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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA AUTORIZACION DE VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS CONCEDIDAS MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 006 
DEL 02 DE AGOSTO DE 2016 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso de 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 acuerdo No. 004 del 24 de mayo 
de 2016 aprobó el Plan de Desarrollo ITAGÜÍ AVANZA CON EQUIDAD PARA 
TODOS, siendo ésta la principal herramienta de planeación estratégica de la 
administración municipal en el cuatrienio 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 mediante Acuerdo No. 006 de 2016, el Honorable Concejo Municipal autorizo 
al señor Alcalde Municipal para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras 
con el fin de que la administración municipal, con el concurso del Gobierno Nacional 
a través del Ministerio de Educación, llevara a cabo el Proyecto de Convocatorias de 
infraestructura para Jornada Única con el Ministerio de Educación Nacional, el cual 
consiste en la consolidación de esfuerzos nacionales y locales para el mejoramiento 
de las instalaciones de las instituciones educativas municipales en las cuales se 
implemente la jornada única, para lo cual la administración municipal garantizó el 
aporte de recursos durante el cuatrienio con miras a la conformación del cierre 
financiero del proyecto en los términos propuestos por el gobierno nacional. 

d. Que una vez consolidados los recursos del Gobierno Nacional y de la 
administración municipal, en razón de los resultados de la gestión de búsqueda de 
cofinanciación, se logró que el Área Metropolitana del Valle de Aburra, concurriera 
en dicho proyecto, trayendo ello como consecuencia directa que el compromiso 

de la administración municipal se hace menos oneroso y por ende no se requerirá 
hacer uso de la totalidad de las vigencias futuras autorizadas. 

e. Que dado lo descrito en el literal anterior se solicitó a la Honorable Corporación, 
en aras de un ejercicio responsable de la función administrativa, la modificación del 
Acuerdo Municipal 006 de 2016, en el sentido de que la autorización dé vigencias 
futuras ordinarias solo se haga por los montos aprobados para las vigencias 2017 y 
2018, dando ello como consecuencia la reducción de la autorización total en el valor 
determinado para la vigencia 2019. 

f. 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 
ITAGÜÍ AVANZA CON EQUIDAD PARA TODOS y que sumados todos los 
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mediante Acuerdo Municipal 006 del 02 de agosto de 2016 
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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, y por el contrario mejora los indicadores de desempeño de la 
administración municipal. 

En virtud de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el Artículo Primero del Acuerdo Municipal 006 de 
2016, el cual quedará de la siguiente manera: 

Autorizar al señor Alcalde del Municipio de ltagüí, para comprometer Vigencias 
Futuras Ordinarias de los presupuestos de las vigencias 2017 y 2018, para el 
desarrollo de las obras y hasta por los montos que a continuación se expresan: 

Proyecto de 
inversión 

Apropiación 15% 	' 
2016 

Vigencia Futura 
2017 

Vigencia Futura 
2018 Total inversión 

Proyecto de 
Convocatorias 

de 
infraestructura 
para Jornada 
Única con el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

$ 3.117.182.495 $ 4.632.000.000 $ 6.500.000.000 $ 14.249.182.495 

PARAGRAFO 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 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo 
Municipal 006 de 2016 conservan su vigencia. 

ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS OCHO (08) DIAS DEL 
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MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL DIECISIETE (2017), DESPUES DE HABER 
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES. 
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Presidente 
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LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y 
DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGCli, HOY OCHO (08) DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECISIETE (2017), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN 
LEGAL CORRESPONDIENTE. 

A ESTRADA 	ORLANDO DE JESUS RAMIREZ A. 
Vicepresidente Primero 
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ER CHAVEZ MARIN ORDA R. 
Vice ente Segundo 
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