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ACUERDO N°. 0  1 1 
	 PRIMERO 

ltagüí, 31 OCT 9019 	 CO  
HIV] 11C1PAL DE ]TAGUJ  

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO CUARTO DEL ACUERDO 
001 DE 2018 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso de las facultades 
constitucionales y legales, especialmente las otorgadas por el artículo 313 de la 
Constitución Política, las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, y, 

CONSIDERANDO: 

a. Que mediante Acuerdo 004 de 2016, el Honorable Concejo Municipal de 
ltagüí, aprobó el Plan de Desarrollo ITAGLY AVANZA CON EQUIDAD PARA 
TODOS. 

b. Que en dicho plan de desarrollo se estableció el EJE ESTRATÉGICO 1.1. 
EDUCACIÓN PARA ALCANZAR LA EQUIDAD y en desarrollo de este el 
programa 1.1.4. Acceso a la Educación Superior, el cual tiene como objetivo 
fundamental incrementar la cobertura en Educación Terciaria de los 
estudiantes del municipio, desarrollando estrategias que permitan el acceso 
y la permanencia a la misma, articuladas con las necesidades del sector 
productivo, con el fin de mejorar la competitividad del municipio, 
estableciéndose igualmente en estos propósitos la meta de contar con una 
Universidad Pública con sede en el Municipio de ltagüí. 

c. Que el Tecnológico de Antioquia mediante Resolución 3612 del Ministerio de 
Educación Nacional, adquirió el carácter académico de Institución 
Universitaria pública del orden Departamental. 

d. Que dentro de las funciones establecidas para el Honorable Concejo 
Municipal, se encuentra la establecida en el parágrafo 4° del artículo 32 de la 
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012. 

e. Que la institución educativa Tecnológico de Antioquia ha manifestado su 
interés de construir en el Municipio de ltagüí la sede sur de dicho complejo 
educativo y que para ello requiere contar con la titularidad del inmueble a 
efectos de avanzar en el proceso de financiación y constructivo en general. 

f Que mediante Acuerdo Municipal 001 de 2018, el Honorable Concejo 
Municipal, autorizó al alcalde municipal la cesión a título gratuito de un lote 
de terreno a la I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, ello con el fin de que 
se construya allí la sede sur de dicho establecimiento educativo. 

g. Que el artículo segundo del Acuerdo Municipal 003 de 2019, modificó el 
artículo cuarto del Acuerdo Municipal 001 de 2018, el cual quedó así: 

ARTICULO CUARTO. La transferencia que se autoriza por este acuerdo se hace con 
condición resolutoria establecida como que si con fecha 31 de octubre de 2019 el 
proceso constructivo no cuenta con un avance de por lo menos un diez por ciento (10%) 
de las obras licenciadas por la respectiva curaduría municipal, la cesión se resolverá y 
el predio volverá al dominio del municipio de ltagüí. 
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h. Que por razones derivadas de los trámites necesarios para la concesión de 
las licencias de construcción y urbanismo no se logra en el tiempo cumplir 
con la condición establecida en el artículo segundo del Acuerdo Municipal 
003 de 2019 modificatorio del artículo cuarto del Acuerdo Municipal 001 de 
2018. 

i. Que en razón a que a la fecha se encuentran debidamente motivadas las 
razones del retrazo en los compromisos establecidos en el artículo segundo 
del Acuerdo Municipal 003 de 2019 modificatorio del artículo cuarto del 
Acuerdo Municipal 001 de 2018, se hace necesario y pertinente modificar 
nuevamente el artículo cuarto del Acuerdo Municipal 001 de 2018 en cuanto 
a la obligación de avance en el proceso constructivo de un 10% de las obras 
licenciadas, ello con el ánimo de posibilitar que la institución universitaria 
logre continuar con su proceso de construcción. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo cuarto del Acuerdo Municipal 001 de 
2018, modificado por el artículo segundo del Acuerdo Municipal 003 de 2019, el cual 
quedará así: 

ARTICULO CUARTO. La transferencia que se autoriza por este acuerdo se hace con 
condición resolutoria establecida como que si con fecha 31 de octubre de 2020 el 
proceso constructivo en su primera etapa, no cuenta con un avance de por lo menos un 
diez por ciento (10%) de las obras licenciadas por la respectiva curaduría municipal, la 
cesión se resolverá y el predio volverá al dominio del municipio de Itagüí. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se establece que el presente acuerdo se aprueba dando 
cumplimiento a los requisitos legales en temas ambientales y arqueológicos. 

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

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS TREINTA UN (31) DIAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019 DESPUES DE 
HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESION ORDINARIAS 
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES. 
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LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) 
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGOÍ, HOY TREINTA Y 
UNO (31) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), A FIN DE QUE ESE 
DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 

   

*1  FERNANDO ZAPATA SANCHEZ 
presidente Primero 

Vicepresidente Segundo 
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Ac.fidc N-c Y 3 	Acuerdo Creacron el consejo municipal de paz reconallaclon, 	2019-10-03 
tel 03 cc: cci.Srn 	 convivencia, prevención y derechos humanos del municipio 
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Acuerdo 	Modificación el acuerdo 10 del 14 de diciemcre de 2015, el 	20 9-10-03 
cual adopto el plan digital TESO 2015-2023 como pollea 
publica de ~meran educativa con uso inteligente* las 
tecnologías 

it P 

Aui,madoe 	2U1 

Acuerdo Nro 011 dei 31 de octubre de 2019 

Nombre 	Acuerdo Nro 011 del 31 de octubre de 2019 

Tipo de Norma 	Acuerdo 

Lmática 	Modificación al acuerdo 001 de 2018 

Descripción 	Por medió del cual se modifica el articulo cuarto del 
acuerdo 001 de 2018 
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