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Juntos 

1 Alcaldía de Envigado  SUMAMOS
......~~ por Envigado 

Secretaria de Salud 

PROYECTO DE ACUERDO N° 032 
(NOVIEMBRE DE 2022) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 034 DE 
OCTUBRE 28 DE 2021" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso 
de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los 
artículos 313, 352, 353 y 364 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, 
modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, el Decreto Nacional N° 111 de 
1996, Ley 819 de 2003, Ley 358 de 1997 modificada por la Ley 795 de 2003, Ley 
1483 de 2011, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. ModifíqUese el artículo primero del Acuerdo Municipal N° 034 de 
octubre 28 de 2021, el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar al señor Alcalde del Municipio de Envigado 
para asumir compromisos que afectan el presupuesto municipal con el fin de 
comprometer vigencias futuras excepcionales para el período fiscal 2022 por un 
valor estimado 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 QUINIENTOS MILLONES DE. 
PESOS ($500.000.000) y para la vigencia fiscal 2024 por una suma estimada de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($553.000.000), 
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 pública, 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 

PROPIOS $2.459.893.188 $0 $0 . 
SGP $2.626.960.524 $0 $0 
TRANSFERENC 
iAs 	PARA 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR LEY 
1450 DE 2011. 
ICBF O MEN 

$5.- 	757.624 103 „ $0 $ 0 
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Alcaldía de Envigado  SUMAMOS 
por Envigado 

Secretaría de Salud 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

TIPO DE 	- 
RECURSO 

VALOR 2022 VALOR 2023 
_ 

VALOR 2024 

municipio 	de 
Envigado. 

SUBTOTAL $10.190.611.336 $0 $0 

Prestación 	de 
servicios de salud 
para garantizar la 
cobertura 	de 	la 
baja complejidad a 
la 	Población , 	No 
Asegurada (PNA) 
del 	municipio 	de 
Envigado. 

, 
' 

PROPIOS '$1.000.000.000 

, 

, 

$500.000.000 $553.000.000 

TOTAL $11.190.611.336 $500.000.000 $553.000.000 

PARÁGRAFO: En caso de gestionarse recursos de coiinanciación con otras 
entidades u otros ingresos, se faculta al Alcalde del Municipio de Envigado para 
modificar las apropiaciones de cada una de las vigencias, así corno su fuente de 
financiación, respetando los límites de ley. 

ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo segundó-del Acuerdo Municipal N° 034 de 
octubre 28 de 2021, el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al señor Alcalde del Municipio de Envigado 
para asumir compromisos que afectan el presupuesto municipal con el fin de 
comprometer vigencias futuras excepcionales para el período fiscal 2022 por un 
valor estimado de SEIS MIL TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS ($6.033:819.109) y para la vigencia 
fiscal 2023 por una suma estimada de CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA' Y 
DOS PESOS ($5.209.219.862), 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 pública, salud 
mental, según se describe a continuación: 	• 

OBJETO CONTRACTUAL 
TIPO DE 

RECURSO 
VALOR 2022 VALOR 2023 

Prestar los Servicios para la prorrioción de 
la salud y prevención de la enfermedad de 
los programas del Plan de Intervenciones 
Colectivas y ejecución de las acciones en 

PROPIOS . $1.756.517.171 $1.222.679.221 

SGP $945.809.139 $1.203.732.693 

1i 
I
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SUMAMOS 
por Envigado 

Secretaria de Salud 

OBJETO CONTRACTUAL 
TIPO DE 

RECURSO 
VALOR 2022 VALOR 2023 

los procesos de vigilancia epidemiológica 
en salud pública del Municipio de Envigado 

SUBTOTAL $2.702.326.310 $2.426.411.914 

Aunar Esfuerzos humanos, administrativos 
y técnicos para desarrollar acciones de 
promoción dela salud mental, prevención 
de la enfermedad mental, para la población 
del Municipio de Envigado 

PROPIOS $2.238.441.464 $2.350.363.538 

Contrato de prestación dé servicios de 
apoyo a la supervisión, para el desarrollo  
de 'los programas sociales de seguridad 
alimentaria y nutricional del Municipio de 
Envigádo. 

PROPIOS 

. 

' 
$687.076.659 $0 

• 

Prestación 	de 	servicios 	profesionales y 
técnicos 	para 	dar 	cumplimiento 	a 	los 
lineamientos de gestión y administración 
del programa ampliado de inmunizaciones 
PAI en el Municipio de Envigado, inmerso 
en 	la 	dimensión 	vida 	saludable 	y 
enfermedades 	transmisibles 	del 	plan 
decenal de salud pública. 

PROPIOS .$282.554.676 $296.682.410. 

Realizar 	acciones 	de 	promoción, 
prevención 	y 	control 	de 	las 	zoonosis, 
especialmente 	la 	rabia, 	mediante 	la 
vacunación antirrábica de caninos y felinos 
del municipio de Envigado. 

PROPIOS 	. $68.970.000 
, 

$75.867.000 

Contratar los servicios de un laboratorio 
especializado para la vigilancia y control en 
la distribución de alimentos de consumo 
humano, , realizando 	análisis 
microbiológi 	s y fisico químicos de los co 
alimentos de mayor riesgo y la vigilancia de 
la' calidad del agua de uso y consumo 
humano, y .uso recreativo en el Municipio 
de Envigado, con análisis de muestras 
fisicoquimicas y microbiológicas del agua. 	- 

. 
PROPIOS $54.450.000 $59.895.000 

. TOTAL $6.033.819.109 $5.209.219.862 

PARÁGRAFO: En caso de gestionarse recursos de co financiación con Otras 
entidades 	P-Ofil=1/4•IGN, se faculta al Alcalde del Municipio de Envigado para 
modificar las apropiaciones de cada una de las vigencias, así como su fuente de 
financiación, respetando los límites de ley". 

i
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ARTÍCULO 3°: El Alcalde, mediante la Secretaría de Hacienda del Municipio de 
Envigado, una vez autorizados los recursos a que se refiere él artículo anterior, 
deberá incluir en el respectivo presupuesto las asignaciones necesarias para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos. 

ARTÍCULO 4°. Autorizar al'Alcalde del Municipio de Envigado para celebrar todo 
tipo de contrato o convenio, conforme a la normatividad vigente y aplicable, para 
hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente 
acuerdo. 

ARTÍCULO 5°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal. 

Cordialmente, 

BRAULIO ALONS OSA MÁRQUEZ 
. Alcalde Municipal. 

El ró: , Revisó: Aprobó: 1:3.,  

Salomé Londoño Londoño Zapata Salomé Londoño Zapata 
1,-..4): 	 o Secretaria de Despacho Secretaria de Despacho 
Camilo Mesa Velez C4ar Secretaría de Salud Secretaria de Salud 

Di(edor de Salud Pública. 
S betarla de Salud 

1  »r•-•:"T 
Maribel Arredondo dil 	

. 

S 
Directora de Gestión de SerVicios en Salud 

atarla de Salud 

4lid (O5nr r.e( . ' 
1 isa Fernanda Gaviria Vásquez 	' 
CT contadora 
Secretaria de Salud 
'Los arriba firmantes detlaranios que hemos revisado el documento y lo encontramos a ustado a las nonas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, balo nuestra responsabilidad lo presentamos paja firma.' 	 • 
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SUMAMOS Alcaldfa de Envigado 
Secretaria de Salud 

  

por Envigado,  

  

Envigado, noviembre de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ALVAREZ 
Presidente 
Honorable Concejo Municipal 
Municipio de Envigado 

ASUNTO: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 034 DE OCTUBRE 28 DE 
2021" 

Señora Presidente 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 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 ápropiación 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 en el año 2021, por medio del Acuerdo Municipal N° 034 se autorizó al 
Alcalde del Municipio de Envigado, para comprometer vigencias futuras excepcionales para 
los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar la ejecución ininterrumpida 
de diferentes contratos de la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado. 

1  1 
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Alcaldía de Envigado SUMAMOS por Envigado 
Secretaría de Salud 

Sin embargo, teniendo en cuenta las nuevas disposiciones én materia de salud, se solicita 
disminución al valor asignado para la vigencia futura excepcional del periodo fiscal 2023 
correspondiente a los objetos contractuales, que se relacionan a continuación: 

A. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA GARANTIZAR LA 
COBERTURA DE LA BAJA COMPLEJIDAD A LA POBLACIÓN NO ASEGURADA 
(PNA) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

Para desarrollar el objeto contractual Se suscribió el contrato número ENV-13-09-0020-22, 
teniendo en cuenta lo autorizado por el Acuerdo Municipal N° 034 de 2021, que se 
encuentra así 

FUENTE DE 
• 

FINANCIACIÓN 
VALOR 2022 VALOR 2023 

/ 
VALOR 2024 

PROPIOS $1.000.000.000 $1.050.000.000 $553.000.000 

Se requiere con el presente proyecto de acuerdo modificar la,vigencia futura excepcional 
del periodo fiscal 2023, de la siguiente manera: 

FUENTE DE 
.‘ 

FINANCIACIÓN 
VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024 

. 	PROPIOS $1.000.000000 $500.000.000 $553.000.000 

Dicha mbcíficación se solicita teniendo en cuenta que debido a la implementación del 
Decreto N° 616 del 25 de abril de 2022 emitido por el Ministerio de Salud y Protección' 
Social, "Por el cual se modifican los artículos 2.1.1.3, 2.1.3.11, 2.1.7.7, 2.1.7.8 y se sustituye 
el Titulo 5 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en el sentido de incorporal: la 
contribución solidaria como mecanismo de afiliación al Régimen Subsidiado del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", se disminuye la 
responsabilidad de los entes territorialea referente a los pagos de servicios prestados a la 
población no asegurada. 

El decreto mencionado anteriormente hace referencia a la contribución solidariá la cual es 
un mecanismo de afiliación al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad , 
Social en Salud - SGSSS, para la población no pobre y no vulnerable correspondiente al 
Grupo D, según la clasificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
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por Envigado 

Secretaría de Salud 

de Programas Sociales -Sisbén -IV, que por sus características socioeconómicas no cumple 
con los requisitos para estar en el régimen subsidiado pleno y que no cumple los requisitos 
para ser cotizante o beneficiario en el Régimen Contributivo. 

"El artículo 2.1.5.2.7 del Decreto 780 de 2016: establece que, en .el mecanismo de 
contribución solidaria, el no pago por dos (2) períodos dará lugar a' la suspensión de la 
afiliación de/cabeza de familia 9 de su núcleo familiar. Asimismo, es importante señalar que 
esta regla no aplica para efectos de la atención en salud de: (I) las mujeres gestantes hasia 
por el periodo de gestación; (II) los menores de ¿dad hasta por Lin término máximo de doce 
(12) periodos de cotización en mora, y (111) afiliados con tratamientos en curso, sea en 
atención ambulatoria, Con internación, de urgencias, domiciliaria o inicial de urgencias, a 
quienes la EPS en la cual se encuentran inscritos les deberá garantizar la continuidad de la 
prestación de los se !vicios de salud hasta por cuatro (4) periodoS consecutivos de mora. 
Vencidos dichos términos se les garantizará la continuidad de la prestación de lbs servicios 
de salud a través de los prestadores de la red pública y por ende, esta prestación estaría a 
cargo a los recursos que tenga la Entidad Territorial correspondiente". 

• 
Antes del Decreto N° 616 del 25 de abril de 2022, mencionado anteriormente, las entidades 
territoriales eran responsables de asumir los servicios de primer nivel prestados a la 
población no [Sobre y no vulnerable correspondiente al Grupo D, teniendo en cuenta que 
con este decreto las personas que se encuentren en esta categoría deben de afiliarse al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la contribución solidaria, se 
disminuye la responsabilidad del ente territorial. - 

Después de realizar análisis a los recursos ejecutados y la Facturación presentada por la 
E.S.E de los servicios prestados del 01 de enero al 31 de julio de 2022, se observa una 
ejecución por valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 'PESOS MIL ($154.660.237) que 

equivale al 15.47%. 

TABLA DE EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN FINANCIERA 
PORCENTAJE POR 

EJECUTAR 

N° 
• FACTURA 

SALDO POR 
EJECUTAR 

$845.339.763 84,53% 

VALOR CONTRATO $1.000.000.000 PORCENTAJE EJECUCIÓN 

1 PAGO 1 $27.948.389 -2,79% 

2 PAGO 2 $22.487.386 2,25% 
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por Envigado 

EJECUCIÓN FINANCIERA 
PORCENTAJE POR 

 
EJECUTAR 

3 PAGO 3 $28.458.410 2,85% 

4 PAGO 4 $21.146.306 2,11% 

5 . 	PAGOS $44.117.600 	• 4,41% 

6 PAGO 6 $2.870.979 0,29% 

7 PAGO 7 $7.631.167 0,76% 
$154.660.237 15,47% 

Analizando la ejecución" financiera correspondiente al año 2022, del contrato ENV-13-09-
0020-22, se concluye que la implementaciórael Decreto N° 616 del 25 de abril de 2022 a 
logrado disminuir significativamente la facturación correspondiente a la prestación de 
servicios en salud a la poblacióin no asegurada. 

Según lo anterior, se requiere para la vigencia fiscal 2023, una disminución de la vigencia 
futura excepcional acorde a los recursos necesarios pára el cumplimiento de las 
obligaciones, pasando de $1.050.000.000 a una cuantía de $500.000.000, lo que significa 
una reducción de $550.000.000. 

B. PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓNI DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS Y EJECUCIÓN 'DE LAS ACCIONES EN LOS 
PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

Para desarrollar el objeto contractual se suscribió el contrato número ENV-13-09-0050-22, 
teniendo en cuenta lo autorizado por el Acuerdo Municipal N° 034 de 2021, que se 
encuentra así: , 

FUENTE DE 
VALOR 2022 VALOR 2023 

FINANCIACIÓN 

PROPIOS $1.756.517.171 $1.844.343.030 

SGP $945.809.139 $193.099.596 

11 
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Secretaría de Salud 

TOTAL $2.702.326.310 $2.837.442.626 

Se requiere con el presente proyecto de acuerdo modificar la vigencia futura excepcional 
del periodo fiscal 2023, de la siguiente manera: 

FUENTE DE 
s 

FINANCIACIÓN 
VALOR 2022 VALOR 2023 

.PPOPIOS $1.756.517.171 $1.222.679.221 . 

SGP $945.809.139 $1.203.732.693 

TOTAL $2.702.326:310 $2.426.411.914 

El pasado 3 de enero de 2022 se perfecciono el contrato ENV-13-09-0050-22, entre la ESE 
Hospital Manuel Uribe Angel y la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado, cuyo 
objeto es 'Prestarlos Servicios para la promoción de/a salud y prevención de la enfermedad 
elq los programas del Plan de Intervenciones Colectivas y ejecución de las acciones en los 
procesos de vigilancia epidemiológica en salud Pública del Municipio de Envigado". 

El contrato fue perfeccionado por un valor inicial de $5.539.768.936, con un plazo estimado 
para la ejecución de 2 años, es decir desde el 3 de enero de 2022 y sin sobrepasar el 30 
de diciembre de 2023. Valor total distribuido para.  ejecutar de manera proporcional por 
vigencia, disponiendo un valor a ejecutar en 2022 de $2702.326.310 y el valor restante en 
023 de $2.837.442.626. 

Es importante mencionar'que durante el año 2022 en el contrato ENV-13-09-0050-22, 
correspondiente a la ejecución de acciones del plan de intervenciones colectivas y procesos 
de vigilancia epidemiologia en salud pública, se realizaron adiciónes presupuestales por los 
siguientes motivos: 

Adición N° 1. En el mes de enero y febrero de 2022, mediante los documentos de 
Distribución del Sistema General de Participaciones SGP-62-2022 y SGP-65-2022 se 
asignaron al Municipio de Envigado $2.006.221.156 y de acuerdo con el presupuesto inicial 
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Alcaldía de Envigado  SUMAMOS 
por Envigado 

Secretaria de Salud 

correspondiente al SGP Salud Publica se estimaron $1.778.592.000, lo que generó una 
incorporación por valor de $227.629.156, los cuales son recursos de destinación específica, 
de ejecución obligatoria en la presente vigencia según la distribución requerida 60% PIC - 
40% GESTIÓN. 

!Documento de Distribución de Recursos 
del SGP 

Valor Asignado 

SGP-62-2022 última doceava 2021 $ 144.411.111 . 

SGP-65-2022 once doceavas 2022 $ 1.861.810.045 
Total asignado DNP recursos SGP Salud 
Pública 

$ 2.006.221.156 

Valor apropiación inicial SGP Salud Publica 
última doceava 2021 más once doceavas 
2022 

$ 1.778.592.000 
• 

' 
VALOR INCORPORACIÓN $ 227.629.156 

En esta misma adición se incorporaron recursos propios-de presupuesto participativo, los 
cuales eran específicos para el desarrollo de acciones de Educación en salud sexual y 

.reproductiva, dichas acciones se encuentran inmersas en el contrato ENV-13-09-0050-22, 
para evitar generar un nuevo contrato con actividades que ya estaban contratadas, se 
decidió adicionar él recurso y las actividades especificas de este programa al contrato ENV-
13-09-0050-22 

'Adición N° 2. En esta adición se incluyeron rendimiento t financieros generados por los 
recursos del Sistema General de Participaciones y $80.000.000 para el desarrollo de 
actividades específicas para personas con discapacidad cognitiva, estas actividades no 
habían sido incluidas en las actividades iniciales dada la falta de recursos. Las actividades 
para población en situaciOn de discapacidad son de carácter obligatorio, dado que se 
encuentran inmersas en el Plan Decenal de Salud Pública como una dimensión. 

Adición N° 3. Mediante la Resolución con radicado N° S 2022060192107 del 09 de 
septiembre de 2022, emitida por el Departamento de Antioquia "Por la cual se asignan y 
transfieren unos recursos financieros para concurrir con el fortalecimiento de las acciones 
de salud pública en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, a través 
de la. estrategia de Atención Primaria en Salud en los territorios -del departamento'', se 
asignaron al municipio de Envigado cuarenta y dos millones de pesos ($42.000.000). El 
Departamento de Aniioquia da directrices que I? ejecución de estos recursos la cual debe 
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de la estrategia de Atención Primaria en Salud en los territorios del departamento", se 

asignaron al municipio de Envigado cuarenta y dos millones de pesos ($42.000.000). El 

Departamento de Antioquia .da directrices que la ejecución de éstos recursos la cual debe . 

realizarse a través de la contratación que cada entidad territorial tiene para el desarrollo del 

plan de intervenciones colectivas con la E.S.E. Municipal, para el Municipio de Envigado 

corresponde al contrato ENV-13-09-0050-22. 

Las adiciones anteriormente menciónadas aportan al mejoramiento de la salud pública de 

la comunidad, ya que incrementan el número de actividades y personas beneficiadas a las-

que se llega con los diferentes programas, los cuales pretenden mejorar el conocimiento e 

interiorización de hábitos de vida saludable. 

En la actualidad el contrato se encuentra en etapa de ejecución, alcanzando una ejecución 

financiera del 22% del total contratado, sin embargo, ha sido evidente la disminución 

paulatina de acciones en el trascurso del tiempo, en lo específico al componente de 
vigilancia epidemiológica, y esto relacionado con el cambio de panorama de la pandemia 

COVID para el último año. 

El pasado 30 de junio de 2022 se puso fin a la emergencia sanitaria qué estuvo vigente 

desde el 12 de marzo de 2020, a causa de la pandemia por el COVID-19, por parte del 
Ministerio de Salud, lo que implica la suspensión de las diferentes acciones de prevención, 

rastreo y seguimiento de dicha patología, lo cual repercute sobre la cantidad de acciones 

contratadas a realizar y así mismo el valor asignado para dicho componente. 

s  De conformidad con lo anterior, se requiere para la vigencia fiscal 2023, una disminución 
de la vigencia futura excepcional acorde a los recursos necesarios para el cumplimiento de 

las obligaciones, pasando de $2.837.442.626 a una cuantía de $2.426.411.914, lo que 
significa una reducción total de $411.030.712; la cual corresponde a una disminución en 
recursos propios por valor de $621.663.809 y un incremento en recursos del Sistema 

General de Participaciones por $210.633.097 

RECURSOS 
' APROBADO 

ACUERDO 
MUNICIPAL N° 034 

. MODIFICACIÓN 
ACUERDO . 

MUNICIPAL Ñ° 
034 

TOTAL 
VARIACIÓN 

PROPIOS $1.844.343.030. $1.222.679.221 ($621.663.80) 

SGP $993.099.596 $1.203.732.693 $210.633.097 

TOTAL $2.837.442.626 $2.426,411.914 ($411.030.712) 
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Por lo anteriormente expuesto, se sblicita al Honorable Concejo Municipal de Envigado, la 
aprobación de esta modificación al valor establecido para el año 2023, con el fin de realizar 
una adecuada ejecución de los recursos públicos de acuerdo con las necesidades actuales. 

Cordialmente, 

BRAULIO ALONS 
Alcalde Municipal. 

Ely: 
- 

RevisgiVAW Aprobé: 	) 	"-- 	• 	• 

o 
Salomé 	dono Zapata 
Secretaria de Despacho 

Salomé Londono Zapata 
Secretaria de Despacho 

Cesar Camilo Mesa Velez Secretaría de Salud 	' Secretaria de Salud 

Director de Salud Pública. 
Secretaria de Salud 

' 

Maribel Arredondo Gil 
Directora de Gestión de Servicios en Salud 
Secretaria de Salud 

q ll CI- 
LlMsa Fernanda Gavina Vásquez 
CT contadora 
Secretaria de Salud 
'Los arriba firmantes declaramós que hemos revisado el documento y lo encontramos a ustado.a las normas y disposiciones legales 

vigentes y parlo tanto, balo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma? 
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Envigado, noviembre de 2022 

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

Asunto: Concepto Jurídico. Proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

EL ACUERDO MUNICIPAL N° 034 DE OCTUBRE 28 DE 2021" 

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

El proyecto de acuerdo de la referencia, tiene por objeto realizar ajustes al Acuerdo 

Municipal 034 de 2021, mismo que, fue aprobado por parte de la Corporación.  

Administrativa y en virtud del cual se aprobaron vigencias futuras, en su modalidad de 
, 

excepcionales, las cuales fueron motivadas con el objetivo de garantizar la ininterrumpida 

prestación de los servicios de corte esencial en materia de salud, argumento que continúa 

justificando este proyecto; de esta manera, se encuentran dentro del m'arco del 

cumplimiento de los diferentes planes, programas y proyectos contentivos en el Plan de 

Desarrollo, que están orientados a la promoción, prevención y atención a la salud de la 

Población Envigadeña. • 

Del Acúerdo ya referenciado, su necesidad de ajuste, surge del imperativo de adoptar en lo 

local, lo preceptuado en el Decreto N°616 del 25 de abril de 2022, expedido por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, «Poro! cual se modifican los artículos 2.1.1.3, 2.1.3.11, 

2.1.7.7, 2 1.7.8 y se sustituye el Titulo 5 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, 

en el sentido de incorporar la contribución solidaria como mecanismo de afiliación al 

Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones". Con la implementación de esa nueva regulación normativa, se refleja una 

evidente disminución en la prestación de los servicios de salud que el ente municipal le 

debía garantizar a la población no asegurada,' puesto que, con la modificación de los 

criterios de clasificación de vulnerabilidad que arroja la última versión del Sisbén IV, gran 

cantidad de la población que se benefidaba del régimen subsidiado de salud, se vio en la 

necesidad de Migrar a través de afiliación, al Sistema General de Seguridad Sopial en 

Salud, en virtud de una contribución solidaria, quedando astel Municipio de Envigado, con 

una disminución en la atención y responsabilidad. 
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Por su parte, con la expiración de las medidas que se decretaron con la Emergencia 

Sanitaria en el orden Nacional generada por el COVID -19, consecuencialmente, se dio una 

suspensión -de las diferentes estrategias de prevención, rastreo y seguimiento a esa 

patología, lo cual repercute sobre la cantidad de acciones contratadas a realizar, así mismo, 

en el presupuesto asignado pera la ejecución de esas estrategias, por ende, los diferentes 

proyectos que estaban inicialmente proyectados para continuar con la contención de la 

pandemia, debieron ser reformulados y replanteados en cuanto a su necesidad de 

mantenerlos vigentes ya que ese respaldo normativo perdió vigencia. 

En ese • orden de ideas y de conformidad con las razones de hecho y de derecho, 

anteriormente descritas, se identifica para el Municipio de Envigado la posibilidad de 

solicitar la disminución de las apropiaciones presupuestales inicialmente aprobadas y que 

afectaron la vigencia fiscal 2023. 

Es válido advertir que, las modificaciones que se ponen a consideración de la Corporación 

Administrativa Municipal contihúan cumpliendo con las exigencias mínimas que sobre ese 

compromiso presupuestal reseña la Ley 1483 de 2011. De igual forma, se hace necesario 

recalcar que los cambios efectuados obedecen a criterios de actualización normativa 'en 

relación a la atención de la población no asegurada del municipio y a la nueva reorientación 

en cuanto al manejo del COVID -19. 

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

en sentido positivo sobre la iniciativa de proyecto de acuerdo sometida a análisis, puesto 

que, considera que la misma se encuentra en armonía con la normativa constitucional, legal 

y reglamentaria que regula el objeto de debate. 

Cordialmente-, 

MARIA CAMILÍ1CASTAÑO 
Jefe de la Oficina As -'ora de Jurídica 

Municipio de Envigado • 

í 
Elaboró i/vcaoc,i4  04‘170  icnita  Revlsó40,4du.,  (.71-0 il ai U Aprobó ,1 /4,A. 	o na-al (0-90 

Nombre: Amanda Gallego Mandó& j 

Cargo: Asesora 	 • 
Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

Nombre: Ferney David García Serrano 

Cargo: Abogado Ct 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

Nombre: Amanda Gallego Blahen 

Cargo: Asesora 

Dependencia: Ofici 	sora de Jurldlca 	, 

tos emú firmantes manifestamos Que hemos leido y revisado toda le Información 	ohm en el doc 	tito, te cual se encuentre ajustada ala ley, por lo que se presenta pera firma de la 

Ormino Asesore Jurídico' 
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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 MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 034 DE OCTUBRE 
28 DE 2021" 

Presidenta y deinás Honorables Concejales, 

El numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política, establece la facultád dada a los 
Concejos Municipales para expedir el presupuesto de rentas y gastos de las entidades 
territoriales: 

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

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 presupuestal. 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 que las apropiaciones presupuestales aprobadas por 
el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse 
en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.". 

De acuerdo con ésta disposición, la ejecución presupuestal 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 vigencia 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 "De conformidad con el numeral 3° del articulo 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 determinada asumir un compromiso que 
implique afectar al presupuesto de gastos de una vigencia futura, es necesario contar con 
una autorización del concejo municipal para comprometer dicho presupuesto, en los 
términos y cdndiciones 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 futuraá excepcionales no 

/I
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se inicia en la vigencia en la cual se concede la autorización, lo anterior conforme a 
la Ley 1483 de 2011. 

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 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: 

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. 

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

/ 

La autorización por parte de la asimblea o concejo respectivo, para 
comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el 
respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de 
inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, 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 lo. 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 cofinanciación con 
participación total o mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema 
General de Participaciones. 
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PARÁGRAFO 2o. El plazo de ejecución de cualquier 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 NO.  2767 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 proyectos de inversión 
Que requieran autorización de vigencias futuras, v' excedan el periodo de 
gobierno, deberán ser declarados previamente de importancia estratégica, por 
parte de los Conseios de Gobierno de las entidades territoriales y cumplir los 
siguientes requisitos: 

Que dentro de la parte General Estratégica del Plah 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 Marco 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 áomunicaciones el éstudio 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 sus decretos reglamehtarios." 
(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: 

!
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ARTÍCULO .12: VIGENCIAS FUTURAS: El Concejo Municipal,de Envigado, 
podrá autorizar la viabilidad para la asunCión de obligaciones que afecten los.  
presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con 
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo 
en cada una de ellas. 

Para su autorización se requiere que estén consignados en el Plan de 
Desarrollo respectivo; y que sumados todos los compromisos que se pretenden 
adquirir por esta modalidad, abi excedan su capacidad de endeudamiento. 

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

La Secretaría de Hacienda Municipal, incluirá en los proyectos de presupuesto, 
las asignaciones necesarias para darle cumplimientó 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 vial y Sistema de Transporte Masivo; podrá 
autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigéncias 
futuras sin apropiacióh 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 condiciones 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 obtenerse el concepto previo y favorable del 
Departamento Nacional de Planeación u órgano departamental que haga sus 
veces de acuerdo a la inversión. 

Los Proyectos que se vayan a desarrollar adquiriendo obligaciones que 
afecten el presupuesto de gastos de 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 la capacidad de 
endeudamiento en los términos establecidos legalmente. 

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

Se pueden otorgar en el último año del período de Gobierno del Alcalde. 

/ 
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9. Las vigencias futuras excepcionales serán aprobadas por el Concejo 
Municipal mediante Acuerdo, previa aprobación del Consejo Municipal de 
Política Fiscal — COMAS." 

Ahora bien, el Acuerdo Municipal N° 034 ,de 2021 autorizó al Alcalde del Municipio de 
Envigado, para comprometer vigencias futuras excepcionales para los períodos fiscales • 
2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar la ejecución ininterrumpida de diferentes contratos 
de la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las nuevas disposiciones en materia de salud, se solicita 
disminución al valor asignado para la v.  igencia futura excepcional del periodo fiscal 2023, 
correspondiente a los procesos contractuales que se relacionan a continuáción: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA 'GARANTIZAR LA ' 
COBERTURA DE LA BAJA COMPLEJIDAD A LA POBLACIÓN NO ASEGURADA 
(PNA) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

Para desarrollar el Objeto contractual se suscribió el contrato número ENV-13-09-0026-22, 
teniendo en cuenta lo autorizado por el Acuerdo Municipal N° 034 de 2021, que se 
encuentra así: 

: 	FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024 

PROPIOS $1.000.000.000 $1.050.000.000 $553.000.000 

•• Se requiere con el preseníe proyecto de acuerdo modificar la vigencia futura excepcional 
del periodo fiscal 2023, de la siguiente manera: 

FUENTE DE 
., 

FINANCIACIÓN 
VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024 

PROPIOS $1.000.000.000 $500.000.000 $553.000.000 

Según lo anterior, se requiere para la vigencia fiscal 2023, una disminución de la vigencia 
futura excepcional acorde a los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones; pasando de MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.050.000.000), 
a una cuantía de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MIL ($500.000.000), lo que 
significa una reducción de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MIL 
($550.000.000), los cuales quedan libres y disponibles dentro de la vigencia futura 
constituida. 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS 
PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
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Para desarrollar el objeto contractual, el pasado 3 de enero dt 2022 se perfeccionó el 
contrato ENV-13-09-0050-22, entre la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel y la Secretaría de 
Salud del Municipio de Envigado, teniendo en cuenta lo autorizado por el Acuerdo Municipal 
N° 034 de 2021, que se encuentra así: 

FUENTE DE 
_, 

FINANCIACIÓN 
VALOR 2022 VALOR 2023 

PROPIOS $1.756.517.171, $1.844.343.030 

SGP $945.809.139 $993.099.596 

TOTAL $2.702.326.310 $2.837.442.626 

Se requiere con el presente proyecto de acuerdo modificar la vigencia futura excepcional 
del periodo fiscal 2023, de la siguiente manera: 

FUENTE DE 
, 

FINANCIACIÓN 
VALOR 2022 VALOR 2023 

VARIACIÓN TOTAL 
VIGENCIA 2023 

PROPIOS $1.756.517.171 $1.222.679.221 ($621.663.809) 

SGP $945.809.139 $1.203.732.693 $210.633.097 

TOTAL $2.702.326.310 $2.426.411.914 ($411.030.712) 

Conforme a lo expuesto, se requiere para la vigencia fiscal 2023, una disminución de la 
' vigencia futura excepcional acorde a los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones, pasando de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MIL 
($2.837.442.626), a una cuantía de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/L ($2.426.411.914), 
lo que significa una reducción total de CUATROCIENTOS ONCE MILLONES TREINTA 
MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MIL ($411.030.712), los cuales quedan libres y 
disponibles dentro de la vigencia futura constituida. 

En síntesis el presente proyecto de acuerdo requiere modificar las Vigencias Futuras 
Excepcionales establecidas en el Acúerdo Municipal N° 034 de 2021, quedando de la 
siguiente manera: 

> Para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de las acciones del Pian Territorial de 
Salud y por consiguiente del Plan de Desarrollo Municipal, con la prestación de servicios en 
salud pública, seguridad alimentaria y ambiental: 

• 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

TIPO DE 
RECURSO 

VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024 

Prestación 	de 
servicios 	para 	el 

PROPIOS $2.459.893.188 $0 $0 
SGP $2.626.960.524 $0 $0 

1  1  
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OBJETO 
CONTRACTUAL 

TIPO DE 
RECURSO 

VALOR 2022 VALOR 2023 VALOlk 2024 

desarrollo 	de 	IOS 
programas 
sociales 	de ESCOLAR 
seguridad 
alimentaria 	y 

nutricional 	del 
municipio 	. de 
'Envigado. 

TRANSFERENCIA 
s 	PARA 
ALIMENTACIÓN 

LEY 
1450 	DE 	2011. 
ICBF O MEN 

$5.103.757.624 

I 

$0 $ 0 . 

SUBTOTAL $10.190.611.336 $0 $0 

Prestación 	de 
servicios de salud 
para garantizar la 
cobertura 	de 	la 
baja complejidad a 
la 	Población 	No 
Asegurada (PNA) 
del 	municipio 	de 
Envigado. 

PROPIOS $1.000.000.000 $500.000.000 $553.000.000 

TOTAL $11.190.611.336 $500.000.000 $553.000.000 

> 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 pública, salud mental: 

OBJETO CONTRACTUAL 
TIPO DE 

RECURSO 
VALOR 2022 VALOR 2023 

Prestar los Servicios para la promoción 
de 	la 	salud 	y 	prevención 	de 	la 
enfermedad de los programas del Plan 
de Intervenciones Colectivas y ejecución 
de las acciones en 	los p-rocesos de 
vigilancia 	epidemiológica 	en 	salud 
pública del Municipio de Envigado 

PROPIOS $1.756.517.171 	• $1.222.679.221 

SGP $945.809.139 $1.203.732.693 

SUBTOTAL $2.702.326.310 $2.426.411.914 

Aunar 	Esfuerzos 	humanos, 
administrativos 	y 	técnicos 	para 
desarrollar acciones de promoción dela 	. 
áalud 	mental, 	prevención 	de 	la 
enfermedad mental, para la población 
del Municipio de Envigado 

. 
PROPIOS $2.238.441.464 $2.350.363.538 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la supervisión, para el desarrollo 
de los programas sociales de segbridad 
alimentaria y nutricional del Municipio de 
Envigado. 

, 
PROPIOS $687.076.659 $0 

Prestación de servicios profesionales y 
técnicos para dar cumplimiento a los 
lineamientos de gestión y administración 
del 	programa 	ampliado ' 	de 
inmunizaciones PAI en el Municipio de 
Envigado, inmerso en la dimensión vida 

PROPIOS 
• 

$282.554.676 $296.682.410 

i

11 
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OBJETO CONTRACTUAL 
TIPO DE 

RECURSO 
VALOR 2022 VALOR 2023 

saludable y enfermedades transmisibles 
del plan decenal de salud pública. 

Realizar 	acciones 	de 	promoción, 
prevención y control de las zoonosis, • 
especialmente 	la 	rabia, 	mediante 	la 
vacunación 	antirrábica 	de 	caninos 	y 
felinos del municipio de Envigado. 

PROPIOS $68.970,000 $75.867.000 

Contratar los servicios de un laboratorio 
especializado para la vigilancia y control 
en 	la 	distribución 	de 	alimentos 	de 
consumo humano, 	realizando análisis 
microbiológicos y físico químicos de los 
alimentos de mayor riesgo y la vigilancia 
de la calidad del agua de usq y consumo 
humano, y uso recreativo en el Municipio 
de Envigado, con análisis de muestras 
fisicoquImicas 	y 	microbiológicas 	dél 
agua. 

PROPIOS 

- 

$54.450.000 $59.895.000 

TOTAL $6.033.819.109 $5.209.219.862 

En cuanto a los recursos de cofinanciación que puedan ser aportados por otras entidades 
u otros ingresos, los mismos servirán como fuente de financiación de las presentes 

vigencias futuras, motivo por el cual las apropiaciones de cada uno de los períodos fiscales, 

2022, 2023 y 2024, podrán variar, respetando los límites de ley para la constitución de 

vigencias. 

Es pertinente señalar, que la Secretaría de Salud con radicado N° 0014042 del 06 de 

octubre de 2022 solicitó al COMFIS la modificación de las vigencias futuras excepcionales 

para el período fiscal 2023, de dos procesos contractuales establecidos en el Acuerdo 

Municipal N° 034 de 2021, que se encuentran descritos en el presente proyecto de acuerdo, 

modificaciones que fueron aprobadas mediante Acta Nro. 059 del 07 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 

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 máxima calificación asignada por Fitch en la 

escala de calificación nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u 

obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación a todos 

los demás emisores u obligaciones en el mismo país. Por su parte, las calificaciones 

nacionales 'FI' indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos 

financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país". 

11 
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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 2'011, permite ajustar las 
actuaciones de la Administración Municipal a las metas del Plan de Desarrollo, guardando 
plena coherencia con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, al reconocer las 
necesidades que por sus características especiales deben entenderse suplidas en más de 
una Vigencia fiscal. 

Es así Presidenta y Honorables Concejales, que la Secretaría de Hacienda del Municipio 
de Envigado, presenta concepto fiscal ositivo, por lo tanto, considera que este proyecto de 
acuerdo tie e viabilida fi cal paraSr tentación. 

Cordial 

ÑA MAR VE ÁSQUEZ MONTOYA 
Secretaria de Hacienda 
Municipio de Envigado 

Ela 	— Revisó di  ,,,,Jrz 	' Revis Aprobó 

L 	emando Avello González 
Profesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Andrea Garc 	Arboleda 
Asesora 
Secretaria de Hacienda 

Ed 	strepo Restrepo 
Pr 	sional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Luisa FecDaMihope 
Directora de 
Secretaria de 

Presupuesto 
Hacienda 

y Finanzas Públicas 

«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 firman. 

rl
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111111111111111 
0014042-0000009-2fY221006  
1300- 2022/10/06 16:59:24 

Envigado, 06 de octubre de 2022 

Señores 
CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL — corons 
Secretaria de Hacienda 
Alcaldía de Envigado 

Asunto: Solicitud modificación Acuerdo 034 del 28 de octubre de 2021, 
correspondiente a autorización vigencias futuras contratos Secretaría de Salud. 

Cordial saludo, 

La secretaria de Salud solicita se analice por medio del COMFIS la viabilidad de 
modificar el Acuerdo 034 del 28 de octubre de 2021, "Por medio de/cual se autoriza 
al Alcalde Municipal, para comprometer vigencias futuras excepcionales para los 
períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar la ejecución 
ininterrumpida de. diferentes contratos de la Secretaría de Salud del Municipio de 
Envigado" disminuyendo el valor destinado para el año 2023 para los objetos 
contractuales relacionados a continuación: 

Prestación de servicios de salud para garantizar la cobertura de la baja 
complejidad a lá Población No- Asegurada • (PNA) del municipio de • 
Envigado. 

Prestar los Servicios para la promoción, de la salud y prevención de la 
enfermedad de los programas del Plan de Intervenciones Colectivas y 
ejecución de las acciones en los procesos de vigilancia epidemiológica en 
salud pública del Municipio de Envigado 

A continuación se presenta la justificación que ampara lo descrito anteriormente: 

Objeto contractual: "Prestación de servicios de salud para garantizar la 
cobertura de la baja complejidad a la Población No Asegurada (PNA) del 
municipio de Envigado". 
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por Envigado 

ÉUENTE DE 
1 FINANCIACIÓN 

- VALOREN ACUÉRDO 
AÑO 2023 

DISMINUCIÓN 
SOLICITADA 

VALOR FINAL 

PROPIOS $ 	1,050,000,000 $ 	550,000,000 $ 	' 500,000,000 

Se solicita realizar modificación al valor asignado para el año 2023 en el Acuerdo 

034 del 28 de octubre de 2021, "Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal, 
para comprometer vigencias futuras excepcionales para los períodos fiscales 2022, 
2023 y 2024, con el fin de garantizar la ejearción ininterrumpida de diferentes.  

contratos de la Secretarla de Salud del Municipio. de Envigado" en lo 

correspondiente al objeto contractual "Prestación de servicios de salud para 
garantizar la cobertura de la baja complejidad a la población no asegurada (PNA) 

del municipio de Envigado", para el cual se suscribió el contrato número ENV-13- 

09-0020-22. 

La modificación se solicita teniendo en cuenta que debido a la implementación del 
Decreto 616 del 25 de abril de 2022 emitido por el Ministerio de Salud y Protección 

" Social, "Por el cual se modifican los artículos 2.1.1.3, 2.1.3.11, 2.1.7.7, 21.7.8 Y se 
sustituye el Titulo 5 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en el sentido 
de incorporar la contribución solidaria como mecanismo de afiliación al Régimen 
Subsidiado del Sistemai General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones", se disminuye la res.  ponsabilidad délos entes territoriales referente a 

los pagos de servicios prestados a la población no asegurada. 

El decreto mencionado anteriormente hace referencia a la contribución solidada la 
cual es un mecanismo dé afiliación al Régimen Subsidiado del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - SeSSS, para la población no pobre y no vulnerable 
correspondiente al Grupo D, según la clasificación del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -Sisbén IV, que por sus 
caracteristical socioeconómicas no cumple con los requisitos para estar en el 
régimen subsidiado pleno y que no cumple los requisitos para ser cotizante o 
beneficiario en el Régimen Contributivo. • 
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"El artículo 2.1.5.2.7 dé! Decreto 780 de 2016, establece que, en el mecanismo de 
contribución solidaria, e/no pago por dos (2) períodos dará lugar a la suspensión de 
la afiliación del cabeza de.familia y de su núcleo familiar. Asimismo, es importante 
señalar que esta regla no aplica para efectos de la atención en salud de: (I) las 
mujeres gestantes hasta por el periodo de gestación; (II) los menores de edad hasta 
por un término máximo de doce (12) períodos de cotización en mora, y (III) afiliados 
con tratamientos en curso, sea en atención ambulatoria, con internación, de 
urgencias, domiciliaria o inicial de urgencias, a quienes la EPS en la cual 'se 
encuentran inscritos les deberá garantizar la continuidad de la prestación dejos .  
servicios de salud hasta por cuatro (4) períodos consecutivos de mora. Vencidos 
dichos términos se les garantizará la continuidad de la prestación de los servicios 
de salud a través de los prestadores de la red pública y por ende, esta prestación 
estaría a cargo a los recursos que tenga la Entidad Territorial correspondiente". 

Antes del decreto 616 del -25 de abril de 2022, mencionado anteriormente, las 
entidades territoriales eran responsables .de asumir los servicios de primer nivel 
prestados a la población no pobre y no vulnerable correspondiente al Grupo D, 
teniendo en cuenta ,que con este decreto las personas que se encuentren en esta 
categoría deben . de afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud a 
través de la contribución ' solidaria, se disminuye la responsabilidad del ente 
territorial. 

Después de realikar análisis a los recursos ejecutados y la Facturación presentada 
por la E1S.E de los.servicios prestados del 01 de enero al 31 de julio de 2022, se 
observa una ejecución por valor $ 154.660.237 que equis/.  alé at 15.47%. 

Tabla de ejecución 

EJECUCIÓN FINANCIERA PORCENTAJE POR EJECUTAR 

N • FACTURA 
SALDO POR EJECUTAR 

. 
$ 845.339.763 84,53% 

VALOR CONTRATO $ 1.000.000.000 PORCENTAJE EJECUCIÓN 

1 	' PAGO 1 $ 27.948.389 2,79% 

2 PAGO 2 ' $ 22.487.386 . 2,25% 
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3 • PAGO 3 ' $ 28.458.410 . 	2,85% 	' 	• 

4 PAGO 4 $ 21.146.306 2,11% 

5 	' PAGO 5 . 	. $ 44.117.600 4,41% 

I  ' 6 PAGO 6 $ 2.870.979 0,29% 

7 PAGO 7 $ 7.631.167 0,76% 

$ 154.660.237 15,47% 

Analizando la ejecución financiera correspondiente al año 2022, del. contrato ENV-
13-09-0020-22, se concluye que la implementación del Decreto 616 del 25 de abril 
de 2022 a logrado disminuir significativamente la facturación correspondienté a la 
prestación de servicios en salud a la población no asegurada. - 

Según lo anterior, se solicita analizar la disminución a la apropiación presupuestal 
dispuesta para el año 2023, acorde a los recursos necesarios para el cumplimiento 
de las obligaciones, pasando de una necesidad inicial para.2023 de $1.050.000.000, 

para quedar en una apropiación final de $500.000.0000, lb que significa una 

reducción de $550.000.000. 

Objeto contractual: PreVar los Servicios para la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad de los programas del Plan de Intervenciones 
Colectivas y ejecución de las acciones en los procesos de vigilancia 
epidemiológica en salud pública del Municipio de Envigado 	• 

'FUENTE 	DE 

1
FINANCIACIÓN  

VALOR EN ACUERDO 
AÑO 2023 

AJUSTE 
SOLICITADO 

VALOR FINAL 

PROPIOS $ 	1,844,343,030 -$ 	621,663,809 $• 	1,222,671,221 

SGP $ 	993,099,596 $ 	210,633,097 $ 	1,203,732,693 

TOTAL $ 	2.837.442.626 4 	411,030,712 $ 	.2,426,411,914 

il Cf. 39 Sur 939-47 Santo Mesa 
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El pasado 3 de enero de 2022 se perfecciono el contrato ENV-13-09-0050-22, entre 
la ESE Hospital Manuel Uribe'Angel y la Secretaria de Salud de Envigado, contrajo 
con objeto de "Prestar los Servicios para la promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad de los programas del Plan de Intervenciones Colectivas y ejecución 
dejas acciones en los procesos ,de vigilancia epidemiológica en salud pública del 
Municipio de Envigado". 

El contrato fue perfeccionado por un valor inicial de $5.539.768.936, con un plazo 
estimado para la ejecución de 2 años, es decir desde el 3 de enero de 2022 y sin 
sobrepasar el 30 de diciembre de 2023. Valor total distribuido para ejecutar de 
manera proporcional por vigencia, disponierido un valor a ejecutar en 2022 de 
$.2.702.326.310. y el valor restante en 2023 de $ 2.837.442.626. 

Es importante mencionar que durante el año 2022 en el contrato ENV-13-09-0050-
22 correspondiente a la ejecución de acciones del plan de intervenciones colectivas 
y procesos de vigilancia epidemiologia en salud pública, se realizaron adiciones 
presupuestales por los siguientes motivos: 

Adición 1: 
En el mes de enero y febrero de 2022, mediante los documentos de Distribución del 
Sistema General de Participaciones SGP-62-2022 y SGP-65-2022 se asignaron al 
Municipio de Envigado $2.006.221.156 y de acuerdo con el presupuesto inicial 
correspondiente al SGP Salud Publica se estimaron $1.778.592.000, lo que generó 
una incorporación por valor de $227,629,156, los cuales son recursos de 
destinación específica, de ejecución obligatoria en la presente vigencia según la 
distribución requerida 60% PIC - 40% GESTIÓN. 

Documento de Distribución de 
,Recursos del SGP Valor Asignado 

SGP-62-2022 última doceava 2021 $ 144,411,111 
SGP-65-2022 once doceavas 2022 $ 1,861,810,045 
Total asignado DNP recursos SGP.--
Salud Pública $ 2,006,221,156 

Valor-apropiación inicial SGP Salud 
Publica última doceava 2021 más once 
doceavas 2022 

• 
$ 1,778,592,000 . 

VALOR INCORPORACIÓN $ 227,629,156 	- 

lj Ci. 39 Sur #3947 Barrio Mesa 
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En esta misma adición se incorporaron recursos propios 'de presupuesto 
partipipativo, los cuales eran específicos • para el desarrollo de acciones de 
Educación en salud sexual y reproductiva, dichas acciones se encuentran inmersas 
en el contrato ENV-13-09-0050-2, para eyitar generar un, nuevo contrato con 
actividades que ya estaban contratadas, se decidió adicionar el recurso y las 
actividades especificas de este programa al contrato ENV-13-09-0050-22 

Adición 2. En esta adición se incluyeron rendimientos financieros generados por los 
recursos del Sistema General de Partidipaciones y $80.000.000 para el desarrollo 
de actividades específicas para personas con discapacidad cognitiva, estas 
actividades no habían sido incluidas en las actividades iniciales dada la falta de 
recursos. Las actividades para población en situación de discapacidad son de 
carácter obligatorio, dado que. se  encuentran inmersas en el plan decenal de salud 
pública como una dimensión. 

Adición 3: mediante la Resolución con i:adicado N° S 2022060192107 del 09 de 
septiembre de 2022, emitida por el Departamento de 4Nntioquia "Por la cual se 
asignan y transfieren unos recursos financieros para concurrir con el fortalecimiento 
de las acciones de salud pública en el marco de la ruta de promoción y 
mantenimiento de la salud, a través de la estrategia de Atención 'Primaria en Salud 
en los territorios del departamento", se asignaron al municipio de Envigado cuarenta 
y'dos millones de pescis ($42.000.000). El Departamento de Antioquia da directrices 
que la ejecución de estos recursos la cual debe realizarse a través de la contratación 
que cada entidad territorial tiene para el desarrollo del plan de intervenciones 
colectivas con la E.S.E. Municipal, para el Municipio de Envigado corresponde al 
contrato EN,V-13-09-0050-22. 

Las adiciones anteriormente mencionadas aportan al mejóramiento de la salud 
pública de la comunidad, ya que incrementan el número de actividades y personas 
beneficiadas a las que se llega con los diferentes programas, los cuales pretenden 
mejorar el conocimiento e interiorización de hábitos de vida saludable. 

En la actualidad el contrato se encuentra en etapa de éjedución, alcanzando una 
, ejecución financiera del 22% del total contratado, sin embargo, ha sido evidente la * 

disminución paulatina de acciones en el trascurso del tiempo, en lo especifico al 
componente de vigilancia epidemiológica, y esto relacionado con el cambio de 
panorama 'de la pandemia COVID para el último año. 
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El pasado 30 de junio de 2022 se puso fin a la emergencia sanitaria que estuvo 

vigente desde el 12 de marzo de .2020, a causa de la pandernia por el COVID-19; 
por 'parte del Ministerio de Salud, lo que 'implica la suspensión de las diferentes 
acciones de prevención, rastreo y seguimiento de dicha patología)  lo cual repercute 

sobre la cantidad de acciones contratadas a realizar y así mismo el valor asignado 

para dicho componente. . 

De conformidad con lo anterior, se requiere para la vigencia fiscal 2023, una 
disminución de la vigencia futura excepcional acorde a los recursos necesarios para 
el cumplimiento de las obligaciones, pasando de $2.837.442.626 a una cuantía de 
$2.426.411.914, lo que significa una reducción total de $411.030.712, la cual 
corresponde a una disminución en recursos propios por valor de, $621.663.809 y un 
incremento en recursos del Sistema General de Participaciones por $210.633.097 

RECURSOS 

.  . 
APROBADO ACUERDO 

MUNICIPAL N° 034 

MODIFICACIÓN' 
ACUERDO 

MUNICIPAL N° 034 
TOTAL VARIACIÓN 

PROPIOS $1.844.343.030 $1.222.679.221 ($621.663.809) 
$210.633.097 SGP ' 	$993.099.596 $1.203.732.693 

TOTAL ' 	$2.837.442.626 $2.426.411.914 ($411.030.712) 

S 	o 	año Zapata. 
Secretaria de Salud 

Elaboró 	, Revise y Aprob 

Nombre: Luisa Fernanda Gaviria 
Cargo: Contadora GCPS'' 
Dependencia: Secretaría de Salud 

. 

'Maribel Arredondo Gil 
Directora de Servicios en Salud 
Secretaría de Salud 	, 

Cesar Camilo Mesa Veraz 
Director de Salud Pública. _./ 
Secretaria de Salud 	, 

.ilukSo_ 

I 

Nombra: Salomé Londoño 	a ata. 
Cargo: Secretaria de Salud 
Dependencia: Secretaria de Salud 

. 

, 

— 	 . 

-,...." 
1111114 . 
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Versión: 000 ACTA DE REUNIÓN 
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ACTA No 059 de 2022 
	

07 de octubre de 2022 

DEPENDENCIA 
	 ALCALDÍA 

LUGAR 
	 DESPACHO DE ALCALDÍA 

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

ASUNTO 

ASISTENTES 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 
034 DE OCTUBRE 28 DE 2021".  

  

    

BRAULIO A. ESPINOSA MÁRQUEZ ALCALDE MUNICIPAL 

RUBÉN DARÍO MUÑOZ BERRÍO SECRETARIO DE HACIENDA (E) 

JUAN CARLOS SERNA MEJÍA TESORERO MUNICIPAL 

ELIANA OSPINA ESCOBAR 
' DIRECTORA DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

LUISA FERNANDA GIL LÓPEZ 
DIRECTORA TÉCNICA DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS 

INVITADOS 

   

  

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

SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA Secretaria de Salud 

   

  

'N 

  

  

TEMA ÚNICO 

PUNTO ÚNICO: ESTUDIO Y APROBACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 034 DE OCTUBRE 28 

DE 2021" 

DESARROLLO 

La Dra. Salomé Londoño Zapata, mediante oficio con número de radicado 
0014042 del 06 de octubre de 2022, presenta al COMFIS la solicitud que tiene 
por objeto modificar el Acuerdo 034 del 28 de octubre de 2021, "Por medio del 
cual se autoriza al Alcalde Municipal, para comprometer vigencias futuras 
excepcionales para los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, con el fin de 
garantizar la ejecución ininterrumpida de diferentes contratos de la Secretaría 
de Salud del Municipio de Envigado", 

Argumenta la Secretaria de Salud, Dra. Salomé Londoño Zapata, que teniendo 

en cuenta las nuevas disposiciones en materia de salud, se solicita disminución 
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al valor asignado para las vigencias futuras excepcionales del .periodo fiscal 
2023, cortespondiente a los procesos contractuales que se relacionan a 

continuación: • 

A.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA GARANTIZAR LA 
COBERTURA DE LA BAJA COMPLEJIDAD A LA POBLACIÓN NO 
ASEGURADA (PNA) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 	• 

Indica que para desarrollar el objeto contractual se suseribió el contrato número 
ENV-13-09-0020-22, teniendo en cuenta lo autorizado por el Acuerdo Municipal 

N° 0.34 de -2021, que se encuentra así: 

FUENTE DE L 
FINANCIACIÓN 

VALOR 2022 'VALOR 2023 VALOR 2024 

PROPIOS $1.000.000.000 $1.050.000.000 $553.000.000 

Por lo, tanto, se requiere con el presente proyecto de acuerdo modificar la 
vigencia futura excepcional del periodo fiscal 2023, de la siguiente manera: 

FUENTE DE L 
FINANC/ACION 

VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024 

PROPIOS $1.000.000.0Ó0 $500.000.000 $553.000.000 

Según lo anterior, es necesaria para la vigencia fiscal 2023 una disminucióri de 
la vigencia futura excepcional acorde a los recursos requeridos para el 

cumplimiento de las obligaciones, pasando de MIL CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS M/L ($1.050.000.000), •a una cuantía de QUINIENTOS MILLONES 

DE PESOS M/L ($500.000.000), lo que significa una reducc'ión de 

QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($550.000.000), !os 

cuáles quedan libres y disponibles dentro de la vigencia futura constituida. 

La Dra. Salomé Londoño Zapata señala que la modificación solicitada se debe a 
la implementación del Decreto 616 del 25 de abril de 2022/emitido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, el cual disminuye la responsabilidad de 
los entes territoriales de asumir los servicios de primer nivel prestados a la 
población no pobre y no vulnerable, correspondiente al grupo D, según la 
clasificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Prograrrías Sociales - SISBEN IV, y que a partir de la adopción del decreto en 
mención, las personas que se encuntren en esta categoría deben afiliarse al 
istema general de seguridad social en salud a través de la contribución 

E
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solidaria, lo que significa una disminución considerable en la facturación 
correspondiente a la prestación de los servicios en salud. 

B. PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EN LÓS 
PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

La Dra. Salomé Londoño Zapata señala expone que para desarrollar el objeto 
contractual, el pasado 3 de enero de 2022 se perfeccionó el contrato ENV-13-
09-0050-22, entre la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel y la Secretaría de Salud 
del Municipio de Envigado, teniendo en cuenta lo autorizado por el Acuerdo 

Municipal N° 034 de 2021, que se encuentra así: 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

VALOR 2022 VALOR 2023 

PROPIOS $1.756.517.171 $1.844.343.030 

SGP $945;8o9.139 $993.099.596 	, 

TOTAL $2.702.326.310 t 
$2.837.442.626 

Por lo tanto, se requiere con el presente 'proyecto de acuerdo modificar la 
vigencia futura excepcional del periodo fiscal 2023, de la siguiente manera: 

' 	FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

, 

VALOR 2022 VALOR 2023 
VARIACIÓN TOTAL 

VIGENCIA 2023 

PROPIOS $1.756.517.171 $1.222.679.221 ($621..663.809) 

SGP $945.809.139 . 	$1.203.732.693 $210.633.097 

TOTAL $2.702.326.310 $2.426.411.914* ($411.030.712) 

Conforme a lo expuesto, se requiere para la vigencia fiscal , 2023, una 
disminución de las vigencias futuras excepcionales • acorde a los recUrsos 
necesarios para el cumplimiento de GS obligaciones, pasando de DOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y. DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L 
($2.837.442.626), a una' cuantía de DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 
CATORCE PESOS MIL ($2.426.411.914), lo que significa una reducción total 

de CUATROCIENTOS ONCE MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE 
PESOS MIL ($411.030.712), los cuales quedan libres y disponibles dentro de 
la vigencia futura constituida. 
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1111Ltrika/Initt 
r  

ELIANA OSPINA ESCOBAR 
Directora Dpto. Administrativo 
de Planeación 

ITÁSZSIII,  
OSA MÁRQUEZ 	RUBEN DARL

1 
 O MUn

A  
OZ BERRIO 

Secretario de Hacienda (E) 

JUAN C 
Tesor o de Re as 

Juntos 

Alcaldía  de Envigado  SUMAMOSsizz por Envigado 
Secretada de Hacienda 

La Secretaria de Salud establece que la modificación solicitada se debe a la 
disminución paulatina de acciones en el componente de vigilancia 
epidemiológica, relacionadas especificamente con-el cambio en el manejo de la 
pandemia COVID en razón a que el pasado 30 de junio de 2022 se puso fin a la 
emergencia sanitaria, lo que implica la suspensión de las diferentes acciones en 
prevención, rastreo y seguimiento a dicha patología, impactando sobre la 
cantidad de acciones contratadas a realizar y el valor asignado para dicho 

componehte. 

El COMFIS se da por enterado de la iniciativa y autoriza la presentación del 
proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL,  ACUERDO 
MUNICIPAL N° 034 DE OCTUBRE 28 DE 2021", correspondiente a la 
disminución de los valores comprometidos para el año 2023; en la suma de 
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS 
DOCE PESOS MIL ($961.030.712) de los procesos contractuales de la 

Secretaría de Salud. 

Para constancia se firma por quienes intervinieron en ella. 

• 

• 

INVITADO 

5 LOME L NDOÑO ZAPATA 
Secretaria de Salud 

• 
Elaboró 

)43 a b Mai ir n—kis 
Revisó Aprobó 

Maria Isabel Martin z Miranda 
Contratista 	Asesor 	- 	Dirección 	de 
Presupuesto y Finanzas Públicas 
Secretaria de Hacienda 

AdOana Pat loa Lóp 	n o 
Profesional Universitar 	- Dirección de 
Presupuesto y Fi 	as Públicas 
Secretaría d 	aclend 

Luisa Ferna 	pez 
Directora Técnica de Pres puesto y Finanzas 
Públicas 
Secretaria de Hacienda 

I 
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Código: VC-F-117 

RESOLUCIÓN Versión: 000 

'Página 1 de 7 Alcalde Munic*pal 
de Envigado 

RESOLUCIÓN N°0017313 
(05 de octubre de 2021) 

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

El Alcalde del Municipio de Envigado y el Consejo de Gobierno Municipal, en uso 
de las facultades constitucionales y legales y en especial las contenidas en la 
Constitución Política de Colombia, artículo 315, decreto 111 de 1996, ley 819 de 
2003, ley 1483 de 2011, decreto 2767 dé 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/as 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 
presupuestos plurianuales 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 desempeñó 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 cíe 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, distritaleá y Municipales durante un periodo 
de gobierno. En éste se determina la visión, los programas, proyectos y metas de 
desarrollo asociados a los recurso g 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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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 eño 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 mecanismos 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 iniciatilia 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: 

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. 

Se 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 a 
la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 
2003. 	• 
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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 dé 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 doceava 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 de 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 de( proyecto; 
Impacto del proyecto en el desarrollo territorial; 
Valoración técnica, económica, financiera, jurídica 'ambiental y 
social del proyecto; 

t) Diagnóstico •del problema o situación a resolver a través ,del 
proyecto: 
Identificación de la población afectada y necesidad de efectuar 
consultas previas; 
Análisis del impacto social, ambiental y económico; 

0 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 fueran 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 futuras 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 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 Territórial 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 10e 
programas 	sociales 	de 
seguridad 	alimentaria 	y 
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 para garantizar 
la cobertura 	de la 	baja 
complejidad 	a ' 	la 
Población No Asegurada 
(PNA) del municipio de 
Enviado. 

PROPIOS $ 1.000.000.000 $ 1.050.000.000 $ 553.000.000 

TOTAL $ 11,190.611.336 $ 11.649.505.395 $ 4.573.608.23_9J 

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, te 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 cuatconsta 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 siguientes 
proyectos: 

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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Proceder con la continuación del trámite administrativo, 
con el própósito 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 	yESCOLAR 
nutricional 	del 	municipio 
de Envigado. 

PROPIOS $ 2.459.893.188 $ 2.558.288.916 $ O 

SGP $ 2.626.960.524 $ 2.733.308.550 $ 1.366.654.275 

TRANSFERENCIAS 
PARA ALIMENTACIÓN 

LEY 	1450 
DE 2011. ICBF O MEN 

$ 5403.757.624 $ 5.307.907.929 $ 2.653.953.964 

SUBTOTAL $ 10.190.611.336 $ 10.599.505.395 $ 4.020.608.239 



Secretaria de Salud 
tIAN JE ROZC VALENCIA 

Secretario dé Movilidad 
OÑO ZAPATA S 
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OBJE 
CONTRACT

TO
UAL 

TIPO DE RECURSO VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024 

Prestación 	de 	servicios 
de salud para garantizar 
la cobertura de la baja 
complejidad 	a 	la 
Población No Asegurada 
(PNA) del municipio de 
Enviciado. 

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 acompañan 
para tal afectó, de conformidad a lo señalado en el Decreto 
2767 de 2012. 

ARTÍCULO CUARTO: La presenté 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 6SA MÁRQUEZ 
Alcalde Muni ipal 

JEMAY CHACON TABARES 
Secretario General Secretaria de Cultura 

RAFA 
Se 

16e JÁNDRO BETANCOURT 	BEAN,IZJLENA PABON ACEVEDO 
ario de Seguridad y Convivencia 	Secretáha de Obras Públicas y‘  



QUINTE O PÉREZ 
na de la Mujer 

GABRI J 
Secretario d 

4  
NDOÑÓ FIENDON 

Económico 

JUAN GABÍ3IEL VÉLEZ MANCO 
Secretario e E cació 

A MARIA ES R PO GARCÉS 
Secretaria de Bienestar Social 

%•517-bz' 

t3'12,  

ag 
Mbldaft, S /ion 

eclbido: 	S /i t" • 
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JOSÉ NICOLÁS ARE 	HENAO 
Secretario de Medi 	biente y 
Desarrolló Agropecu lo  

RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Secretario de Hacienda (E) 

,ELIANA OSPINA ESCOBAR 
Directora del Departamento Administrativo de Planeación 

Elaboró 
V  

Rce.v o Aprobó 

Marcela Gonzaez Restrepo 	-Luisa Fernan a Gaviria Vásquez Doris Cano Jiménez Maria Camila 	iez Castaño 

Abogada Contratista 	-Contadora Contratista 	. Asesora Jefe de Oficina 

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

Los aqui firmantes manifestamos que hemos leido y revisado toda la información que obra en el documento, la cúal se encuentra 
a¡ustada a la ley, porto que se presenta para D firma de la Sacre aria de Despacho.  



ANEXO TÉCNICO 

DECRETO 2767 DE 2012 

Articulo 2°. Contenido de los estudios técnicos. En todos los casos los estudios 
técnicos que acompañen a los proyebtos 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 estratégica del mismo 

lo siguiente: 

1. PROYECTO: CALIDAD Y 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) 

SdniaMOs. PO7Ta -educación, la cultura y el bienestar 

1 	para la realización humana y la transformación 
Social.  
Goce Efectivo del Derecho a la Salud Integral, 
Derecho a Deporte, Actividad Física: Educación 

iFísica y Recreación. 
L1.12. 	'Territorio saludable 

 

!Calidad Y - humanización para la prestación de
-I 

1,12.2 	servicios  en salud que son competencia municipal. 
Cobertura de servicios de primer nivel de 

1 13omplejidad para la Población No Asegurada - PNA 
que demande la,atención. 
\ 

B). 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 7115 de 2001, título III, capítulo II, artículo 43.2.1 el cual determina:..." los 
municipios deben gestionar la prestación da los servicios de salud de manera 
oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo. no cubierto con 
subsidios a la demanda, ciiie 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 no 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 

Línea 

Programa 

Proyecto 

  Indicador de 
Producto 

Componente 

.3,12.2 

SC50-16-1 



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 Estado Con la que cuenta 

el municipio. 

El Municipio de Envigado debe garantizar la atención de la baja complejidad en 
salud a la •  Población No Asegurada PNA, evitando 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 imagenologia 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 Antioquía para la atención de 
la población migrlante que reside, en el 'municipio. 

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 POAI, 

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

Objeto: prestación de servicios de salud para garantizar laNcobertura 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 det Proyecto: 10()% 

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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TIPO OE 	AÑO 2022 7  ANO 2023 

RECURSO 

PROPIOS 	$ 1.000.000.000 	$ 1.050.000.000 

ANO 2024 

$ 553.000.000 ' 

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

_ 
oBJETo 

_ 
Prestación de servicios 
de 	salud 	para 
garantizar la cobertura 
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 Ángel, 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 E.N 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 por 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 para 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 ata adopción de los estilos de vida 

saludable. 

El plan de desarrollo Juntos Sumamos por envigado aporta con el proyecto de 
calidad y humanización para Ha prestación de servicios en salud que son 
competencia municipal al fortalecimiento de la autoridad sanitaria, a la inspección, 

tcontec Net_ 
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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 dé 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 á 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 sócial 
identificaron y continúan vigentes, y los problemas emergentes, que se presentan 
como consecuencia de las nuevas condiciones del sistema 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 °A) 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 no 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 munici0o 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 
de servicios en salud de baja complejidad de dicha población., mejorando así la 

calidad de vida. 

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

La ley 100 de 1993 establece El Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) 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 Artículo 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 contrato 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 
manera 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 hurnanizabión para la prestación de servicios de salud y que 
se debe garantizar 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 estas 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 articulo 20 del 
Decreto 1510 de 2013, y el Manual para identificación y cobertura del riesgo en los 
procesos 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 previsibtes involucrados en la Contratación para 

este proceso, (se adjunta tabla). 
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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) 

, 
' SUMÁIViOS por la Educación, la Cultura y el Bienestar , 
para la Realización Humana _y Transformación Social 

_Doce Efectivo del Derecho a la Salud Integral, Derecho a 
3 	'Deporte, Actividad Física, Educación Fisica_y_Recreación. 

L1.13 	í Seguridad Alimentaria y Nutricional articulada al Desarrollo 
. rural, y agrícola urbana.  

1.13.1. 	1 Nutrición para la vida. 	 -1 
1.3.13.1.1.131 Sensibilizaciones realizadas para el fomento de hábitos I 

i alimentarios  saludables y consumo responsable. 	1 
1

,. 
1.3.13.1.8.13 , Raciones de alimentos entregadas a población con i 

:vulnerabilidad socio económica o nutricional de los l • 

' 	I diferentes prog_ramas de SAN. 
1.13.2. 	i Alimentación Escolar. 	 . . 

1.3.13.2.1.13 

	

	
í

IRaciones de alimentos entregadas a la población I 
imatriculada en las instituciones educativas oficiales. 

1,3.13,2,2.13 1  Cobertura del servicio de alimentación escolar en ; 

• -.
relación con el calendario académico. 	 . 

Línea 

Componente 

Programa 

¡ Proyecto 

¡ Indicador de 
Producto 

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 fomento 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 dala Dirección de Seguridad Alimentaria y 

N utricional 
Aportar al indicador de permanencia escolara través del programa Alimentación 

Escolar. 

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

Proyecto 115. Operación del Programa d9 Alimentación Escolar (RAE) en el 

municipio de Envigado 

Net— 
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El proyecto pretende suministrar un complemento alimentario de acuerdo a la 
jornada académica en que 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 
ecónómicá o nutricional de los 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 de la población que presenta algún grado insegirridad 

alimentaria y nutricional 

ACTIVIDADES RELACIONADAS. CON EL PROYECTO 115 
Gestionar la logística para la entrega de alimentos, recibo de insumos, 
distribución y demás requeridas del PAE. 
Realizar el proceso contractual para el arrendamiento de la bodega del 

PAE. 
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 

El). 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 á 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 Secretaria 
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 
emprendimiento para la generación de ingresos económicos.• 

Net 



En cuanto al consumo y aprovechamiento biológico, que busca que la población 
consuma una alimentación completa, 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 bbesidad. 

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 alimentcs-  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 Secretaría 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 própósito, 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 exceso 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. 

2.022 

VALOR 

FASES Y ETAPAS 2.023 __ i9 _ _ .  

--b-ONIT-R-ÁT-AOIOITCDEL 
PERSONAL PARA 	$ 	2740,306.984 $ 	2.827.996.807 $ 	1.109.027.228 

OPERAR LOS 
PROGRAMAS 	_ - 
	. GARANTIZAR LA  

SEGURIDAD Y SALUD , 	$ 	70.420.741. 162.879.880 $ 	127,749.947 

EN EL TRABAJO  

Icontec 

1:1:0 
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7.255.384.981 

OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS 	. 
5NSAMBLE Y 	E $ 
DISTRIBUCIÓN A 
LOS BENEFICIARIOS  
MANTENIMIENTOS 
(PREVENTIVO-
CORRECTIVO-
CALIBRACIÓN) 

TOTAL 

7274,434318 5 2.689.050.458 

234.194.390 S 94.780,608 

$ 10.599.505.395 4.020.608.239 

124.498.630 

L
$ 10.190.611.336 

Impacto del proyecto en el desarrollo territorial; 

Impactar los indicadores Conforme los niños. niñas y adolescentes atendidos en ei 
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 Ooblación:vulnerable 

Garantizar la permanencia educativa en la población' escolar y mejorar los 

indicadores nutricionales. 

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

proyecto; 

Proyección económica y financiera de cada uno de los programas 

PROGRAMA X 
MODALIDAD 

Total 	I 
cupos 2.022 

-- 

	

35.052.012 	; 

202.202.352 

$ 	506.052.535 

101101.176 

24.887.830 

37.7_16205 

345.017.525 

1.618.856.649 

3.050.110.513 

$ 2.050.871.399 

$ 	859.897.360 

$ 1.358.845.780 

10.190.611.33-6  

2023 
- 	- 	• 	• 

$ 	36.450.587 	• 

$ 	210.270.226 	1 

8526,244,031 

$ 	105.135.113 

25.880.854 

39.221.082 

$ 	358.783 724 

5 	1 683 594 727 . 

$ 	3.173.354.140 

$ 	.2.13,3.100,232 

$ 	894.284.656..  . 

$ 	1.413.186:023 

$ 	10.599.505.395 

2024 

_. 	$ 	13.8.11.735 

$ 	79.674.893 

$ 	199,402.634 

$39837446 

$_ 9.806.687 

 $_ 14.361.522 . 

CAMI (Paquete alimentario) 900 

4 2.6 0 

1,320 

180 

: 5.196 

1. 112.800 

292,073 

528.556 

4 334.708 

'272.224 

CENTRO DE AYUDAS 
SOCIALES INDIVIDUALES 
PAQUETES 
CENTRO DE AYUDAS 

SOCIALES FAMILIARES 
PAQUETES

3.660 

COMEDOR 
COMUNITARIO 1 _ 
COMEDOR 
OOMUNITARIO 1 
FAMILIAR PAQUETES 
COMEDOR 
COMUNITARIO 2 
ALMUERZOS 

$ 	135.949.133 

637.942.102 .$ 

PERIMERA INFANCIA 
REFRIGERIOS 
PAE ALMUERZO 
ESCOLAR TIPO 1 

$ 	1.206715.760 

$ 	808.267.2.29,  

.3_33.859.361  

$ 	535.479.737 

$ 	4.020.608.239 

PAE ALMUERZO 
ESCOLAR TIPO 2 
PAE ALMUERZO 

ESCOLAR TIPO 3 
PAE REFRIGERIO 

ESCOLAR TIPO 1 
PAE REFRIGERIO 

ESCOLAR TIPO 2 388.220 

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 
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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 RAE, 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 condición de discapacidad, ubicados en los diferentes 
barrios del Municipio, que se justifica desde la ley 1483 de 2011, donde seindica 

" que el gasto público social en salud es la solución dé las necesidades•básicas 

insatisfechas de la población económicamente más vulnerable. 

Diagnóstico del problema o sitbación 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 población 

económicamente más.  vulnerable, ésto 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. 

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

Lqs dos efectos extremos de una mala nutrición: la obesidad y la desnutrición, 
vienen en aumentó, siendo estos elementos considerados un problema de salud 
pública y, en la mayoría de los casos, están: afectando a la población más 

vuinerable. 	• 

I..a prevalencia de desnutrición es un. reflejo cle dexistencia de grandes inequidades 

en el ingreso, por lo que se debe combatir no solo con la Una estructura nutricional 
aoecuada si no permitiendo el acceso al consumo mínimo a la población en 

condición de vulnerabilidad . • 

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

°Jet — 
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solo técnicos y humanos si no cori recursos económicos pi opios que permitan Llar 
cumplimiento a lás estrategias nutricionales y de sostenibilidad social. 

Con la implementación de la ley 2046 de 2020 se busca fortalecer la agriculttra 
urbana y la economía local, lo que permitirá garantizar que la adquisición. 
suministro y entrega de la Ración Industrializada, sean adquiridos 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 anexa matriz de riesgos 
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ACUERDO No. 034 

(octubre 28 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal, para • 

comprometer vigencias futuras excepcionales para los 

períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar la 

ejecución ininterrumpida de diferentes contratos de la 

Secretaría de Salud del Municipio de Envigado" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales,' especialmente las conferidas por el 

artículo 313 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994 modificada por la 

ley 1551 de 2012, el Decreto Nacional N° 111 de 1996, la ley 819 de 2003, ley 

358 de 1997 modificada por la ley 795 de 2003, ley 1483 de 2011, 	• 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde del Municipio de Envigado 

para asumir compromisos que afectan el presupuesto municipal con el fin de.  

comprometer vigencias futuras excepcionales para el periodo fiscal 2022 por 

un valor estimado 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 MIL 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.050.000.000) y Para la vigenciafiscal 

2024' por una suma estimada de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES DE PESOS ($553.000.000), 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 

pública, seguridad alimentaria y ambiental, según se describe a continuación: 

iieléisTinoi 3394055 - Cois.g.o postes! 055422 
(1:Qu'era 43 No, 38 Sur 33. 
Piso 2 Antiguo Palacio MonicSpc.]: 
Envignao Co!ornbia. . 	. 
www.concejoevivígocio.gov.ca  
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ACUERDO No. 034 

(octubre 28 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para los 

períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar la 

ejecución ininterrumpida de diferentes contratos de la 

Secretaría de Salud del Municipio de Envigado" 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

TIPO DE 
RECURSO 

VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024 

• 

Prestación 	de 	Servicios 
para el desarrollo de los 
programas 	sociales 	de 
seguridad 	alimentarla 	v 
nutricional 	del 	municipio' 

de Envigado. 	• 

PROPIOS $ 2.459.893.188 $ 0 	' $ O 

SOR 	. $2.626.960.524 $ O $ O 

TRANSFERENCIAS 
PARA 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 	LEY 
1450 DE 2011. SOBE 
O MEN 

$ 5.103 757.624 $0 $ 0 

SUBTOTAL $ 10,190.611.336 $ O $ 0 

Prestación de servicios de 
salud 	para garantizar la 
cobertura 	de 	la 	baja 
complejidad 	a 	la 
Población No Asegurada 
(PNA) del municipio 	de 

En '• alio. 

PROPIOS $ 1.000.000.000 $ 1.050.000.000 $ 553.000.000 

TOTAL $ 11.190.611.336 $ 1.050.000.000 $ 553.000.000 

PARÁGRAFO: En caso de gestionarse recursos de cofinanciac ón con otras 

entidades, se faculta al Alcalde del Municipio de Envigado para modificar las 

apropiaciones de cada una de las vigencias, así como su fuente de financiación, 

respetando los limites de ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al señor Alcalde del Municipio de Envigado para 

asumir compromisos que afectan el presupuesto municipal con el fin de comprometer 

vigencias futuras excepcionales para el periodo fiscal 2022 por un valor estimado de 

SEIS MIL TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO 

NUEVE PESOS ($6.033,819.109) y pará la vigencia fiscal 2023 por una suma 

estimada de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($5.620.250.574), 

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 pública, salud mental, según se describe a continuación: 

!:(<?fot 	';',7<e9/1e5 	Codjc 	S' -4"-"' 

1..7c.m"-.1 	No. 38 Sr 35 
Pi<l)Y Ar,ti:o Palricio Munrcbc; 
Er1 viacc Ce)!' tia 

www..concejoenvigadagov.co  
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ACUERDO No. 034 , 

(octubre 28 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para los 

períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar la 

ejecución ininterrumpida de diferentes con.  tratos de la 

Secretaría de Salud del Municipio de Envigado" 

OBJETO CONTRACTUAL 	, 
TIPO DE 

RECURSO 
VALOR 2022 VALOR 2023 

Prestar los Servicios para la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad de los programas 
del Plan de Intervenciones Colectivas y ejecución 
de las acciones en los procesos de vigilancia 
epidemiológica en salud pública del Municipio de 
Envigado 

PROPIOS $ 1.756.517.171 $ 1.844.343,030 

. 
sep. $ 945.809.139 $ 993.099.596 

SUBTOTAL $ 2.702.326.310 $ 2.837.442,626 

Aunar 	Esfuerzos 	humanos, 	administrativos 	y 
técnicos para desarrollar acciones de promoción 
dala salud mental, prevención de la enfermedad 
mental, 	para 	la 	población 	del 	Municipio 	de 
Envigado 

PROPIOS $ 2.238.441.464 $ 2.350.363.538 

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la 
supervisión, para el desarrollo de tos programas 
sociales de seguridad alimentaria y nutricional del 
Municipio de Envigado. 

PROPIOS $ 687.076.659 $ O 

' Prestación de servicios profesionales y técnicos 
para 	dar 	cumplimiento 	a 	los lineamientos 	de 
gestión y administración del programa ampliado de 
inmunizaciones PAI en el Municipio de Envigado, 
inmerso 	en 	la 	dimensión 	vida 	saludable 	y 
enfermedades transmisibles del plan decenal de 
salud pública. 

PROPIOS $ 282,554.676 $ 296.682.410 

Realizar acciones de 	promoción, 	prevención 	y 
control de las zoonosis, especialmente Ja rabia, 
mediante la vacunación antirrábica de caninos y 
felinos del municipio de Envigado. 

PROPIOS . $68.970.000 $ 75.867.000 

Contratar 	los 	servicios 	de 	un 	laboratorio 
especializado para la vigilancia y control en la 
distribución de alimentos de consumo humano, 
realizando 	análisis 	microbiologicos 	y 	listo 
químicos de los alimentos de mayor riesgo y la 
vigilancia de la calidad del agua de uso y consumo 
humano, 	y. uso 	recreativo en el 	Municipio de 
Envigado, con análisis de muestras fisicoquimicas 
y microbiológicas del agua, 

PROPIOS $ 54.450.000 $ 59.895.000 

TOTAL $ 6;033,819,109 $5.620.250.574 

PARÁGRAFO: En caso de gestionarse recursos de cofinanciación con otras 

entidades, se faculta al Alcalde del Municipio de Envigado para modificar ias 

apropiaciones de cada una de las vigencias, así como su fuente' de financiación, 

respetando los limites de ley. 
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Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno (2021), después de haber sido analizado, discutido y 

aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas así: Por la comisión de 

Presupuesto el día 20 de octubre de 2021 y en sesión plenaria el día 28 de 

octubre de 2021-, estando el Honorable Concejo Municipal, reunido en sesiones 

ordinarias.' 

élrie 

off 
pfbainr„ 

- a 
Secre la General 

etancur o 	Ochoa 
,,--Presidente 

ACUERDO No. 034 

(octubre 28 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal, para 

comprometes' vigencias futuras excepcionales para los 

periodos fiscales 2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar la 

ejecución ininterrumpida de diferentes contratos deja 

Secretaría de Salud del Municipio de Envigado" 

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de > Envigado para 

celebrar todo tipo de contrato o convenio, conforme con-la normativa vigente y 

aplicable para utilizar la vigencia Yutura excepcional autorizada en_el presente 

Acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su ' 

sanción y promulgación legal. 

COMUNÍQUESE Y CliMPLASE 

Vo.Bo. Sn-cre da de Salud 

leiefol lo: 3394355-  Cónigo coSto! 055422 
Coro'o 43 No, 35 Sur 3-5 
Piso 2 Anli9i}o Fclock, MultIciPO! 
Envig.coc Cdombic 

www.concejoonvigado.aov.co 	 4 
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BRAULIO ALONS 
Alcalde Munici 

MÁRQUEZ, 	RAFAEL A BETANCOURT DURANGO 

de Seguridad y Convivencia 

BRAULIO ALON 

Alcalde Mut,. 

n"°Pan 	A C Al 
In : Al 

IV /002.• I g 
Hero:

/ 2-011 

RyAbido: 	f 11  IS 1." 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOS (02) DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 034 de 2021, 

el cual pasa al Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

RAFAEL A AN • O BETANCOURT DURANGO 

Secre 	o de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

CUMPLASE 



 

Juntos 

 

SUMAMOS Alcaldía de Envigado 
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ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 

ENV-13-09-0020-22 
27 de diciembre de 2021 
01 de enero de 2022 
E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL 
NIT. 890.906.347-9 
Prestación de servicios de salud para garantizar la cobertura de la 
baja complejidad a la población no asegurada (PNA) del municipio 
de Envigado. 
$2.603.000.000 

$2.003.000.000 

Valor del contrato, el cual quedará por un valor de QUINIENTOS 
MILLONES PESOS ($500.000.000) EXCLUIDO DE IVA para la 
vigencia 2023 

$1.453.000.000 

El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de 
treinta (30) meses (desde el 01 enero de 2022 hala el 30 de junio 
de 2024) y en todo caso no podrá superar el 30 de junio de la 
correspondiente vigencia fiscal 2024 

Entre los suscritos, SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA, quien actúa en su condición de Secretaria de 
Salud del Municipio de Envigado, quien para efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO 
de una parte y de otra parte E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL, con el número de 
identificación tributaria. 890.906.347-9, quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se ha 
convenido suscribir la presente acta para modificar al contrato de la referencia, adelantado mediante 

,procedimiento de Contratación Directa, de conformidad a las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2.007 y el 
Decreto 1082 de 2015 la cual estará regida por las cláusulas que se transcriben a continuación, previas 
las siguientes consideraciones: 

1 Entre el Municipio de Envigado y E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL, con Número de 
Identificación Tributaria 890.906.347-9, se suscribió el contrato No. ENV-13-09-0020-22, el cual 
tiene por objeto la "Prestación de servicios de salud para garantizar la cobertura de la baja 
complejidad a la población no asegurada (PNA) del municipio de Envigado". 

2. Que dicha contratación, producto de un proceso de Contratación Directa bajo la causal de 
Contrato Interadministrativo, y su monto ascendía a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS TRES 
MILLONES DE ?ESOS ($2.603.000.000) EXCLUIDO DE IVA 

Número del contrato: 
Fecha de Contrato 
Fecha de inicio: 
Contratista: 
Identificación: 

Objeto: 

Valor inicial del contrato 
Valor contrato Modificación 
No. 1: 

Modificación No. 2: 

Valor total del contrato: 

Plazo: 
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3. De conformidad con los Estudios Previos, se planteó que los recursos para el presente contrato 
se distribuirían oara las vi encias 2022 2023 y  2024 de la siguiente manera: 

2022 $1.000,000.000 
2023 $1.050.000.000 
2024 $553.000.000 

« 	4. Que conforme a la Modificación N°1 realizada el 19 de septiembre de 2022, en donde se acordó 
:disminuir el valor del contrato inicial por la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($600.000,000) para los recursos de la vigencia 2022, por lo que a la suma de se determinó en 
DOS MIL TRES MILLONES DE PESOS ($2.003.000,000) EXCLUIDO DE IVA los cuales fueron 
distribuidos de la siguiente manera: 

VIG 	air,--i‘, „VALOR 5 ' 
2022 $400.000,000 
2023 $1.050.000.000 
2024 $553.000.000 

El plazo estimado para el presente cóntrato es de treinta (30) meses contados a partir la fecha 
de inicio establecida en la plataforma transaccional SECOP II, hasta el 30 de junio de la 
correspondiente vigencia fiscal 2024 

Al citado contrato se le, dio inicio el pasado primero (01) de enero de dos mil veintidós (2022) y 
actualmente se encuentra en ejecución. 

Que la supervisora del contrato emitió el Informe de Supervisión No. 09, del veintiocho (28) de 
septiembre de dos mil veintidós (2022), en el cual emite el siguiente concepto: 

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables1  

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables 

Justificación deja modificación: 

Se realiza modificación al Valor pactado en el contrato numero ENV-13-09-0020-22, cuyo 
objeto es la Prestación de servicios de salud para garantizar la cobertura de la baja 
complejidad a la población no asegurada (PNA) del municipio de Envigado, teniendo en 
cuenta que debido a la implementación del Decreto N° 616 del 25 de abril de 2022 emitido 

Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Gula para el ejercido de las funciones de supervisión e I nterveniorla de los contratos 
del Estado de Colombia Compra Eficiente. 
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por el Ministerio de Salud y Protección Social, "Por el cual se modifican los artículos 2.1.1.3, 
2.1.3.11, 2.1.7.7, 2.1.7.8 y se sustituye el Titulo 5 de la Parte 1 de/Libro 2 de/Decreto 780 de 
2016, en el sentido de incorporar la contribución solidada como mecanismo de afiliación al 
Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones", se disminuye la responsabilidad de los entes territoriales referente a los pagos 
de servicios prestados a la población no asegurada. 

El decreto mencionado hace referencia a la contribución solidaria la cual es un mecanismo de 
afiliación al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, 
para la población no pobre y no vulnerable correspondiente al Grupo D, según la clasificación 
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiados de Programas Sociales -Sisbén IV, 
que por sus características socioeconómicas no cumple con los requisitos para estar en el 
régimen subsidiado pleno y que no cumple los requisitos para ser cotizante o beneficiado en 
el Régimen Contributivo. 

"El artículo 2.1.5.2.7 del Decreto 780 de 2016, establece que, en el mecanismo de contribución 
solidaria, el no pago por dos (2) períodos dará lugar a la suspensión de la afiliación del cabeza 
de familia y de su núcleo familiar. Asimismo, es importante señalar que esta regla no aplica 
para efectos de la atención en salud de: (I) las mujetes gestantes hasta por el periodo de 
gestación; (II) los menores de edad hasta por un término máximo de doce (12) períodos de 
cotización en mora, y (110 afiliados con tratamientos en curso, sea en atención ambula toda, 
con internación, de urgencias, domiciliada o inicial de urgencias, a quienes la EPS en la cual 
se encuentran inscritos les deberá garantizar la continuidad de la prestación de los servicios 
de salud hasta por cuatro (4) períodos consecutivos de mora. Vencidos dichos términos se 
les garantizará la continuidad de la prestación de los servicios de salud a través de los 
prestadores de la red pública y por ende, esta prestación estaría a cargo a los recursos que 
tenga la Entidad Territorial correspondiente". 

Antes del Decreto N° 616 del 25 de abril de 2022, mencionado anteriormente, las entidades 
territoriales eran responsables de asumir los servicios de 'primer nivel prestados a la población 
no pobre y no vulnerable correspondiente al Grupo D, teniendo en cuenta que con este decreto 
las personas que se encuentren en esta categoría deben de afiliarse al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud a través de la contribución solidaria, se disminuye la 
responsabilidad del ente territorial. 

Después de realizar análisis a los recursos ejecutados y la Facturación presentada por la 
E.S.E de los servicios prestados del 01 de enero al 31 de julio de 2022, se observó una 
ejecución por valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MIL ($154.660.237) que equivale 
al 15.47%. 

TABLA DE EJECUCIÓN 
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EJECUCIÓN FINANCIERA 
PORCENTAJE

POR EJECUTAR. 

N°  FICTUNA 

SALDO POR EJECUTAR $845.339.763 84,53% 

VALOR CONTRATO $1.000.000.000 
PORCENTAJE  
EJECUCIÓN 

PAGO 1 $27.948.389 2,79% 

2 PAGO 2 $22.487.386 2,25% 

3 PAGO 3 $28.458.410 2,85% 

4 PAGO 4 $21.146.306 2,11% 

5 PAGOS $44.117.600 4,41% 

6 PAGO 6 $2.870.979 0,29% 

7 PAGO 7 $7.631.167 0,76% 
$154.660.237 15,47% 

Analizando la ejecución financiera correspondiente al año 2022, del contrato ENV-1309-
0020-22, se concluye que con la implementación del Decreto N° 616 del 25 de abril de 2022 
se logró disminuir significativamente la facturación correspondiente a la prestación de 
servicios en salud a la población no asegurada. 

Según lo anterior, se realizó disminución a la apropiación presupuestal dispuesta para el año 
2022, acorde a los recursos necesarios para e! cumplimiento de las obliga ciónes, pasando de 
una necesidad inicial de $1.000.000.000, a una 'apropiación final de $400.000.000, lo que 
significa una reducción de $600,000.000. Según acta de modificación # 01 realizada el 19 de 
septiembre de 2022. 

En cuanto a la vigencia 2023, se requiere una disminución acorde a los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones, pasando de una necesidad inicial para 2023 de 
$1.050.000.000, para quedar en QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 500,000.000), lo 
que significa una reducción de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($550.000.000). 

Aunado a lo anterior, se solicita disminución al valor asignado para la vigencia fiscal 2023 
quedando los recursos destinados para este contrato de la siguiente manera: 

FUENTE DE 
1. 

FINANCIACIÓN 
VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024 

PROPIOS $400.000.000 $500.000.000 	. $553.000.000 
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El veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022), la Secretaría de Salud remitió al 
contratista E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL invitación para modificar él contrato en 
mención. 

Por oficio del veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022), el contratista aceptó la 
invitación de realizar la modificación al contrato que se está ejecutando. 

Que como se manifestó, la supervisora otorgo visto bueno para la realización de dicha 
modificación además de la manifestación de que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad 
con la prestación del servicio a la Secretaría de Salud. 

Que acorde con lo dicho, la modificación al valor inicial pactado para la vigencia 2023 se estima 
en la suMa de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000.000); así las cosas, 
el valor del presente contrato se distribuirá para las vigencias 2022, 2023 y 2024, así: 

VIGENCIA 'VA OR s t 
2022 $400.000.000 
2023 $500.000.000 
2024 $553.000.000 

ACUERDAN 

PRIMERO:  Modificar el valor del contrato del contrato No. ENV-13-09-0020-22, el cual tiene por 
objeto la Prestación de servicios de salud para garantizar la cobertura de la baja 
complejidad a la población no asegurada (PNA) del municipio de Envigado, disminuyendo 
la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000.000) para los 

- recursos de la vigencia 2023. 

SEGUNDO:  Conforme a dicha modificación, el valor total del contrato asciende a la suma de MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($1.453.000.000) 
Excluidos de IVA, los cuales se distribuirán de la siguiente manera: 

, 	VIGENCIA t VALOR', 	. 
- 2022 $400.000.000 
2023 $500.000.000 	- 
2024 $553.000.000 

TERCERO:  Las razones que sustentan la modificación al contrato están expresadas en la parte 
considerativa de la, presenta acta. 



Catedny, la González López 

Secretada General 

d°,7 J AJchieL 
1.11, ha. 44/2012- 

Ildo: NI: 	• Per,• 

fili•E'2911•, 

, 	Maribel Arredondo Gil 

Secretaria de Salud 
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CUARTO:  Las demás partes y cláusulas del contrato quedarán según se describió en el contrato 
principal, es decir en el Clausulado Anexo. 

HRMADO El ETCTRON1CAMFINUT 

SALOMÉ LONDONO ZAPATA 
Secretario de.Salud 
Municipio de Envigado 

E OP II 

MARTHA LUCÍA VÉLEZ ARANGO 
Gerente 
ESE Hospital Manuel Uribe Angel 
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ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3 

ENV-13-09-0050-22 

03 de enero de 2022 
03 de enero de 2022 

E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL 
NIT. 890.906.347-9 
Prestar los Servicios para la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad de los programas del Plan de Intervenciones Colectivas y 
ejecución de las acciones en los procesos de vigilancia epidemiológica 
en salud pública del Municipio de Envigado. 
$5.539.768.936 EXENTO DE IVA 
$246.156.157 EXENTO DE IVA 
20220884 
$122.598.495 EXENTO DE IVA 
20221069 

$5.908.523.588 EXENTO DE IVA 

$5.539.492.876 EXENTO DE IVA 

El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de 2 años, 
y en todo caso no podrá superar el 30 de diciembre de la vigencia fiscal 
del año 2023 

Número del contrato: 

Fecha de Contrato 
Fecha de inicio: 

Contratista: 
Identificación: 

Objeto: 

Valor inicial del contrato 
Valor adición No. 1: 
CDP Adición No. 1 
Valor adición No.2: 
CDP Adición No. 2 
Valor total del contrato con las 
dos adiciones realizadas para 
la vigencia 2022: 
Valor total del contrato con las 
tres adiciones realizadas para 
la vigencia 2022 y la 
disminución realizada a la 
vigencia 2023: 

Plazo: 

Entre los suscritos, SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA, quien actúa en su condición de Secretaria de Salud del 
Municipio de Envigado, quien para efectos de éste contrato se denominará EL MUNICIPIO de una parte y de 
otra parte Martha Lucia Vélez Arango, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.529.310, actuando en 
calidad de Gerente y Representante Legal de la E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL, con el número 
de identificación tributaria. 890.906.347-9, quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se ha convenido 
suscribir la presente acta para modificar al contrato de la referencia, adelantado mediante procedimiento de 
Contratación Directa, de conformidad a las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2,007 y el Decreto 1082 de 2015 la cual 
estará regida por las cláusulas que se transcriben a continuación, previas las siguientes consideraciones: 

1. Entre el Municipio de Envigado y E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL, con Número de 
Identificación Tributaria 890.906.347-9, se suscribió el contrato No ENV-13-09-0050-22, el Cual tiene por 
objeto "Prestar los Servicios para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los programas 
del Plan de Intervenciones Colectivas y ejecución de las aCciones en los procesos de vigilancia 
epidemiológica en salud pública del Municipio de Envigado". 
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Que dicha contratación, producto de un proceso de Contratación Directa bajo la causal de Contrato 
Interadministrativo, y su monto ascendía a la suma CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
($5.539.768.936) EXENTOS DE IVA 

De conformidad con los Estudios Previos, se planteó que los recursos para el presente contrato se 
distribuirían para las vigencias 2022 y 2023 de la siguiente manera: 

' VIGENCIA VALOR 
2022 $2.702,326.310 
2023 $2.837.442.626 

TOTAL $5.539.768.936 

Que conforme a la Modificación N°1 realizada el 11 de mayo de 2022, en donde se acordó Adicionar y 
Modificaron algunas obligaciones especificas del contrato inicial, de la siguiente manera: 

Adicionar el valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS ($246.156.157) EXENTOS DE IVA, por lo que 
la suma total del contrato se determinó en CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS (95.785.925.093) 
EXENTOS DE IVA 

Modificar la Cláusula Cuarta del Clausulado Anexo — Obligaciones Específicas, quedando 
estipuladas las siguientes obligaciones así: 

No Programa Obligación Valor unitario 
(Incluye 

adm.12%) 

Meta 
adición 

01 

Valor total 
(Incluye 

admón. 12%) 

11 BARRIO Realización 	de 	festivales 	de 
Barrio Saludable 

$ 8.000.000 5 $ 40.000.000 

12 EMPRESA Realización 	de 	jornadas 	de 
Empresa Saludable 

$ 7.000.000 4 128.000.000 

14 ECNT Acciones Información en salud 
para disminución riesgo ECTN 

$ 120.000 14 $ 1.680.000 

15 ECNT Celebración fechas especiales en 
salud: (9. CA Pulmón) 

$ 8.000.000 1 $ 8.000.000 

16 ECNT Celebración 	de 	semanas 	en 
salud: (3, violencia Sexual) 

$12.000.000 1 $ 12.000.000 

17 ECNT Talleres relacionados con salud 
para la comunidad en general 

$ 700.000 5 $ 3.500.000 

23 HABITOS Acciones de información en salud 
Escuela Saludable 

$ 120.000 9 $ 1.080.000 

25 SALUD VISUAL Tamizajes 	para 	detectar 
alteraciones de agudeza visual 

$ 6.009.117 5 

dCL S 

$ 30.045.585 

PdVlIIIL 	• 1.1111.113M 

JOna lx 
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31 LACTANCIA 
MATERNA 

Visitas 	acompañamiento 	y 
asesoría en lactancia materna 

$ 71.191 20 $ 1.423.820 

38 SALUD ORAL Realizar jornadas de opilación de 
flúor en barniz para prevención de 
la caries dental en estudiantes 

$ 15.000 506 
, 

$ 7.590.000 

39 SALUD ORAL Personaje itinerante salud,oral $ 1.300.000 12 $ 15.600.000 

42 SSYR Talleres 	salud 	sexual 	y 
reproductiva 

$ 120.000 50 $ 6.000.000 

43 SSYR Asesorías salud sexual $ 65,000 434 $ 28.210.000 

44 SSYR Educación 	en 	salud 	sexual •y 
reproductiva comunidad 

$ 120.000 24 $ 2.880.000 

45 SSYR Acciones 	de 	información 	en 
SSYR 

$ 150.000 25 $ 3.750.000 

46 SSYR Cursos 	de 	fortalecimiento 	del 
personal operativo del PIC - 

$ 1.100.000 1 $ 1.100.000 

76 SALUD Insumos para el fortalecimiento 
de las acciones del PIC 

$10.806.656 0,1 $ 1.091.473 

77 REHABILITACION 
COMUNIDAD 
(NUEVA) 

Acciones para el apoyo integral a 
personas 	con 	discapacidad 
coq nitiva 

$ 953.232 3 $ 2.859.696 

78 PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 
(NUEVA) 

Educación 	en 	temas 	de 
Sexualidad 	relacionados 	con 
autocuidado, 	autoconocimiento, 
mitos 	y 	tabúes 	respecto 	a 	la 
sexualidad e intimidad femenina, 
higiene 	íntima, 	métodos 
alternativos 	existentes 	para 	la 
higiene menstrual, ventajas del 
uso de la copa menstrual). 

$ 47.553 250 $ 11.888.294 

79 PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 
(NUEVA) 

Asesoría individual personaliáda 
y entrega de copa menstrual 

- 

$ 130.086 250 $ 32.521.588 

80 PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 
(NUEVA) 

Gestión 	acompañamiento 
comunidad, análisis y diagnóstico 
de indicadores relacionados 

$ 2,311.900 3 $ 6.935.701 

TOTAL 1622 $246.156.157 

5. 	Que conforme a la Modificación N°2 realizada el 14 de julio de 2022, en donde se acordó Adicionar y 
Modificar algunas obligaciones del contrato, así: 

Adicionar el valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($122.598.495) EXENTOS DE IVA, por lo que 

la suma total del contrato ascendía en CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($5.908.523.588) 
EXENTOS DE IVA 
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Modificar la Cláusula Cuarta del Clausulado Anexo — Obligaciones Especificas, quedando 
estipuladas las siguientes obligaciones así: 

PREVENCION 
POLVORA 

Educación participativa con estudiantes sobre a estilos de vida saludables 
entorno la prevención del uso de pólvora, a través de stand educativo 

81 

82 PREVENCION 
POLVORA 

Educación para la sana convivencia en comunidad, donde se intervenga el 
impacto que causa el uso de la pólvora 

83 PREVENCION 
POLVORA 

Educación para las proactivas del cuidado en el trabajo sobre las 
consecuencias que pueden ocasionar al momento de manipular artefactos 
explosivos 

84 PREVENCION 
POLVORA 

Evento artístico para educar entorno el daño que hace la pólvora al 
ecosistema e integridad humana 

85 PREVENCION 
POLVORA 

Acciones de información en salud para la prevención de uso de pólvora 

86 REHABILITACION 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

Caracterizar el individuo mediante valoración inicial integral a la persona 
con discapacidad Cognitiva 

87 
' 

REHABILITACION 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

Caracterizar entorno familiar mediante visita domiciliaria de las personas 
con discapacidad cognitiva 

88 REHABILITACION 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

Plan de trabajo para intervención individual, de acuerdo a las capacidades 
y necesidades de la persona 

89 REHABILITACION 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

Asesoramiento y acompañamiento individual para la reducción de la 
discriminación 

90 REHABILITACION 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

Sesiones grupales de apoyo para personas con discapacidad, familiares 
y/o acudientes 

91 

' 

REHABILITACION 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

Acompáñamiento individual para la promoción de actividades físicas, 
deportivas y recreativas "Ser saludable" 

92 REHABILITACION 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

Acompañamiento individual en el desarrollo habilidades para la vida y 
potencialidades de expresión corporal "Ser Armonía" 

93 
' 

REHABILITACION 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

Acompañamiento individual para la preparación y afrontamiento sucesos, 
vitales "Ser Funcional" 

6. El plazo estimado para el presente contrato es de dos (2) años contados a partir la fecha de inicio 
establecida en la plataforma transaccional SECOP II, hasta el treinta (30) de diciembre de la 
correspondiente vigencia fiscal 2023 
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7. Al citado contrato se le dio inicio el pasado tres (03) de enero de dos mil veintidós (2022) y actualmente se 
encuentra en ejecución. 

8. 	Que el supervisor del contrato emitió el Informe de Supervisión No. 08, del dieeinueve (19) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022), en el cual emite el siguiente concepto: 

2.8 Adiciones, prórrog as o modificaciones: 

• 
Para 	garantizar 	una 	adecuada 	ejecución 
contractual tanto desde la perspectiva financiera 
como 	técnica, 	se 	ha 	venido 	adelantando 
reuniones de socialización de necesidades y 
concertación de ajustes en conjunto entre la 
Secretaria de Salud y la Hospital Manuel Uribe 
Ángel. Estas es la relación de las reuniones y 
decisiones: # de Acta 

Fecha Contenido 

Acta de reunión #01 

• 

• 

26-01-2022 Mediante 	la 	cual 	se 	hizo 
redistribución de metas y acuerdo 
de POA 2022 final a ejecutar según 
(Acta 	anexa 	en 	informe 	de 
Supervisión #1). 

Acta de reunión #02 14-03-2022 Concertación 	de 	actividades 	a 
realizar mediante adición #1-al P1C 1  
por un valor total de $246.156.157 

Acta de reunión #03 
• 

05-05-2022 Se realizo seguimiento y balance 
de la ejecución financiera a cohorte 
del primer cuatrimestre, se dieron 
claridades sobre la adición #1, y se 
propone 	una 	adición 	#2 para 
incrementar 	actividades 	de 
rehabilitación 	cognitiva 	y 	de 
pólvora. 

Acta de reunión 114 06-07-2022 Reunión 	de 	seguimiento 	a 	la 
ejecución y acuerdo de metas de 
indicadores de programa ENCT 

Acta de reunión 115 19-07-2022 Reunión de ajuste a las metas y 
especificaciones 	técnicas 	del 
componente 	• vigilancia 
epidemiológica, 	teniendo 	en 
cuenta 	nuevas 	directrices 	del 
ministerio de salud y la culminación 
de la emergencia sanitaria 

MODIFICACIÓN CONTRATO: 
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Hasta la fecha se han adelantado 2 actas modificatorias mediante las cuales se ha adicionado 
" 	 • 	 en vi ancla 2022 

Número de Acta Fecha Valor 
Adicionado 

Tipo 	de 
Modificación 

, 
Enfoque modificación 

Acta 	de 
modificación #1 

11-05-2022 $246.156,157 Adición (valor) Se adicionaron actividades a 17 
obligaciones ya existentes en el 
POA — PIC actual (Obligación 
No 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23,25, 
31, 38, 39, 42, 43, 44,45, 46, 
76), y además se crean 4 
obligaciones, más (Obligación 
No 	77, 	78, 	79, 	80) para 2 
componentes 	nuevos: 
Discapacidad y 	Presupuesto 
Participativo 

Modificación (cualquier otra) 
Acta 	de 
modificación #2 

'14-07-2022* $122.598.495 Adición (valor) Se adicionaron 2 componentes 
nuevos: Discapacidad Cognitiva 
y 	Prevención 	de 	Pólvora 
(Obligación No 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 

SOLICITUDES MODIFICACIÓN EN PROCESO: 
- Surge la necesidad de adelantar una Modificación # 3 al contrato, donde se incluyan nuevas 
actividades a ejecutar, pero sin adicionar recursos ni contemplar prorroga. Esto teniendo en cuenta 
nuevas obligaciones delegadas por la SSSA entorno a /a gestión de actividades enfocada al control de 
parásitos y a nuevas Enfermedades de Vigilancia e Interés en Salud pública, estas nuevas actividades 
propuestas serán ejecutadas en el marco del componente de Vigilancia Epidemiológica ya existente 
en el contrato. Esta modificación ya fue preacordada con la ESE como operador del programa, está 
pendiente repuesta confirmateria para darle el tramite jurídico en la administración municipal. 

- El pasado 9 de setiembre 2022, la SSSA emitió resolución S2022060192107 mediante la cual "se 
asignan y transfieren unos recursos financieros para concurrir con el fortalecimiento de las acciones 
de salud pública en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, a través de la 
estrategia de Atención Primaria en Salud en los territorios del departamento". En esta se hace una 
asignación de $42.000.000 para el municipio de Envigado, con obligatoriedad de ejecución a través 
del contrato PIC con la ESE. Es por ello que una vez se incorporen los recursos al presupuesto 
municipal, se iniciara proceso de adición de recueros y actividades al contrato, priorizando los 
componentes y actividades definidos en dicha resolución como lo son Salud Ambiental y Salud Mental. 

Teniendo en cuenta la terminación de la emergencia sanitaria COVID-19, han disminuido de manera 
drástica las obligaciones a cargo de los entes territorios para la gestión de acciones de vigilancia 
Epidemiológica, es por ello que desde presupuesto solo sé ha hecho una apropiación presupuestal 
para soportar las obligaciones ya adquiridas en este contrato en el año 2023 por un valor de 
$2.426.411,914, lo que significa una reducción de $411.030.712, en comparación con el valor 
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contratado para ese año que asciende a $2.426.411.914. Es por ello que se ha notificado al CONFIS 
para la modificación de la vigencia futura, además que se ha informado a la ESE como operador de la 
reducción y redefinición de las metas acorde al nuevo presupuesto. Una vez se confirme la apropiación 
presupuestal 2023 definitiva, se estará adelantando el tramite jurídico de modificación y reducción del 
valor contratar para el año 2023. 

9. Con base en lo expuesto por el supervisor del contrato en el informe No. 08, del diecinueve (19) de 
septiembre de dos mil veintidós (2022), se plantea la necesidad de realizar las siguientes modificaciones 
al contrato: 

Modificar y adicionar algunas obligaciones específicas del contrato de conformidad con las nuevas 
obligaciones delegadas por la SSSA entorno a la gestión de actividades enfocadas al control de 
parásitos y a nuevas Enfermedades de Vigilancia e Interés en Salud pública. 
Adicionar al contrato la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000) 
correspondientes a la resolución 52022060192107, expedida por. la  SSSA, madiante la cual "se 
asignan y transfieren unos recursos financieros para concurrir con el fortalecimiento de las 
acciones de salud pública en el marco de la Rita de promoción y mantenimiento de la salud, a 
través de la estrategia de Atención Primaria en Salud en los territorios del departamento" 
Disminuir el valor del contrato para la vigencia 2023, por la suma de CUATROCIENTOS ONCE 
MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($411.030.712) debido a la 
suspensión de las diferentes acciones de prevención, rastreo y seguimiento de dicha 
patología, lo cual repercute sobre la cantidad de acciones contratadas a realizar y así 
mismo el valor asignado para dicho componente, 

El veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022), la Secretaría de Salud remitió al contratista 
E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL invitación para modificar el contrato en mención. 

Por oficio del veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022), el contratista aceptó la invitación de 
realizar la modificación al contrato que se está ejecutando. 

Que como se manifestó, el supervisor otorgo visto bueno para la realización de dicha modificación además 
de la manifestación de que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la prestación del servicio a 
la Secretaría de Salud. 

Que acorde con lo dicho, la modificación al valor inicial pactado para la vigencia 2022 se estima en la suma 
de TRES MIL CIENTO TRECE MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
($3.113.080.962) EXENTO DE IVA y para la vigencia 2023 se estima en la suma de DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CATORCE 
PESOS ($2.426.411.914) EXENTO DE IVA; así las cosas, el valor del presente contrato se distribuirá para 
las vigencias 2022 y 2023, así: 

VIGENCIA VALOR ; 
2022 $3.113.080.962 
2023 $2.426.411.914 

TOTAL $5.539.492.876 
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ACUERDAN 

PRIMERO: Adicional al valor del contrato No. ENV-13-09-005042, el cual tiene por objeto la Prestar los 

Servicios para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de/os programas del Plan 
de Intervenciones Colectivas y ejecución de las acciones en los procesos de vigilancia 
epidemiológica en salud pública del Municipio de Envigado la suma de CUARENTA Y DOS 
MILLONES DE PESOS ($42.000.000) EXENTOS DE IVA, para la vigencia 2022, los cuales se 
encuentran respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 20221605, expedido por 
la Secretaría de Hacienda para la correspondiente vigencia. 

SEGUNDO: Modificar el valor del contrato del contrato No. ENV-13-09•0050-22, disminuyendo la suma de 
CUATROCIENTOS ONCE MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 

. 	($411.030.712) para los recursos de la vigencia 2023. 

TERCERO: Conforme a las modificaciones mencionadas, el valor total del contrato asciende a la suma de 
CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($5.539.492.876) EXENTO DE IVA; los 
cuales se distribuirán de la siguiente manera: 

VIGENCIA 	• VALOR 
2022 $3.113.080.962 
2023 $2,426,411.914 

TOTAL $5,539,492.876 

CUARTO: 	Modificar la Cláusula Cuarta del Clausulado Anexo - Obligaciones Específicas, quedando así: 

OBLIGACIONES PARA LA VIGENCIA 2022  

Tabla 4. Obligaciones específicas PIC, año 2022 

No  PROGRAMA OBLIGACIÓN 

1 AIEPI Análisis de la realidad local y caracterización estratégica AIEPI 
Envigado 

2 AIEPI Análisis local de los problemas con la comunidad 

3 AIEPI Realización de un directorio de AS y ACS AIEPI 

4 AIEPI Educación sobre las prácticas de cuidado familiar y comunitario AIEPI 

5 AIEPI Diseño y socialización de formatos 

6 AIEPI Acciones de articulación para promover la estrategia AIEPI 

7 AIEPI Elaboración y desarrollo del plan comun cacional AIEPI 

8 AIEPI Acompañamiento y seguimiento a los ACS 
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9 AIEPI Visitas domiciliarias de AIEPI 

10 AIEPI Monitoreo de la estrategia AIEPI 

11 BARRIO 
SALUDABLE 

Realización de festivales de Barrio Saludable 

12 EMPRESA 
SALUDABLE 

Realización de jornadas de Empresa Saludable 

13 ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES 

Visitas a usuarios, y sus familias, del Programa Prevención de 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 

14 ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES 

Acciones de información en salud para la disminución del riesgo 
ECTN 

15 ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES 

Celebración de fechas especiales en salud: 1. próstata, 2. colorrectal, 
3. cesación de tabaco, 4. Tuberculosis. 5. Cuello uterino 6. Piel 7. 
Salud bucodental 8. Dia cepillado 9. CA Pulmón, 10. Seguridad y 
salud en el trabajo. 11, mama 

16 ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES 

Celebración de semanas en salud: 
1. Semana de estilos de vida saludables, 2. Embarazo en 	. 
adolescente, 3, Prevención violencia Sexual 

17 ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES 

Talleres relacionados con salud para la comunidad en general 

18 ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES 

Funcionamiento del sistema de información para el Programa 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

19 INSTITUCIÓN 
SALUDABLE 

Jornadas sobre hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables 

20 ESCUELA 
SALUDABLE 

Realización de plan de acción para una escuela saludable 

21 ESCUELA 
SALUDABLE 

Seguimiento y evaluación del plan de acción escuela saludable 

22 HÁBITOS Talleres de hábitos de vida saludables en el entorno Escolar 

23 HÁBITOS Acciones de información en salud Escuela Saludable 

24 HÁBITOS Realización de carruseles educativos 

25 SALUD VISUAL Tamizajes para detectar alteraciones de la agudeza visual 

26 SALUD VISUAL Evaluación de casos especiales visuales 

27 SALUD VISUAL Talleres de promoción de la salud visual y prevención de alteraciones 

28 FAMILIA 
SALUDABLE 

Realización de visitas de primera y segunda vez de Familia 
Saludable. 
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29 FAMILIA 
SALUDABLE 

Realización de diagnóstico comunitario 

30 FAMILIA 
SALUDABLE 

Realización de estrategias de medios de comunicación para el 
Programa de Familia Saludable. 

31 
	 MATERNA 

LACTANCIA Realizar visitas de acompañamiento y asesoría en lactancia materna 

32 
	 SALUDABLE 

ORGANIZACIÓN Realización de caracterización de empresas del municipio 

33 
	 SALUDABLE 

ORGANIZACIÓN Realización de seguimiento de empresas del municipio 

34 SALUD ORAL Realización de un (1) evento para la certificación de Sumamos 
Sonrisas 

35 SALUD ORAL Realizar seguimiento a la población con caries identificada en la 
primera fase 

36 SALUD ORAL Talleres en Salud Oral 

37 SALUD ORAL Detectar alteraciones de salud oral (tamizaje) 

38 SALUD ORAL Realizar jornadas de opilación de flúor en barniz para prevención de 
la caries dental en fa población estudiantil 

39 SALUD ORAL Personaje itinerante de salud oral 

40 SALUD SEXUAL Pruebas rápidas para el tamizaje en VIH, Hepatitis B y SÍFILIS 

41 SALUD SEXUAL Diagnósticos en Salud Sexual Y Reproductiva 

42 SALUD SEXUAL Talleres salud sexual y salud reproductiva 

43 SALUD SEXUAL 	' Asesorías en salud sexual y reproductiva 

44 SALUD SEXUAL Educación en salud sexual y salud reproductiva comunidad en 
general 

45 SALUD SEXUAL Acciones de información en SSYR 

46 SALUD SEXUAL Cursos de fortalecimiento del personal operativo del PIC 	i  

47 VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Acciones de apoyo para la promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica, 
mediante gestión de Conglomerados y Brotes. 	. 

48 VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Acciones de apoyo para la promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica, 
mediante los Sistemas de información. 

49 VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Acciones de apoyo para la promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica, 
durante jornada ordinario. 

50 VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Acciones de apoyo para la promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica, 
durante jornada festiva. 
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51 	- VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Acciones de apoyo para la promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica, con 
estrategias de rastreo y aislamiento selectivo. 

52 VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Insumos 	acciones relacionadas con la vigilancia de Eventos de para 
Interés en Salud Publica. 

53 VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Insumos para toma de muestras de detección que lo requieran de los 
eventos de interés en salud publica 

54 VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Cercos epidemiológicos que lo requieran de los eventos de interés en 
salud publica 

55 VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Acciones de apoyo para la promoción de la salud prevención de la 
enfermedad y vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica, 
mediante educación continua a colectivos 

56 VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Acciones de apoyo para la promoción de la salud prevención de la 
enfermedad y vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica, 
mediante gestión de SIVIGILA 

57 VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Acciones de apoyo para la vigilancia y control de eventos de interés 
en salud publica 

58 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Talleres de fortalecimiento de las competencias del personal 
operativo del PIC 

59 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Acciones de gestión por cada programa 

60 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Canalizaciones efectivas 

61 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Cumplimiento de indicadores de resultado del PIC 

62 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Realización del sistema de monitoreo, evaluación y acompañamiento 
técnico del PIC 

63 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Contextualización del desarrollo del sistema de información 

64 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Identificación de fuentes de datos y almacenamiento 

65 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Diseño del modelo de datos 

66 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Identificación de necesidades de Tics 

67 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Integración de tablas maestras 

68 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Diseño e implementación de formularios 

69 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Definición de politices de calidad 

70 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA. 

Integración de los datos geoespaciales y sociodemográficos 

71 GESTIÓN EN 
SALUD PUBLICA 

Integración de los datos contractuales y normativo 
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72 GESTIÓN EN 
	 SALUD PUBLICA 

Diseño e implementación de la plataforma de visualización 

73 GESTIÓN EN 
	 SALUD PUBLICA 

Diseño e implementación de reportes contractuales 

74 GESTIÓN EN 
	 SALUD PUBLICA 

Documentación del sistema y capacitación de usuarios 

75 GESTIÓN EN 
	 SALUD PUBLICA 

Realización de inducción personal operativo del PIC 

76 GESTIÓN EN 
	 SALUD PUBLICA 

Insumos para el fortalecimiento de las acciones del PIC 

77 PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

Educación en temas de Sexualidad relacionados con autocuidado, 
autoconocimiento, mitos y tabúes respecto a la sexualidad e intimidad 
femenina, higiene Intima, métodos alternativos existentes para la 
higiene menstrual, ventajas del uso de la copa menstrual). 

78 PRESUPUESTO 
	 PARTICIPATIVO • 

Asesoria individual personalizada y entrega de insumos (copa 
menstrual) 

79 PRESUPUESTO 
	 PARTICIPATIVO 

Gestión acompañamiento comunidad, análisis y diagnóstico de 
indicadores relacionados 

80 PREVENCIÓN 
PÓLVORA 

Educación participativa con estudiantes sobre a estilos de vida 
saludables entorno la prevención del uso de pólvora, a través de 
stand educativo 

81 
	 PÓLVORA 

PREVENCIÓN Educación para la sana convivencia en comunidad, donde se 
intervenga el impacto que causa el uso de la pólvora 

82 PREVENCIÓN 
PÓLVORA 

Educación para las proactivas del cuidado en el trabajo sobre las 
consecuencias que pueden ocasionar al momento de manipular 
artefactos explosivos 

83 
	 PÓLVORA 

PREVENCIÓN Evento artístico para educar entorno el daño que hace la pólvora al 
ecosistema e integridad humana 

84 
	 PÓLVORA 

PREVENCIÓN Acciones de información en salud para la prevención de uso de 
pólvora 

85 REHABILITACIÓN 
BASADA EN LA 

	 COMUNIDAD 

Acciones para el apoyo integral a personas con discapacidad 
cognitiva 

86 REHABILITACIÓN 
BASADA EN LA 

	 COMUNIDAD 

Caracterizar el individuo mediante valoración inicial integral a la 
persona con discapacidad Cognitiva 

87 REHABILITACIÓN 
BASADA EN LA 

	 COMUNIDAD 

Caracterizar entorno familiar mediante visita domiciliaria de persona 
con discapacidad 

88 REHABILITACIÓN 
BASADA EN LA 

	 COMUNIDAD 

Plan trabajo para intervención individual, de acuerdo a las 
necesidades de la persona 	' 

89 REHABILITACIÓN 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

Asesoramiento y acompañamiento individual para la reducción de la 
discriminación 
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90 

	 COMUNIDAD 

REHABILITACIÓN 
BASADA EN LA 

Sesiones grupales de apoyo para personas con discapacidad, 
familiares y/o acudientes 

91 

	 COMUNIDAD 

REHABILITACIÓN •  
BASADA EN LA 

Acompañarniento individual para la promoción de actividades físicas, 
deportivas y recreativas "Ser saludable" 

92 

	 COMUNIDAD 

REHABILITACIÓN 
BASADA EN LA 

Acompañamiento individual en el desarrollo habilidades para la vida y 
potencialidades de expresión corporal "Ser Armonía" 

93 REHABILITACIÓN 
BASADA EN LA 

	 COMUNIDAD 

Acompañamiento individual para la preparación y afrontamiento 
sucesos vitales "Ser Funcional" 

94 CONTROL 
PARASITOS 

Entrega masiva de desparasitantes a comunidad y escolares, además 
de educación para su prevención. Incluiría, recurso, humano, 
transporte, cucharas, agua, dulces, servilleta de papel 
consentimientos y disentimientos.. 

95 CONTROL 
PARÁSITOS 

Entrega masiva de despiojizantes a comunidad y escolares, además 
de educación para su Prevención. Incluiría, recurso humano, 
transporte, cucharas, agua, dulces, servilleta de papel 
consentimientos y disentimientos. 

96 SALUD SEXUAL Y 
	 REPRODUCTIVA 

Ejecutar campañas y otras acciones, donde se fomente y realice 
orientación a los servicios sociales y de salud 

97 SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

Fortalecer y empoderar a las familias y comunidades en estrategias 
para la disminución de la explotación de salud sexual en niños, niñas 
y adolescentes. 

98 SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

Participar en el comité de prevención del trabajo infantil y mesa de 
infancia, para articular trabajo de prevención de la explotación de 
salud sexual y laboral en niños, niñas y adolescentes. 

99 SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

Definir acciones de información, comunicación y educación sobre 
salud sexual y reproductiva en la población de personas con 
discapacidad. 	. 

100 SALUD SEXUAL Y 
	 REPRODUCTIVA 

Realizar foros en salud sexual y reproductiva, con la participación de 
diferentes grupos poblacionales. 

101 SALUD SEXUAL Y 
	 REPRODUCTIVA 

Orientar a la comunidad en general en derechos sexuales y 
reproductivos 	. 

102 SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

Fomentar los diálogos de saberes en prevención de enfermedades de 
transmisión de sexual, para generar mayor conciencia en la 
población, frente a estas problemáticas. 

103 INFANCIA 
, 	- 

Desarrollar campañas educativas para la prevención de las 
enfermedades prevalentes de la infancia (IRA, EDA, 
DESNUTRICIÓN) 

104 INFANCIA Realizar acciones con los grupos educativos de la comunidad, con el 
fin de prevenir las enfermedades prevalentes de la infancia(IRA-EDA- 
DESNUTRICIÓN) 
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105 INFANCIA 
, 

Capacitar a diferentes grupos poblacionales en el abordaje adecuado 
para el manejo de la enfermedad diarreica aguda. 

106 SALUD 
AMBIENTAL 

Campañas de promoción y prevención de la salud enfocados manejo 
de residuos sólidos, excretas. 

107 SALUD 
AMBIENTAL 

Acciones de Información, Educación y Comunicación para el Manejo 
Sanitario del Agua para Consumo Humano 

108 SALUD 
AMBIENTAL 

Actividades de promoción y prevención que permitan generar 
acciones para disminuir el riesgo de exposición.a sustancias 
químicas. 

109 SALUD 
AMBIENTAL 

Socialización Plan de Adaptación al Cambio climático desde el 
componente de salud ambiental. 

110 SALUD PARA EL 
ALMA 

Realizar un análisis de contexto de la Salud Mental 

111 SALUD PARA EL 
ALMA 

Conformar una Red Protectora para la Salud Mental 

112 SALUD PARA EL 
ALMA 

Entrenar a los gestores institucionales y comunitarios, en Salud 
Mental 	• 

113 SALUD PARA EL 
ALMA 

Acompañar la ejecución de las acciones definidas en el programa 	• 
comunitario de salud mental, Difundir piezas comunicacionales 

QUINTO: 	Las razones que sustentan la modificación al contrato están expresadas en la parte considerativa 
de la presenta acta. 

SEXTO: 	Las demás partes y cláusulas del contrato quedarán según se describió en el contrato principal, 
es decir en el Clausulado Anexo. 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II 

SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA 
Secretario de Salud 
Municipio de Envigado 

MARTHA LUCIA VÉLEZ ARANGO 
Gerente 
ESE Hospital Manuel Uribe Angel 
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Envigado, 10 de noviembre de 2022 

Señores 
CONSEJO-MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL - COMFIS , 
Secretaría de Hacienda 
Envigado. 

Asunto: Certificación recursos para la modificación del acuerdo municipal 034 del 
28 de octubre de 2021. 

Cordial saludo señores; 

Con el fin de que sea realizada la modificación del acuerdo municipal 034 del 28 

de octubre de 2021, correspondiente a las vigencias futuras para los años 2022, 

2023 y 2024 de la Secretaria de Salud, se anexa formato "APROPIACIÓN 

VIGENCIA FUTURA PRÓXIMA VIGENCIA" Código: AR-F-048, donde' se 

relacionan los rubros presupuestales y el valor asignada para la vigencia futura 

del año 2023. 

SALOME LO OÑO ZAPATA 
Secretaria de Despacho 
Secretaría de Salud 

Elaboró 4,.,,,,( ReyIsfIZF 

Proyectó 

Luisa Femanda Gavina Vásquez 
CT Contadora 
Secretaria de Salud  

Salomé Londorno Zapata 
Secretaria de Despacho 
Secretaría de Salud 

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

1 Envigado - Colombia 
“ Código postal: 055421 
U www.envigadogov.co  
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APROPIACIÓN VIGENCIA FUTURA PRÓXIMA VIGENCIA 
Código: AR-F-048 

Versión: 01 
1->ánina_tde 1 

DEPENDENCIA: SALUD 
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo primero del Acuerdo Municipal N°034 de octubre 28 de 2021, el cual quedará de la siguiente manera: 

OBJETO 
, 	,,, 

IPO, 1G imopiRpeRESU,NEITAilf, 
„111460MA:VidENCiAl I 

. 	_. 
E 	UBRo 

i. 	 i 
ENTE: 

gl, 1Á 1 

Prestación de servicios de salud 

para garantizar la cobertura de la 

baja complejidad a la Población 

No Asegurada (PNA) del municipio 

de Envigado. 

232020200900000000190600 

49312100133330310020159 
Inversión . PROPIOS 

Servicios para la comunidad, sociales y 

personales. Servcios médicos generales 
$ 	500,000,000 

ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo segundo del Acuerdo Municipal N°034 de octubre 28 de 2021, el cual quedará de la siguiente manera: 

Realizar acciones de promoción, 
prevención y control de las zoonosis, 
especialmente la rabia, mediante la 
vacunación antirrábica de caninos y 
felinos del municipio de Envigado. 

Inversión 
232020200800000000190502 

48351000133420210020116 

- 

Servicios prestados a las empresas y servicios 

de producción . Servicios veterinados para 

animales domésticos 

PROPIOS $ 	75,867,000 

LUIllicildi 11.15 se; vicios ue un 
laboratorio especializado para la 

vigilancia y control en la distribución 
de alimentos de consumo humano, 
realizando análisis microbiológicos y 
físico químicos de los alimentos de 

mayor riesgo y la vigilancia de la 
calidad del agua de uso y consumo 

Inversión 

232020200800000000190301 

28344100133040210020116 

. 

Servicios prestados a las empresas y 

servicios de producción .Servicios de 

análisis y pruebas de composición y pureza 

PROPIOS $ 	48,400,000 

232020200800000000190301 

28344100133280210020570 

. 

Servicios prestados a las empresas y 

servicios de producción . Servicios de 

análisis y pruebas de composición y pureza 

PROPIOS $ 	11,495,000 

hinprnztanagnn de serviciosni 

profesionales y técnicos para dar 

cumplimiento a los lineamientos 

de gestión y administración del 

programa ampliado de 

inmunizaciones PAI en el 	' 

Inversión 	. 

232020200900000000190562 

79291900133460210020106 

Servicios para la comunidad, sociales y 

personales. Otros tipos de servicios 

educativos y de formación, n.c.p. 

PROPIOS $ 	67,500,000 

232020200800000000190502 

78311700133140210020106 

Servicios prestados a las empresas y 

servicios de producción . Servicios de 

gestión de desarrollo empresarial 

PROPIOS $ 	-229,182,410 

Aunar Esfuerzos humanos, 

administrativos y técnicos para 

desarrollar acciones de 

promoción dela salud mental, 

prevención de la enfermedad 

mental, para la población del 

Inversión 

232020200900000000190503 

19319900133440210020554 

Servicios para la comunidad, sociales y 

personales. Otros servicios sanitarios n.c.p. 
PROPIOS $ 	579,140,109 

232020200900000000190503 

19319900133080210020557 

Servicios para la comunidad, sociales y 

personales. Otros servicios sanitarios n.c.p. 
PROPIOS 	. $ 	408,441,470 

232020200900000000190503 

19319900133080210020610 

Servicios para la comunidad, sociales y 

personales. Otros servicios sanitarios n.c.p. 
PROPIOS $ 	53,190,830 



municipio de invigacio 

232020200900000000190503 

19319900133440210020624 

Servicios para la comunidad, sociales y 

personales. Otros servicios sanitarios n.c.p. 

PROPIOS 

$ 	1,309,591,129 

232020200900000000190503 Servicios para la comunidad, sociales y 

59319900133190210020110 personales. Otros servicios sanitarios n.c.p. 
$ 	307,644,866 

232020200900000000190502 
Servicios para la comunidad, sociales y 

personales. Otros tipos de servicios $ 	39,108,960 
39291900133070210020110 

educativos y de formación, n.c.p. 

232020200900000000190502 
Servicios para la cómunidad, sociales y 

19291900133390210020110 
personales. Otros tipos de Servicios 

educativos y de formación, n.c.p. PROPIOS 

$ 	150,000,000 

232020200900000000190503 
Servicios para la comunidad, sociales y 

. 19291900133060210020110 
personales. Otros tipos de servicios 

educativos y de formación, n.c.p. / 

$ 	597,719,335 

Prestar los Servicios para la 232020200900900000190501 
Servicios para la comunidad, sociales y 

promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad de 
99291900133060210020510 

personales. Otros tipos de servicios 

educativos y de formación, n.c.p. 

$ 	66,350,000 

los programas 232020200900000000190502 Servicios para la comunidad, sociales y 

del Plan de Intervenciones 

Colectivas y ejecución . Inversión 
39312300133060210020173 personales. Servicios odontológicos 

S. 	61,856,060, 

de las acciones en los procesos de , 232020200900000000190502 
Servicios para la comunidad, sociales y 

vigilancia 

epidemiológica en salud pública 

19291900131120226020110 
personales. Otros tipos de servicios 

educativos y de formación, n.c.p. 

$ 	316,646,027 

Servicios para la comunidad, sociales y 
del Municipio de 232020200900000000190502 

Otros tipos de personales. 	 servicios educativos $ 	631,085,658 
Envigado 39291900131060226020110 

y de formación, n.c.p. 

232020200900000000190502 
Servicios;ara la comunidad, sociales y 

59291900131210226020110 
personales. Otros tipos de servicios 

educativos y de formación, n.c.p. SGP 

$ 	120,000,000 

23202020090000000019050 
-
1  

Servicios para la comunidad, sociales y 

99291900131060226020510 
personales. Otros tipos de servicios 

educativos y de formación, n.c.p. 

$ 	91,497,945 

232020200900000000190502 
Servicios para la,comunidad, sociales y 

39291900131060226020173 
personales. Otros tipos de servicios 

educativos y de formación, n.c.p. 

$ 	- 	.39,572,946 

232020200900000000190502 
Servicios para la comunidad, sociales y 

39291900131060226020179 
personales. Otros tipos de servicios 

educativos y de formación, n.c.p. 

$ 	 4,930,117 

5UBTOTAL $ 	5,209,219,862 

TOTAL APROPIACION 2023 $ 	5,709,219,862 

  

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 de la dependencia 
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Realizo: Jorge Leonardo Molina Sanchez — Banco de programa 

Envigado, 18 de octubre de 2022 Oficio: 1400 -4547 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CERTIFICA: 

Que el proyecto 0110 - DESARROLLAR PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS (PIC) 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: 	 1.12. - TERRITORIO SALUDABLE 

PROYECTO: 	 1.12.11. ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL Y CUIDADO DE LA SALUD. 

CÓDIGO DE PROYECTO: 2021052660019— "DESARROLLO DE ACCIONES DE ATENCIÓN 
PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE CUIDADO DE 
LA SALUD. ENVIGADO" 

4140S..— 
aff ,111Pal'or 

ELIAN SPINA ESCOBAR 
Directora ' 

Departamento Administrativo de Planeación 
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Realizo: Jorge Leonardo Molina Sanchez — Banco de programas y pro cto 

Envigado, 18 de octubre de 2022 Oficio: 1400 -4548 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CERTIFICA: 

Que el proyecto 0106 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE 
INMUNIZACIÓN (VACUNACIÓN). 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: 	 1.12 -TERRITORIO SALUDABLE 

PROYECTO: 	 1.12.10. VACUNAS PARA EL BIENESTAR 

CÓDIGO DE PROYECTO: 2021052660086 — "FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 
AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (VACUNACIÓN) 

MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

II 

411.00 
r 
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leNA 
.lnir,  

EL Ir"  
Directora 

Departamento Administrativo de Planeación 
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Envigado, 18 de octubre de 2022 
	

Oficio: 1400 -4549 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CERTIFICA: 

Que el proyecto 0173 - DESARROLLAR EL PROGRAMA SALUD ORAL A 
TRAVÉS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PLAN DE BENEFICIOS 
EN SALUD - PBS MUNICIPIO DE ENVIGADO se encuentra incluido en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020-2023 "Juntos Sumamos por Envigado" 

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

PROGRAMA: 	 1.12. - TERRITORIO SALUDABLE 

PROYECTO: 	 1.12.8. SONRISAS PARA EL BIENESTAR 

CÓDIGO DE PROYECTO: 2021052660068- "MEJORAMIENTO CALIDAD-DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO A 
TRAVÉS DE ACCIONES EN SALUD.ORAL MUNICIPIO DE 
'ENVIGADO" 

"ossonem 
41100b ilar- 

tre ELIAN SPINA ESCOBAR 
Directora 

Departamento Administrativo de Planeación 
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Realizo: Jorge Leonardo Molina Sanchez — Banco de 

' Envigado, 18 de octubre de 2022 
	

Oficio: 1400- 4550.  

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CERTIFICA: 

Que el proyecto 0179 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LÁ 
POBLACIÓN ENVIGADEÑA, MEDIANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
SALUD VISUAL. 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 HUN/IANA Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

PROGRAMA: 	 1.12. - TERRITORIO SALUDABLE 

PROYECTO: 	 1.12.9. VISIÓN PARA EL BIENESTAR 

CÓDIGO DE PROYECTO: 2021052660017 - "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
A TRAVÉS DE ACCIONES EN SALUD VISUAL. MUNICIPIO 
DE ENVIGADO" 	" 

4111114  ~SIN Me 
41/110tirinrM 

Se.- 
V,  V 

ELIAN sire SPINA ESCOBAR 
Directora 

Departamento Administrativo de Planeación 
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LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

CERTIFICA: 

Que el municipio de Envigado cumple con los indicadores de Ley 358 de 1997 al 
cierre de la vigencia fiscal de 2021 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: 

2021 
I.P.C. esperado 

2022 (4,3%) CONCEPTO 

'Ingresos corrientes  
424.146.246.285 442.384.534.875 

••• 
+ Ingresos tributarios 

273.379.020,172 285.134.318.039 
_ — 150.767.226.113 157.250.216.836 

+ Ingresos no tributarios  

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 

681 231.921.811.149 
Vigencias tuturas ¿un - Lúzt . 

lAHORRO OPERACIONAL (Ingresas Ctes - GastoS Fto) 249.663.341.046 ' 	28.477.053.562 

- --- n nen 122 C152 A Ran 17n 290 . 	. 

2.953.133.618 
	

6.840.120.290 

24.02% 

153.384.656.071 

30.403.643.422 

23.315.420.371 

o 

207.103.719.864 

9DICADOR DE SO-STENIBILIDAD 
	 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 limite 

del 40% determinado en la Ley 358/1997 como frontera o techo para entrar en 

semáforo Rojo. 

Intereses calculados para la vigencia 2022  

TOTAL DE INTERESES 

INDICADOR DE SOL VENGA  
Saldo de la deuda pública a Diciembre de 2021  

Deuda desembolsada al mes de agosto de 2022 

Deuda pendiente de desembolsar al mes de 

diciembre de 2022 	  
Nueva deuda a cohtratar para inversión 2022  

TOTAL  
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En la interpretación del indicador de sostenibilidad de la deuda pública con corte 
Al mes de agosto de 2022, podemps 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 80% 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: 

rib\ 
RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Secretario de Hacienda Envigado (E) 
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Fitch Ratings 

Fitch Afirma las Calificaciones de Envigado en 

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

Fitch Ratings - Bogota - [publication date WII 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 plaz:o 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) 

én 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 diversá 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, caracteriiados por cubrinel 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 qué 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 aproximádamente 80% del recaudo tributario. Las tarifas de IPU e ICA en Envigado 

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

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

forma recurrente las bases catastráles 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 récurrente en ciertos sectore. 

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

operativo de la entidad sé 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,,kiquidez (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 d 

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.COP24.974 

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 rieágo 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 Cuantitátivos 

Los supuestoá 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: 

--Losimpuestos crecen al mismo ritmo del PB nominal proyectado por Fitch. Lo anterior, dado que la base 

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

--las transferencias cr2ecen 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 

--gasto de cápital 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 C0P153.385 millones. Durante dicho año, la 

administración municipal desembolsó cerca de COP83.284 millones de un cupo de endeudamiento evaluado en 

revisiones anteriores dé 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. Adicionalm.  ente, 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) ó se le(s) dio seguimiento por 

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

indicará. 

RESUMEN DE AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

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

--La deuda ajustada neta de Fitch corresponde a la diferencia entre la deuda ajustada por la agencia y el eféctivo 

no restringido del Municipio. 

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

--Los gastos no contemplan déficit de vigencias anteriores. 

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

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

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL 

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

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

INFORMACIÓN REGULATORIA 

NOMBRE EMISOR 'o ADMINISTRADOR: Municipio de Envigado 

NÚMERO DE ACTA: 

FECHA DEL COMITÉ: 10/mayo/2021. 

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Revisión Periódica 

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



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

https://assets.ctfassets.n  et/03fbs7oa h 1aw/31WIwSsg H2 uPqAPB2yL Pa Q/f79b9 b784d ba3474844-i304e003afc98/31-

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 cornprar, 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 delimismo 

Decreto, hoy incorporados en los artículos 2.2.2.2.2. y 2.2.22.4., respectivamente, del Decreto 1068 de 2015. 

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

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

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

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

solo se mencionan como referencia. 	• 

DEFINICIONES DE ESCALAS NACIONALES DE CALIFICACIÓN 

CALIFICACIONES CREDMCLAS NACIONALES DE LARGO PLAZO 

AAA(col). Las Calificaciones Nadionales '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 obligacionés 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, canibios en las circunstancias o condiciones económicas 

pueden afectar la capacidad de nago oportuno en mayór grado que lo haría en el caso de los compromisos 

financieros dentro de una categoría de calificación superior. 

BBB(col). Las Calificacion'es 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 cariacidad 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 'BE indican un elevado riesgo de incumplimiento en relaciói; otros 

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

capacidad de 'pago oportuno resulta más vulnerable a lbs 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, esté calificación puede 

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

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 próbable. 

C(col). La S 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 reiteradoá 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 'AM', o a categorías 

inferiores i'CCC'. 

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE CORTO PLAZO 

Fi (col). Las Calificaciones Nacionales 'F1' indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos 

financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. En la escala de Calificación Nacional de 

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

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

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

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

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

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

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

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

categorías de calificación superiores. 

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

financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Esta capacidad es altamente 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. 
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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 én 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 designada& 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 córto 

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

sobre la califica'ción son indeterminadas. El período de Observación es típicamente utilizado para recoger más 

información y /o usar información paré un mayor análisis. 
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Applicable Criteria 

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

Metodología de Calificación de Gobiernos Locales y Regionáles 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 enwww.fitchratings.com  bajo el 

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

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

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

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

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

(https://www.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 íde Fitch Ratings registrada ante ESMA o FCA (o una sucursal de dicha compañía) se pueden encontrar 

en el resumen de la entidad en el sitio web de Fitch Ratings. 

En la asignación y el mantenimiento delsus calificaciones, así como en la realizacióh 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 él 

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 emilor 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.bualquier 

razón asola 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/ 

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 Statisticál Rating Organization). Aunque ciertas subsidiarias de calificación 

crediticia de la NRSRO están enlistadas en el ltem8 del documento "Foi-m 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 

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

nombre de, la NRSRO. 

Solamente; para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia 

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

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

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

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

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

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

EN DORSEM ENT PO LICY 

Fitch's international credit ratings produced outside the EU or the UK, as the case may be, are endorsed for use -y 

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

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

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

(https://www.fitchratings.com/regulatory)  paje 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 

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

1)40_ 1S 12-o22-
1.rn. 
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