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MÁS DE 13.500 MILLONES DE PESOS INVIERTE ITAGÜÍ EN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Con el fin de seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, la Alcaldía de 

Itagüí, a través de la Secretaría de Infraestructura, viene adelantando varias obras 

en todo el municipio para el beneficio y disfrute de los itagüiseños.  

ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA MARÍA  

Gracias a la gestión del alcalde León Mario Bedoya López, los habitantes de esta 

vereda podrán contar con condiciones de vida dignas al tener agua potable. Con una 

inversión superior a los 3.600 millones de pesos, se realiza en este sector la 
reposición del alcantarillado y la construcción del acueducto de agua potable que 

pertenece a la primera etapa que beneficiará a la población. La segunda etapa de 

esta obra consiste en la instalación de las plantas de agua potable y el 

funcionamiento del acueducto.  

Cabe resaltar que la Alcaldía de Itagüí realizó la compra de dos predios para poder 

realizar estas obras. 

AVANCE DEL 55% EN ANDENES Y CICLORRUTAS 

En aras de impulsar una movilidad sostenible empleando medios alternativos como 

la bicicleta, la Alcaldía de Itagüí en convenio con el Área Metropolitana realiza la 

construcción de las ciclorrutas y andenes en la zona centro de este municipio. 

Con un avance del 55% se llevan a cabo las obras de 2,25 kilómetros de ciclorruta y 

más de 3.700 metros cuadrados de andenes.  

La ciclorruta conectará a: Estación Metro de Envigado – Parque del Artista – 

Estación Doña María Metroplús – Parque Principal de Itagüí – Universidad IDEAS – 

Estación Metro de Itagüí. La inversión en este proyecto supera los 2.200 millones de 

pesos. 

PARQUES DE ENCUENTRO, LUGARES DIGNOS PARA LAS FAMILIAS 

Con el propósito de generar espacios públicos dignos y adecuados para el disfrute 

de las familias itagüiseñas, la Alcaldía de Itagüí, en convenio con el Área 



 

 
 

Metropolitana, realiza la construcción y remodelación de tres parques en el barrio 

Santa María y dos en el barrio de La Esmeralda. Estos, contarán con zonas verdes, 

juegos infantiles,  gimnasios, entre otros.  

Este proyecto tiene una inversión superior a los 2 mil millones de pesos. La 

construcción de los Parques de Santa María avanza en un 33% y los Parques de La 
Esmeralda en un 20%.  

 

4.000 MILLONES DE PESOS PARA MEJORAR LA MALLA VIAL  

 

Con el fin de mejorar la malla vial y la movilidad del municipio, la Alcaldía de Itagüí 

realiza la rehabilitación y señalización de la Avenida Santa María.  

 
Estos trabajos tienen una inversión superior a los 4.000 millones de pesos y serán 

intervenidos 820 metros de vía.  

 

AMPLIACIÓN Y APERTURA DE NUEVAS VÍAS 

 

La Alcaldía de Itagüí realizó la compra de 10 predios para ampliar y abrir nuevas 
vías. Estos predios ya fueron demolidos y están ubicados en la zona centro, glorieta 

San Gabriel y el barrio San José para ampliar la Carrera 48 y la Diagonal 39 

respectivamente.  

 

La compra y demolición de estos predios tiene una inversión superior a los 1.700 

millones de pesos.  
 

“Le seguimos cumpliendo a nuestra gente con obras de transformación social, todas 

estas construcciones se están haciendo con sentido común para saldar deudas 

históricas con la comunidad y que puedan contar con espacios dignos y familiares 

para mejorar su calidad de vida”, afirmó el alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya 

López.  

 
ELABORÓ 

Catalina Álvarez Zubieta 

Cel.: 3136929557 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cata.zubieta@gmail.com 

CONTACTO 

Diana Catalina Gallego Alarcón  

Cel: 3188674447 

Comunicadora encargada de prensa 

dianagcomunicaciones@gmail.com 

mailto:Cata.zubieta@gmail.com
mailto:dianagcomunicaciones@gmail.com


 

 
 

 

Cristian Camilo Gómez Castaño 

Cel: 3147910388 

Comunicador encargado de prensa 

cristiancamilogomezcastano@gmail.com 

 

Verónica Londoño Vélez 

Jefe de Comunicaciones 

Cel 3165210553 

veronicalonodonov@gmail.com 

tel:(314)%20791-0388
mailto:cristiancamilogomezcastano@gmail.com
mailto:veronicalonodonov@gmail.com

