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APROBADO ACUERDO DE PRÉSTAMO PARA PROYECTOS EN ITUANGO

Luego de pasar los filtros de viabilidad financie-

ra adelantados por Hacienda municipal, la propuesta de préstamo se llevó ante la comisión de
presupuesto, donde se evaluaron las líneas de
acción para determinar la relación de la inversión con el Plan de desarrollo municipal, en
cuanto al empréstito que pretende hacer la
Alcaldía de Ituango para dar cumplimiento a los
compromisos pactados con las comunidades;
esto se dio en la primera comisión, que son un
grupo de personas encargadas de discutir este
primer paso; este proyecto de acuerdo fue presentado en una plenaria realizada en el Honorable Concejo, donde se dieron 2 sesiones para
su respectivo debate; allí se presentaron opiniones a favor y otras en contra.
Según el Asesor Jurídico de la Alcaldía, el
acuerdo se debe enviar a la Gobernación de
Antioquia para determinar la viabilidad jurídica,
evaluando el cumplimiento de los requisitos y
los trámites requeridos para este tipo de proyecciones. Posteriormente, el acuerdo debe pasar
otro filtro a través del Ministerio de Hacienda,
donde se estudia para determinar si cumple con
los estándares financieros, evitando que los municipios que acuden a este tipo de trámites, se
vean en apuros económicos. Finalmente cada
entidad bancaria donde se solicitan los préstamos, hace también sus respectivos análisis,
antes de su aprobación final.

El empréstito se plantea para proyectos como:
• Construcción de vivienda.
• Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
PTAR.
• Mejoramiento de vías urbanas y rurales.
• Construcción de puentes.
• Mejoramiento de escenarios deportivos.
Para la Alcaldía de Ituango, el proyecto de
acuerdo se realizó con la responsabilidad que
amerita el caso, visionando el progreso del municipio, sin riesgos que afecten la estabilidad
financiera y económica, que hasta el momento
se ha presentado.

¡Todos contamos para el cambio!

