 

FASES Y ETAPAS 
2.022 

VALOR 

2.023 2.024 

CONTRATACIÓN DEL 
PERSONAL PARA $ 	2.740.306.984 I 	 2.827.996.807 $ 	1.109.027228 

OPERAR LOS 	, 

PROGRAMAS 
GARÁN11TZA-R LA-  - 
SEGURIDAD Y SALUD 	$ 	70,420.741 162.879.880 127.749.947 
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OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS 
ENSAMBLE Y 
DISTRIBUCIÓN A 
LOS  BENEFICIARIOS  4  
MANTENIMIENTOS 
(PREVENTIVO-
CORRECTIVO- 
CALIBRACIÓN'  

TOTAL 

7.255.384.981 

10.190.611.336 	$ 

• 

7374.434.318 	 2.689.050.458 

10.599.505.395 I 	 4.020.608.239 

124.498.630 	 234.194.390 	S 	94.780.606 

Impacto del proyecto en el desarrollo territorial; 

Impactar los indicadores conforme los niños nulas y adolescentes atendidos en el 
municipio de Envigado en pro -de la erradicación del hambre y la pobreza, 
enfrentar con éxito la doble carga de la malnutrición, tanto por exceso como por 
defecto dentro de la población vulnerable. 

Garantizar la permanencia educativa en la población escolar y mejorar los 
indicadores nutricionales. 

Valoración técnica. económica, financiera., juridica ambiental y social del 

proyecto; 

Pro ección economice financiera de Cada uno de los •rogramas 

PROGRAMA X 
MODALIDAD 

Total 
cupos año j 2.022 

4- 
2023 	 2024 

CAMI (Paquete alimentario) 900 

2.640 

3.660 

1.320 

180 

5.196 

1 112.800 

292.073 

528.856 . 

334.708' 

272.224 

388.220 

35.052.012 

	

202.202.352 	i..  

506.052.535 

$ 	101.101.176 	I  

$ 	24.887.830 	• 

37 716205 

$ 	345.017.525 

$ 	1.618.856.649 

$ 	3.050.110.51.3 

$ 2.050,071.359 

- 	• 
$ 	859,097.360 _ I 

1.358,845.780_ 
"S 

10.190 611.336 

.5 	36.450.587 

5 	212.270.226 

526.244.031 

$ 	105.135.113 

$ 	25.880.854 

5 	39.221.082.  

$ 	35 :783 74  _. 

_S_ .1.683,594.727 

$ 	3 173.354.140 

2 133,100.232 

$ 	894.284.656 

$ 	1:41.0.186.023 

 13 811.735 

	

$ 	79.674.893 

	

5 	109.402.634 

5 • 39.837 446 

$_ 5.806.687 

	

$ 	14.861.522 

$ ._135 949 133 

	

_.$_ 	637.942.102 

...$ 	1.206.715.760 

820.267.229 

	

$ 	338.859.361 

_ 535.479.737 _ _$ 

CENTRO DE AYUDAS 
SOCIALES INDIVIDUALES 
PAQUETES 
CENTRO DE AYUDAS 

SOCIALES FAMILIARES , 
PAQUETES 
ÇOMEDOR  

COMUNITARIO 1 
COMEDOR 
COMUNITARIO 1 
FAMILIAR PAQUETES 
COMEDOR 

COMUNITARIO 2 , 
ALMUERZOS 
PERIMERA INFANCIA 

REFRIGERIOS 
PAE ALMUERZO 
ESCOLAR TIPO 1_ 
PAE ALMUERZO 

ESCOLAR TIPO 2 	• 
PAE ALMUERZO 

ESCOLAR TIPO 3 
PAE REFRIGERIO 
ESCOLAR TIPO 1 
PAE REFRIGERIO 
ESCOLAR TIPO 2 

$ 	10.599.505.395 $ 	4.020.608.239 TOTAL 

. SUSTENTO JURÍDICO: 

Ley 1450 de 2011, Decreto del Ministerio de Educación Nacional 1852 de 2015 
y Resolución del Ministerio de Educación Nacional 29452 del 29 de diciembre 

ni — 



de 2017,. artículo 2, numeral 3.3, las cuales determinan las responsabilidades 
de las Entidades Territoriales Certificadas para la operación de los programas 
de alimentación escolar. PAE, especialmente las conferidas en los literales c y 

Conforme a la Resolución ministerial 777 .de 2021, se debe 'garantizar el 
retorno, acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes a la educación 
presencial con la estrategia de alimentación escolar; además, en la Dirección 
de. Seguridad Alimentaria y Nutricional se tienen más programas que benefician 
con complementación alimentaria a los más vulnerables como niños, niñas, 
adolescentes, personás en situación de vulnerabilidad social o económica, adultos , 
mayores y personas en cóndición de discapacidad, ubicados en los diferentes 
barrios del Municipio, que se justifica desde la ley 1483 de 2011, donde se indica 
que el gasto público social en salud es la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas de la población económicamente más vulnerable. ' 

Diagnóstico del problema o situación a resolver a través del proyecto; 

Se debe garantizar el retorno, acceso y permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes a la educación presencial con la estrategia de alimentación 
escolar, además en la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional se 
tienen más programas que benefician con complementación alimentaria a los más 
vulnerables como niños, niñas, adolescentes, infancia, personas en situación de, 
vulnerabilidad social o económica, adultos mayores y personas en condición de 
discapacidad, ubicados en los diferentes barrios del municipio, que se justifica ,  

desde la ley 1483 de 2011 donde se indica que el gasto público social en salud es 
la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la pobfación 
económicamente más vulnerable, esto con el fin de mejorar la calidad de vida 
de la población e incrementar el bienestar social. 

Identificación de la población afectada y necesidad de efectuar consultas  

previas., 

Niños niñas y adolescentes con matricula oficial de las instituciones educativas, 
población en situación de vulnerabilidad .social .y económica del municipio de 

Envigado. 

El). Análisis del impacto social, ambiental y económico: 

Los dos efectos extremos de una mala nutrición: la obesidad y la desnutrición. 
vienen en aumento, siendo estos elementos considerados un problema de salud 
pública y. en la inayoria de los casos, están afectando a la población Más 

vuínerable. 

La 'prevalencia de desnutrición es lin reflejo de existencia de grandes inequidades 
en el ingreso, por lo que se debe combatir no soló con la una estructura nutricional 
adecuada si no permitiendo el acceso al consumo mínimo a la población en 

condición de vulnerabilidad 

Una de las principales nietas es mejorar los indicadores nutricionales, sin embargo 
es necesario analizar las consecuencias económicas a fin de apoyar la toma de 
decisiones y destinar los iecursos necesarios para erradicar este flagelo. Es por 
ello que la administración ce Envigado aporta en gran medida con recursos no 

o 
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solo técnicos y humanos si no con recursos económicos pi opios que permitan lar 
cumplimiento a las estrategias ni itricionales y de sostenibilidad social. 

Con la implementación de la ley 2046 de 2020 se busca fortalecer la agricult.ls a 
urbana y la economía local, lo que permitirá garantizar que la adquisición. 
suministro y entrega de la Ración Industrializada, sean adquirido's a pequeños 
productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina,. 
Familiar o Comunitaria locales y• sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 

30%.  del valor total de los recursos, destinado a la compra de alimentos para la 
operación de esta modalidad de. atención. La cadena de comercialización partirá 
del municipio, ampliando a Valle de Aburra, subregión y departamento, hasta 
llegar a la región. Los productores u organizaciones deben cumplir con la 
condición higiénica sanitaria estipulada para el producto a comprar. 

I). Identificación de posibles riesgos y amenazas que puedan afectar la ejecución' 
del proyecto. Se anex-a. matriz cíe riesgos: 
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Obstrucción 
¡ de la ejecución . 
' del convenio 

pero con la 
' aplicación de 	3  

medidas 
, puede permitir I 

la consecución 
del objeto 
contractual 	. 

3 6 o 

Desde el 
inicio dei 

ejecticion 
convenio 	 Revisión 

- 	documental 
(Informe de 
actividades) 

Inspección. 
en campo 
(Visitas de 
seguimiento) 

Plazo de Perrnaneme 

parafiscales) 

. Revisión 

2 

o 

O Si Asociado 

Desde el 
SiContratante/Asociado • inicio del 

convenio' 

rn 

4 

. 
csc. 

r 

	

1 	de las 	 Administración - 
obligaciones 	I Municipal 

	

t 	I salariales por 	t, 

	

¡ 	parte de éste. 	I 
-r--;:z 'Obstruye la 

Aumento de 	ejecución del 
= I salarios. 2 	 convenio y 

	

5 	L-L' prestaciones 	puede llevare = 
(n. legales, a causa desiquilibrio tu 
70- de reformas de dei 
8 ley. 	 i presupuesto 

i del convenio 
El asociado 
incurre en 
prácticas que 
afectan la 
calidad del 

, servicio, con la 
entrega ce 

art  productos que 
tg. no cumplen las 

5 	 O especificaciones 
técnicas o el 

-u 	PC estado dei 
, mismo al 
momento de 
entrega pueda 
generar 
afectación en la 
salud de los 
consumidores. 
El asociado o 
sus operarios. 

- • ce  en desarrollo de 
'a las actividades 

• 	9 -o 	c dianas para la O o 
6 	 2, Ti prestación del 

o servicio, incurre 
LE- - 

ANEXO ESTUDIOS Plaii5S.  

MATRIZ DE RIESGOS 

Planes de 	I 
i mejoramiento' I 

TRANSFERIR 

Entidad 	Pólizas y 
garantías del 
convenio 

CONTROLAR. 

Planes de 
Entidad mejoramiento 

tendientes a 
controlar el 
riesgo 

,MITIGAR 

Entidad Mecanismos 
de control 

i preventivo 

Código: CC-F-059 
Versión: 04 

Página 1 de 1 

documental 	, 
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'ejecución 	
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actividades) 
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Gloria Ferney Florez Cardona 
Directora de Segundad Alimentaria y Nutricional 
Secretaria de Salud 

CIZIGne-e711 	C-1TEnrn a 
- Mesera k,  

' 	Oficina Asesora Id id ion 

Maribel Arredondo Gil 
Directora de Gestión de Servicios Si S lu 

: Secretaria de Salud 
• 

bg fl• t S 12'1)11  

krel o 10 
— 

_it 1131-10 * 

era: 

Recibido: 

Atentamente, 

OME  O., 
ND• O ZAPATA 

Secretaria de Salud 

Elaboro 
	 Revisó- 

I uisa Fernanda Gama Vásquez 
Contadora Contratista 
Secretaria de Salud 
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Alcaldía de Envigado 
Secretada de Salud 

Juntos 

SUMAMOS 
por Envigado 

Envigado, 27 de octubre de 2022 

Señores 
CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL - CÓMFIS 
Secretaría de Hacienda 	' 
Envigado. 

Alcaldía de Envigado 

1111M11111111111111 
00 14999-0000009-2022 1027 
1300- 2022/10/27 14:39:09 

Asunto: Certificación recursos para Vigencia Futura Secretaría de Salud 2023. 

Cordial saludo señores; 

Con el fin de que sea realizada la vigencia futura excepCional para el año 2023 
correspondiente a la Secretaria de Salud,, le envía a continuación la certificación 
de disponibilidad de recursos para los dos objetos contractuales: 

1. Objeto "Prestación •de serVicios para el desarrollo del Programa de 
Alimentación Escolar PAE y otros "programas de seguridad 'alimentaria y 
nutricional del municipio de Envigado", por valor • de DIEZ MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO 
MIL VEINTISÉIS PESOS ($10.564.034.026);! la Secretaria de Salud 
certifica la apropiación de los siguientes recursos: 

' 	TIPO DE 
GASTO 

(Inversión- 
Funcionamie 

nto) 

RUBRO 
PRESUPUESTA 

L PRÓXIMA 
VIGENCIA 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

' 

• 
CUANTIA $ 	. 

._.. 	
- - 

• 
OBSERVACIÓN 

/ 

Inversión 

232020200600 

000000190502 

863320001331 

10210020114 

INGRESOS CORRIENTES 

DE LIBRE DESTINACION 
$ 	1,495,713,075

/ 

Se encuentran apropiados en 

el anteproyecto del año 2023 

1 

 Cl. 39 Sur 43947 BaniO Mesa 
Teléfono: 6043394000 Eid 4041 
saludgenvigado.gov.co  

. Envigado - Colombia 
.., Código postal: 055421 
U www.envigado.gov.do  
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Alcaldía de Envigado 

e 

Juntos 

SUMAMOS 
por Envigado 

Secretada de Salud 

'TIPO DE 

GASTO 

(Inversión- 

Funcionamie 

nto) 

RUBRO 

PRESUPUESTA 

L PRÓXIMA 

VIGENCIA 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
CUANTIA $ 	' OBSERVACIÓN 

SGP ALIMENTACION 

232020200600 i 	ESCOLAR ONCE , 
000000220102 DOCEAVAS VIGENCIA Se encuentran apropiados en 

Inversión $ 	133,924,161 
863320001310 ACTUAL MAS ULTIMA el anteproyecto del año 2023 

00013020115 DOCEAVA VIGENCIA 
f/ Y ANTERIOR 

232020200600 SGP PROPOSITO 

000000220102 GENERAL FORZOSA Se encuentran apropiados en 
Inversión $ 	2,556,020,772 

863320001310 INVERSION LIBRE el anteproyecto del año 2023 

. 00042020115 1 INVERSIÓN / 

232020200600 

000000220102 INGRESOS CORRIENTES Se encuentran apropiados en 
Inversión $879,844,884 

/ 863320001330 DE LIBRE DESTINACION el anteproyecto del año 2023 

00010020115„ / 
' 

' 

232020200600 TRANSFERENCIAS PARA 
Recursos certificados por el 

000000220102 ALIMENTACION 
Inversión $ 	5,480,524,484 ministerio para el año 2023. 

863320001360 , ESCOLAR LEY 1450 DE 
/ Se anexa certificación. 

00054020115/ i  2011. ICBF O MEN 

SALDOS NO Recursos que se encuentran 

232020200600 EJECUTADOS 2022 el presupuesto del año 2022 

• 000000220102 TRANSFERENCIAS PARA y no serán ejecutados en esta 
Inversión. $ 18,006,650 

63320001360 ALIMENTACION vigencia, parlo que pasarán 
, 

00054120115 ESCOLAR LEY 1450 DE I como superávit para ser 
/ 2011. ICBE O MEN ejecutados en el año 2023. 

TOTAL $ 	10,564,034,026 ,i 

2. Objeto "Apoyo a la supervisión técnica, administrativa, financiera y 

jurídica al contrato de Prestación de servicios para el desarrollo del 
Programa de Alimentación Escolar PAE y otros programas de 
seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Envigado", por 
valor de MIL CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ML 

/ 

Cl. 39 Sur #39-47 Barrio Mesa 
Teléfono: 6043394000 Exi 4041 
saludOenvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 
Código postal: 055421 

t) www.envigado.gov.co  
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entarnen 

LOME LONDOÑO ZAPATA 
Secretaria de Despacho 
Secretaría de Salud 

Juntos 

SUMAMOS Alcaldía de Envigado 	 por Envigado 
Secretada de Salud 

($1.130.000.000) la Secretaria de Salud certifica la apropiación de los 
siguientes recursos: 

r 	TIPO DE 

GASTO 

(Inversión- 

Funcionamie 

nto) 

RUBRO 

PRESUPUESTA 

l PRÓXIMA FINANCIACIÓN 

VIGENCIA  

___ _ 

. 
FUENTE DE 

CUANTIA $ OBSERVACIÓN 

- - 

Inversión 

232020200800 

000000220102 

883111001330 

00010020115 

INGRESOS CORRIENTES,, 

DE UBRE DESTINACION 
5 	687.076.659 

/ 

Se encuentran apropiados en 

el anteproyecto del año 2023 

. 

Inversión 

232020200800 

000000220102 

883111001360 

00054120115 

SALDOS NO 

EJECUTADOS 2022 

TRANSFERENCIAS PARA 

ALIMENTACION 

ESCOLAR LEY 1450 DE 

2011. ICBF O MEN 

, 

$ 	442.923.341 

/ 

Recursos que se encuentran 

el presupuesto del año 2022 

y no serán ejecutados en esta 

vigencia, por lo que pasarán 

como superávit para ser 

ejecutados en el año 2023. 

TOTAL $ 	1.130.000.000 I 

Se anexa formato de Apropiación vigencia futura próxima vigencia. 

Elaboró 	‘ - 	05131‘" /b d \--tv-4,--1) t 
Revls~ 

r 

• • 

Salomé Londono Zapata 
Secretaria de Despacho 
Secretaria de Salud 

Proyectó 	 . 
Claudia Patricia Betancur Ruiz 	' 
Directora Seguridad Alimentaria y Nutricional (E.) 
Secretaría de Salud Secretad 	

. .  
Luisa Fernanda Gaviria Vásq(íizo, 	..t 	. 
CT Contadora 	• 	i k \SCk.  Secretaria de Salud 

0 

 Cl. 39 Sur 439-47 Barrio Mesa 
Teléfono: 6043394000 Ext 4041 
salud@envigado.gov.co  . 

II 
 

Envigado- Colombia 
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APROPIACIÓN VIGENCIA FUTURA PRÓXIMA VIGENCIA 

Código: AR-F-048 

Versión: 01" 

Página 1 de 1 

DEPENDENCIA: SALUD 	. 	 . 

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE OCTUBRE 2022 

NRO.DE ACUERDÓ '......... 
UNICIPAL 

oijero 
TIPO> SO 	O 

i 
.. 	u 

ntigiliTair l'an  
nUeRd 	RESUPUESTAL , , 

PRÓXIMATVIGENCIA 
Sp.....2. 

.' 
1FUEN 	INA 	C N 

' 

En proceso de 

solicitud' 
• 

? 

Prestación de servicio para 

. ejecutar el programa de 

alimentación escolar PAE, y 

otros programas de 

seguridad alimentaria y 

nutricional del municipio-de 

Envigado 

. 
' 	Inversión 

232020200600000000190502 

86332000133110210020114 

INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACION 
$ 	1,495,713,075 

• 
Inversión 

. 	. 
232020200600000000220102 

86332000131000013020115 

SGP ALIMENTACION 

ESCOLAR ONCE DOCEAVAS 

VIGENCIA ACTUAL MAS 

ULTIMA DOCEAVA 

$ 	133,924,161 

Inversión 
232020200600000000220102 

86332000131000042020115 

SGP PROPOSITO GENERAL 
 

FORZOSA INVERSION LIBRE 

INVERSIÓN 

$ 	2,556,020;772 

232020200500000000220102 

86332000133000010020115 

INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACION 	- 
Inversión 	 $ 	879,844,884 

Inversión 

' 

, 	, 

232020200600000000220102 

86332000136000054020115 

TRANSFERENCIAS PARA 

ALIMENTACION ESCOLAR 

LEY 1450 DE 2011. ICBF O 

MEN 

$ 	5,48Q524A84 

Inversión 
232020200600000000220102 

86332000136000054120115 

SALDOS NO EJECUTADOS 

2022 TRANS

EN

FE 

PARA ALIMTACION

RENCIAS 

ESCOLAR LEY 1450 DE 2011. 

ICBF O MEN 

- 

$ 	18,006,650 

.- 

En proceso de 

solicitud 

• 

Apoyo a la supervisión* 

financiera y jurídica al 

contrato de prestación de 

servicios para el desarrollo 

de los programas sociales de 

seguridad alimentaria y 

nutricional del Municipio de 

Envigado 	• 

técnica, administrativa, 232020200800000000220102 
Inversión 

88311100133000010020115 

INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACION 
$ 	687,076,659 

, 

. 
Inversión 

- 

232020200800000000220102 

88311100136000054120115 

SALDOS NO EJECUTADOS 

2022 TRANSFERENCIAS 

PARA ALIMENTACION 

ESCOLAR LEY 1450 DE 2011. 

ICBF O MEN 

$ 	442,923,341 
• 

NOTA: La unidad ejecutora debe verificar que los rubros que se indiquen en el campo "RUBRO PRESUPUESTAL PRÓXIMA VIGENCIA" se incluyan en el anteproyecto de 

egresos de funcionamiento y/o inversión cie la dependencia' 
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CERTIFICACIÓN 
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PROYECTOS 
EMITIDA POR EL 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
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I
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Alcaldía de Ertvtijado 
Departir:Hitt) MI u,C1 ;Vivo 

de 11::nede kiri 

Juntos 
CT 	775', f 

F —  7-77 7 : = por Envigado 

Énvigado, 28 de octubre de 2022 

.EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CERTIFICA: 

Que el proyecto 0115 - OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR (PAE) EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO se encuentra incluido en el 
Plan de Desatrollo 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 SOCIÁL. 

PROGRAMA: 	 1.13. - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
ARTICULADA AL DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA 
URBANA 

PROYECTO: 	 1.13.2. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

CÓDIGO DE PROYECTO: 2021052660073 — "OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL MUNiCIPIO DE 
ENVIGADO" 

EL • Ify• 1 Fie A 
a Sal 

OBAR 
Directora.  

Departamento Administrativo de Planeación 

Realizo: Jorge Leonardo Molina Sanchez — Banco de programas proyectos 

fl Carrera 43 38 Sur 35 - Palacio MUnlerpal - Piso 
I Te:areno: 339 40 28 
I 	- pianeacionlénvigado,gov.co  

Envigado - Colombia 
Código postal: 055422 
www.envigado.gov.co  



Junto 

UMAMOS 
ara:: 7~ por Envirjado Alcaldía de Envigado 

Departomente Administrativo 
de Planeadán 

Envigado, 15 de noviembre de 2022 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CERTIFICA: 

Que el proyecto 0114 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN NUTRICIÓN 
PARA UNA VIDA SANA 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: 	 1.13. - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
ARTICULADA AL DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA 
URBANA 

PROYECTO: 	 1.13.1. NUTRICFÓN PARA LA VIDA 

CÓDIGO DE PROYECTO: 2021052660070— "FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN 
NUTRICIÓN PARA UNA VIDA SANA EN EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO" 

4111115kasamw 

ELIAN SPINA ESCOBAR 
Directora 

Departamento Administrativo de Planeación 

Realizo: Jorge Leonardo Molina Sanchez — Banco de p 

I 

Carrera 43 38 Sur 35 - Palacio Municipal - Piso 4 
Teléfono: 339 40 28 

1  planeacion@envigado.govico 
li Envigado - Colombia 
I. Código postal: 055422 
li www.envigadogov.co  
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Jurlt OS 

• 
Alcaldía de Envigado 

SUMAMO9 

   

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 y proyección al cierre de la vigenCia 2022, 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%) 

1  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 

I 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 

I Vigencias futuras 2021 - 2022  45.067.176.681 231.921.811.149 

AHORRO OPERACIONAL (Ingresos Ctes -Gastos Fto) 249463.341.046 ' 	28.477.053.562 

, Intereses calculados para la vigencia 2022 2.953.133.618 6.840.120.290 

' TOTAL DE INTERESES 2.953.133.6/8 6.840.120.290 

l INDICADOR DE SOLVENCIA  24.02% 
i 
Saldo de la deuda pública a Diciembre de 2021 153.384.656.071 

'Deuda desembolsada al mes de agosto de 2022 30.403.643.422 

' Deuda pendiente de desembolsar al mes de 

diciembre de 2022 
23.315.420.371 

t 
' Nueva deuda a contratar para inversión 2022 O 
1— 

TOTAL 
207.103.719.864 

[ INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD 47% 

.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 24.02%, el cual está distante del límite 
del 40% determinado en la Ley 358/1997 como frontera o techo para entrar en 

semáforo Rojo. 

1 	f 	4 . , › os 35 - I ;Kan I 'ir ••:/pai • P150 3 
.., , : 4 24 

..,JdO go. co  
-1-ibia 
3422 
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En la interpretación del indicador de sostenibilidad de la deuda pública con corte 
Al mes de agosto de 2022, 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 47%, el cual se encuentra por debajo 
del BO% establecido como techo o tope por la Ley 358/1997. 

Si $207.103.719.864 equivale al 47% 

A cuánto equivale el 33% (80% - 47%) 

= ($207.103.719.864" 33%) / 47% 

=$145.413.250.117 pesos 

La anterior proyección nos indica que dentro del procedimiento de Ley 358 de 1997 
el municipio de Envigado tiene capacidad de endeudamiento hasta por 
145,413.250.117 adicionales al saldo de deuda vigente con. la  cual llegaría al tope 
legal del 80% sobre la sostenibilidad de la deuda pública. En este sentido es 
necesario tener en cuenta la capacidad de pago manifestada dentro de la 
metodología de la Ley 819 de 2003. 

En constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2022. 

Atentamente, 

RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Secretario de Hacienda Envigado (E) 

"""e‘ 
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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 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 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 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 Aburra, 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 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 aproximadamente 80% del recaudo tributario. Las tarifas de IPU e ICA en Envigado 

están alejadas de los limites 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 cápita 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 sectort.. 

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 flexibilidad 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 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 

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 (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 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 

índice variable más un spread. Adicionalmente, 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 IÚE. 

--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 

PROPÓSÍTO 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/31W1wSsgH2uPqAPB2yLPaQ/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 Wo 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 '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. 

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 '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 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 "+" 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 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 susceptible 

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 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 
	

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

Natl ST 	 F1+(col) 	Affirmed 	 F1+(col) 

View Additional Rating  Details 
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Bogota 
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Director 
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andres.santos@fitchratings.com  

Carlos Ramirez 

Senior Director 
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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) 

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.com/understandingcreditratings  (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 www.fitchratings.com  bajo el 

apartado de Definiciones de Calificación. Las calificaciones públicas, criterios y metodologías 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://vwwv.fitchratings.com/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 encontar  

en el resumen cte 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 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 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 ítem 3 del documento "Form NRSRO" y, como tales, están 

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

https://www.fitchratings.com/site/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 creditidias 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 Fati) no tiene el fin de 

set 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 .4 

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 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 of international credit 

ratings is provided within the entity summary page for each rated entity and in the transaction detall pages for 

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