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 ACUERDO  09 
(31 de mayo de 2012) 

 
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL 

PERIODO 2012-2015, DE PALABRA, GESTIÓN Y HECHOS, 
 
 
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA, en uso de 
sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 
artículos 339 y 340 de la Constitución Política Nacional, la Ley 152 de 1994, el 
Decreto 111 de 1996, la Ley 388 de 1997, la Ley 1098 de 2006, la Ley 962 de 
2005, la Ley 970 de 2005 y la Ley 1122 de 2007 y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Plan de Desarrollo es un instrumento de planificación que orienta el 
accionar del Gobierno local durante el periodo de gobierno y en el que expresan 
los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos que 
responden a los compromisos adquiridos en el programa de gobierno y a las 
competencias y recursos definidos en la Constitución y la ley. 
 
Que dentro de las funciones del Concejo Municipal está la de aprobar el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, 

 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO PRIMERO: Adóptese  el Plan de desarrollo  2012-2015 del Municipio 

de El Bagre, Antioquia  “De Palabra, Gestión y Hechos”.  El plan está estructurado 

en 4 líneas estratégicas que son: 

1. GESTIÓN Y HECHOS SOCIALES 

2. GESTIÓN Y HECHOS TERRITORIALES 

3. GESTIÓN Y HECHOS ECONÓMICOS 

4. GESTIÓN Y HECHOS POLÍTICOS 
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ARTICULO SEGUNDO: El Plan de Desarrollo Municipal dispone de mecanismos 

e instrumentos necesarios para su ejecución. En proceso de estudio y aprobación 

de los acuerdos anuales de presupuesto, la Administración Municipal presentará al 

Honorable Concejo un informe de seguimiento a los resultados del Plan. 

ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de garantizar la adaptación del presupuesto del 

año 2012 a este Plan de Desarrollo, la Administración del Municipio de El Bagre, 

Antioquia, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá realizar los 

traslados presupuestales de la presente vigencia, con el objetivo de dar 

cumplimiento a las inversiones consignadas en el Plan de Desarrollo. 

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
Dado en el Municipio de El Bagre a los 31 días del mes de mayo de 2012 
 
 
 
 
WILFREDO ROMERO DE LA OSSA   ANA E. PINO BERRIO 
Presidente                 Secretaria General 
 
 
 
El presente acuerdo sufrió (2) debates, en dos (2) días y fechas diferentes siendo 
el segundo el día 31 de mayo de 2012, durante el periodo de sesiones ordinarias  
del mismo mes y habiendo sido aprobado en todas y cada una de sus partes. 
 
 
 
 
ANA E. PINO BERRIO 
Secretaria General 


