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ACUERDO N°.0  05 
Itagüí,  29 AGO 2013 
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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso ce sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas en el artículo 313 de la 
Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, 819 de 2003 y 1551 de 2012 y 

CONSIDERANDO: 

a. Que el Honorable Concejo Municipal, mediante acue do No. 004 del 24 de 
mayo de 2016 aprobó el Plan de Desarrollo IT GM AVANZA CON 
EQUIDAD PARA TODOS, siendo ésta la principal herr mienta de planeación 
estratégica de la administración municipal en el cuatri nio 2016-2019. 

b. Que de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 12° de la 
Ley 819 de 2003, el Concejo Municipal es competente para autorizar la 
asunción de vigencias futuras previa acreditación de los requisitos 
establecidos en la misma ley. 

c. Que la administración tiene en su norte de actuación un importante proyecto 
de ciudad denominado INTERCAMBIO VIAL DE INDUAMERICA, el cual se 
ha venido articulando con el concurso del Área Metrópolitana del Valle de 
Aburra, en donde la adquisición predial es uno de los compromisos de la 
administración municipal ya que el proceso constructivo correrá por cuenta 
de la entidad metropolitana. 

d. Que para el proceso de adquisición predial, se defin eron entre las partes 
intervinientes sus aportes y compromisos, entre los cuales el municipio de 
Itagüi ha logrado adelantar todo lo relacionado con la gestión de identificación 
predial y social del área de influencia del proyecto y una vez agotado este 
paso, es compromiso del Área Metropolitana avanzar en los avalúos de los 
inmuebles que deban ser objeto de adquisición. 

e. Que surtido el trámite de Ley, el Honorable Concejo Municipal, aprobó el 
Acuerdo Municipal No. 015 del 09 de noviembre de 2017 con el cual se 
autorizó, para el caso de la compra de predios del INTERCAMBIO VIAL DE 
INDUAMERICA, una cifra en vigencias futuras para el año 2018 de MIL 
SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MIL ($1.700.00a000). 

f. Que finalizado el año 2017, no se logró dar inicio al proceso de compra de 
predios del INTERCAMBIO VIAL INDUAMERICA, en tanto el trazado 
definitivo del proyecto surtió algunas modificaciores por razones de 
conveniencia técnica y constructiva y en razón de ello la vigencia futura 
aprobada mediante Acuerdo 015 de 2017, feneció. 
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Viene del acuerdo por medio del cual se autorizan vigencias futuras ordinarias 
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PALMICWAL DE 171-1Citi 

Que durante el primer semestre del año 2018 se logró contar con el trazado 
definitivo del proyecto INTERCAMBIO VIAL INDUAMERICA, y en razón de 
ello se dio inicio al proceso de gestión predial en el dial se identificaron un 
total de 113 unidades inmobiliarias a ser adquiridas, las cuales se estima 
tienen un costo total aproximado de CUARENTA MIL MILLONES DE 
PESOS MIL ($40.000.000.000). 

h. Que la entidad metropolitana ha logrado avanzar en los procesos de avalúos 
y en consecuencia se puede dar inicio a la adquisicióñ predial, labor que de 
acuerdo a los compromisos establecidos entre los intervinientes le compete 
al municipio de Itagüí. 

i. Que la administración municipal, acorde con el conv nio de cofinanciación 
celebrado con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuenta de inicio con 
CUATRO MIL MILLONES DE PESOS MIL ($4.000.000.000) ya aportados 
por ésta entidad y que se encuentran disponibles en caja del municipio. 

j. Que acorde con el compromiso de cofinanciación del año 2017, el municipio 
de ltagüí, dispone de TRES MIL MILLONES DE PESOS MIL 
($3.000.000.000), que se aportan en el convenio ya celebrado con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 

k. Que se tiene la voluntad por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburra, 
de contribuir a la compra de predios para este proyecto con un valor adicional 
de su presupuesto del año 2018 de OCHO MIL MILLONES DE PESOS MIL 
($8.000.000.000). 

I. Que como aporte para la celebración de este segundo convenio de 
cofinanciación con el Área Metropolitana del Valle de Aburra, el municipio de 
Itagül tiene la disponibilidad de otros CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 
MIL ($4.000.000.000). 

m. Que como consecuencia de lo anterior para la vigencia 2019, la 
administración municipal de Itagüí debe garantizar la disponibilidad de 
recursos presupuestales por una cifra de VEINTIÚN MIL MILLONES DE 
PESOS MIL ($21.000.000.000), con los cuales se garantiza el valor total 
estimado de la compra de predios para el desarrollo de este proyecto y así 
poder dar inicio al proceso de adquisición. 

n. Que el proyecto de compra de predios para el proyecto del intercambio vial 
de PILSEN, se encuentra establecido en el marco del Plan de Desarrollo en 
el EJE ESTRATÉGICO 3.2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSPORTE 
CON EQUIDAD, en donde se determina que el lector de "Movilidad 
sostenible y transporte con equidad" constituye uno de los temas estratégicos 
del Plan de Desarrollo, y en ese sentido, contiene diversos proyectos de 
impacto urbano - regional, y que demandan acciones integradoras con otros 
sectores misionales y dependencias del gobierno municipal, para el 
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fortalecimiento dé la infraestructura vial y de la gestión de tránsito y transporte. 

o. Que el Honorable Concejo Municipal es el compe+te de acuerdo a lo 
establecido en el inciso primero del artículo 12 de la Ley 819 de 2003 para la 
aprobación de estas vigencias futuras. 

p. Que la administración municipal para efectos de la aprobación de las 
vigencias futuras, acreditó los siguientes requisitos: 

1. La aprobación por parte del COMFIS de las vigencias 
futuras para la compra de predios para el desarrollo del 
intercambio vial de PILSEN, por un valor de VEINTIUN 
MIL MILLONES DE PESOS MIL 021.000.000.000). 

2. Certificación expedida por la Secretaría de Hacienda 
Municipal, en donde da cuenta de la existencia de 
apropiación presupuestal en la vigencia fiscal 2018 por 
una cifra no inferior al 15% del válor del aporte total de 
la administración municipal en el proyecto. 

3. Certificado expedido por la Secretaría de Hacienda en 
donde manifiesta que el monto máximo de vigencias 
futuras, el plazo y las condiciones de las mismas para el 
proyecto de compra de predios para el desarrollo del 
intercambio vial de lnduamérica, consulta las metas 
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

4. Al no tratarse estos proyectos de aquellos que conllevan 
inversión nacional, no se hace necesario el concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación. 

5. Certificación 	expedida 	por 	el 	Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal en donde se da 
cuenta de la existencia en el Plan de Desarrollo ITAGClí 
AVANZA CON EQUIDAD PARA TODOS 2016-2019 del 
proyecto denominado Intercambio Vial lnduamérica. 

Viene del acuerdo por medio del cual se autorizan vigencias futuras ordinarias 

q. Que como consecuencia de todo lo anterior se solicitó al Honorable Concejo 
Municipal, autorizar la asunción de vigencias futuras para la compra de 
predios para el desarrollo del intercambio vial de lnduamérica, las cuales se 
aplicarían de la siguiente manera: 

Proyecto de inversión 
Presupuesto 2018 
(Mínimo 15% del 

total de inversión) 
CDP 2018 Vigencia 

2019 
Futura Total Inversión 

Compra de predios para el 
desarrollo del Intercambio 

vial de lnduamérica 
$6.000.000.000 $19.000.000.000 $21.000.000.000 $40.00(1 P o .01/ reir  

IITCGP 
1 000 

4, ¡corifeo 

Carrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Raoul (AMI) /Edificio Concejo piso 4 ¡Piso 5 
Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 Teléfono: 369 71 79 I Fax. 372 08 04 Correo: contactoconcejodeItagui.gov.co  

wvvw.concejodeitagui.gov.co  



 

/-1  
•) 	LA 
\ C OPA Ui 4IDAD 

PRolEfrO 
\I 

Crin CEJO 

Viene del Acuerdo por medio del cual se autorizan vigencias futuras ordinarias 
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r. Que la corporación de elección popular evidencia la existencia de los 

proyectos objeto de la presente autorización de vigencias futuras en el Plan 
de Desarrollo ITAGDÍ AVANZA CON EQUIDAD PARA TODOS y que 
sumados todos los compromisos que se adquieran por esta modalidad y sus 
costos futuros de mantenimiento y/o administración, no se excede la 
capacidad de endeudamiento del municipio de Itagüí. 

En virtud de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde del Mun cipio de Itagül, para 
comprometer Vigencias Futuras Ordinarias del presupuesto de la vigencia 2019, 
para el desarrollo del proyecto y hasta por el monto que a continuación se expresa: 

Proyecto de inversión 
Presupuesto 2018 
(Mínimo 15% del 

total de inversión) 
coP 2018 Vigencia 

2019 
Futura Total Inversión 

Compra de predios para el 
desarrollo del Intercambio 

vial de Induamérica 
$6.000.000.000 $19.000.000.000 $21.000.000.000 

i 
1 

$40.000.000.000 

PARÁGRAFO PRIMERO. En cumplimiento del artículo 12 de,la ley 819 de 2003, el 
municipio como mínimo, de las vigencias futuras que se autorizan, deberá contar 
con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente autorización comprende la compra de predios 
para el desarrollo del Intercambio Vial de Induamérica, inscrito éste en el Plan de 
Desarrollo ITAGI.li AVANZA CON EQUIDAD PARA TODOS.'  

ARTÍCULO TERCERO: La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez 
comprometidos los recursos a los que se refiere este Acuerdo, deberá incluir en el 
respectivo presupuesto de rentas y gastos de la vigencia del año 2019, las 
asignaciones necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de sü publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS DIEZ Y SEIS (16) DIAS 
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), Ç,DESPUES DE 
HABER gJDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOg SESIONES 
EXTRAO 'DI \ ARIAS VERIFICADAS EN FECHAS DIFE r NTES 

OSVAL DA 10 RAMIREZ OS A 	DIE 
Presidente 	 Secr 
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Viene del acuerdo por medio del cual se autorizan vigencias futuras ordinarias 
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LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) 
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGOI, HOY DIEZ Y 
SIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), 1 A FIN DE QUE ESE 
DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 

O` 

OSVAL DA 10 RAMIREZ O SA 	JA ISON BUSTAMANTE GALEANO 
Presidente 	 Vio¿presidente Primero 

  

ikd i. Et/A3N RESTR PO AkIAS 
- Vicepresidente Segur\ o 

Radicado N° 000930 	 Fecha: 240E1/2018 
Hora: 11:54:20 

Para: DR.LEON MARIO BEDOYA LOPEZ 

Remitente: DR.OSVAL D. RAMIREZ OSSA Y.... 
Contenido: ACUERDOS PARA SANCION 

Elaboró Maria T. 
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PUBLIQUES:: Y EJECEJTESE 
En tres (3) ejemplar-esenviasea !a Gobernación t. 
Ara °Gula, paras evisión 
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l'agüt  	24 AGO 2:13 
En la fecha recibí de la Secretada del Concejo 
Municipal, el presente acuerd • 1 cual pasa a,  
Despacho del Seitt r Al 	e para st 
correspondiente sanc 	Igactón. 

ALri LOIA ACUNICTP.I.OI ITAGOi 
ltagüi, 
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