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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 

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 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. 

b. Que dentro del proceso de planeación de la contratación de la administración 
municipal de Itagüí, se ha establecido la necesidad de buscar, por la vía de las 
vigencias futuras, la posibilidad de contratar actividades de funcionamiento las 
cuales por su contenido ameritan contratarse por vigencias sucesivas con el ánimo 
de optimizar los recursos para ello dispuestos. 

c. Que dentro de las actividades propias de la administración municipal de Itagüí se 
encuentra la prestación del servicio de mensajería expresa y Courier en moto (in 
house) para la distribución y entrega de los envíos de todas las dependencias de 
entidad. 

d. Que acorde con lo ordenado por el inciso 1° del artículo 12 de la Ley 819 de 2003, 
se cuenta con la aprobación previa de las vigencias futuras para funcionamiento e 
inversión por parte del CONFIS. 

e. Que acorde con lo ordenado por la Ley 819 de 2003, la Secretaría de Hacienda 
municipal, certifica la existencia de apropiación presupuestal en la vigencia fiscal 
2021, por una cifra no inferior al 15% del valor de la contratación de las vigencias 
futuras, es decir para cada caso lo siguiente: 

OBJETO CONTRACTUAL 
TOTAL 

CONTRATACIÓN 
MINIMO 2021 - 

15% 

Prestación 	del 	servicio 	de 	mensajería 
expresa y Courier en moto (in house) para la 
distribución y entrega de los envíos de todas 
las 	dependencias 	de 	la 	administración 
municipal de Itagüí. 

$ 1.900.000.000 $ 285.000.000 

f. Que para la vigencia fiscal 2021, la Secretaría de Hacienda certifica la disponibilidad 
presupuestal con lo cual se logra una apropiación por lo menos del mínimo 
establecido por la Ley, a saber: 

OBJETO CONTRACTUAL 
TOTAL 

CONTRATACIÓN 
MÍNIMO 2021 - 

15% 

Prestación 	del 	servicio 	de 	mensajería 
expresa y Courier en moto (in house) para la 
distribución y entrega de los envíos de todas 
las 	dependencias 	de 	la 	administración 
municipal de Itagüí. 

$ 1.900.000.000 $ 285.000.000 
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g. Que como consecuencia de lo anterior el valor que se requiere por parte de la 
administración municipal para que sea autorizado por el Honorable Concejo 
Municipal por la vía de la vigencia futura ordinaria para las vigencias 2021, 2022 y 
2023 son las siguientes sumas: 

OBJETO CONTRACTUAL CDP 2021 VIGENCIA 
FUTURA 2022 

VIGENCIA 
FUTURA 2023 

TOTAL 
CONTRATACIÓN 

Prestación 	del 	servicio 	de 
mensajería expresa y Courier en 
moto (in house) para la distribución 
y entrega de los envíos de todas las 
dependencias de la administración 
municipal de Itagüí. 

$ 285.000.000 $ 807.500.000 $ 807.500.000 $ 1.900.000.000 

h. Que acorde con lo ordenado por el artículo 1° de la Ley 819 de 2003, la Secretaría 
de Hacienda certifica que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las 
condiciones de las mismas, para la contratación del servicio de mensajería expresa 
y Courier en moto (in house) para la distribución y entrega de los envíos de todas las 
dependencias de la administración municipal de Itagüí para las vigencias 2021, 2022 
y 2023 consulta las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. 

i. Que el proceso de contratación previsto no se encuentra apalancado con recursos 
del orden nacional por lo cual no se anexa el concepto previo y favorable del 
departamento nacional de planeación. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

RTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor alcalde del municipio de ltagüí, para 
ompronneter vigencias futuras ordinarias del presupuesto de las vigencias 2021, 2022 y 
023 para la contratación de los servicios de mensajería expresa y Courier en moto (in 
ouse) para la distribución y entrega de los envíos de todas las dependencias de la 
dministración municipal de Itagüí para las vigencias 2021, 2022 y 2023, hasta por los 
ontos que a continuación se expresan: 

OBJETO CONTRACTUAL CDP 2021 VIGENCIA 
FUTURA 2022 

VIGENCIA 
FUTURA 2023 

TOTAL 
CONTRATACIÓN 

Prestación 	del 	servicio 	de 
mensajería expresa y Courier en 
moto (in house) para la distribución 
y entrega de los envíos de todas las 
dependencias de la administración 
municipal de Itagüí. 

$ 285.000.000 $ 807.500.000 $ 807.500.000 $ 1.900.000.000 
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OSVAL D 	IREZ O SA 
Vicepresidente P imero 

CI SANCHEZ SILVA-CER509555 

ecretario General 

REP 

Viene del Acuerdo por medio del cual se Autorizan Vigencias Futuras Ordinarias 
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PARÁGRAFO PRIMERO. En cumplimiento del artículo 12 de la Ley 819 de 2003 el 
municipio como mínimo, de la vigencia futura que se autoriza, deberá contar con aprobación 
mínima del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal de 2021 es decir las siguientes 
sumas: 

OBJETO CONTRACTUAL TOTAL 
CONTRATACIÓN 

MINIMO 2021 - 
15% 

Prestación 	del 	servicio 	de 	mensajería 
expresa y Courier en moto (in house) para la 
distribución y entrega de los envíos de todas 
las 	dependencias 	de 	la 	administración 
municipal de ltagüí. 

$ 1.900.000.000 $ 285.000.000 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente autorización comprende la contratación los servicios 
de mensajería expresa y Courier en moto (in house) para la distribución y entrega de los 
envíos de todas las dependencias de la administración municipal de Itagüí para las 
vigencias 2021, 2022 y 2023. 

1 

 
RTÍCULO TERCERO: La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez comprometidos los 

ecursos a los que se refiere este acuerdo, deberá incluir en el respectivo presupuesto de 
entas y gastos de las vigencias de los años 2022 y 2023, las asignaciones necesarias para 
umplir con los compromisos adquiridos. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 TREINTA (30) DIAS DEL MES 
D JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), DESPUES DE HABER SIDO 
DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES ORDINARIAS VERIFICADAS CONFORME 
AL ART. 73 DE LA LEY 136 DE 

- 

ORG 	A 	SI - QA 
Pr 'dente 

401411,4M 
II.  • " • I • SANCHEZ SILVA 
ecretario General 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y 
DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, HOY DOS (02) DE AGOSTO DE DOS MIL 

7-VEINTIUNO (2021), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL 
/ CORRESPONDIENTE. 

RGE 
Présictente 

GERSO 	ONIO COLORADO 
Vicepresi ent Segundo 
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S 
Alcalde Municipal Secretario 

CÚMPLASE 

04 AGO 2021 O 	AGO 2021 
LCALDÍA MUNICIPAL. DE ITAGÜÍ 

itag- 
En la fecha recibí de la Secretaría del Concejo 
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al 
Despacho del Señor Alcalde para st 
correspondiente sanción y promulgación. 

Secretario 
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ALCALIDIA MUNICIPAL DE ITAGUÍ 
Itagüi 	  

PUBLiQUESE Y EJECUTESE 
En tres (3) ejemplares enviese a la Gobernación de 
Antioquia, para su revisión. 

SECRETARIA Y/0 DEPENDENCIA RECIBE FECHA 

SECRETARIA DE HACIENDA \\1-e-AdekcGá" 0110'3)2-1 
atD~t -b,  O 14 /0  INSTITUTO DEL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA CULTURA 

SECRETARIA JURIDICA 	 ( 

DPTO ADMINISTRATIVO PLANEACIÓN 1-)1 /4-(71 «7  
SECRETARIA DE GOBIERNO 	

1 -.; vt ji f/U3 .-7 (7- 0  S-20d 
SECRETARIA DE MOVILIDAD 9.~\ 4,011-9(M 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 1 	

Ottv  

04 -0,51-ubt 
SEC. DE SALUD Y PROTECCCIÓN SOCIAL ...0 ....• . Ir  

SECRETARIA DE LA FAMILIA \3 9 -¿U  

SEC. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS e ,•0- ...---- Nfiqe-20 

SEC. DE VIVIENDA Y HABITAD  

SEC. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
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ACUERDO N° 012 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

