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ITAGÜÍ ADELANTA MÁS DE 250 OBRAS SIN COBRO DE VALORIZACIÓN 

Más de 430 mil millones de pesos ha invertido la Alcaldía de Itagüí en cerca de 
250 obras de infraestructura entre las que se destacan la renovación de seis 

parques, la construcción de siete megacolegios, cinco CAI y una subestación de 
Policía, además de la recuperación de más de 150 kilómetros de malla vial de este 

municipio. 

Diferente a lo que ocurre en municipios como Medellín y Envigado, en Itagüí la 

Alcaldía está adelantando cerca de 250 obras de infraestructura sin el cobro de 
valorización a sus ciudadanos. En total son más de $430 mil millones invertidos 

para modernizar esta localidad, que según el alcalde Carlos Andrés Trujillo, 
llevaba más de 25 años de atraso.  
 

Entre las obras más destacadas están la remodelación de los parques: principal, 
Las Chimeneas, El Artista, Simón Bolívar y al unión del Obrero y Brasil; además 

de la construcción de siete megacolegios, más de 150 kms de malla vial 
recuperados entre mantenimiento y pavimento nuevo, la terminación del tramo 
tres de Metroplús y el inicio del tramo 4A. De igual forma se está terminando la 

ampliación de la doble calzada de la calle 36, a la altura del barrio San Gabriel, y 
esta Administración dejará financiado el Centro Integral Parque de las Luces, un 

proyecto de 37.000 mts2 que contará con el centro de desarrollo infantil más 
grande del país y un hogar para la atención de los adultos mayores.  

 
“Todas estas obras nos están transformando en un municipio moderno, pero lo 
que más valoriza a un territorio es la calidad de vida de sus ciudadanos. Ahora 

vivimos tranquilos gracias a una estrategia integral de seguridad con aumento de 
pie de fuerza, instalación de cientos de cámaras de seguridad, el Gaula Antioquia 

en nuestra localidad y la construcción de cinco nuevos CAI y una subestación de 
Policía, lo que nos ha llevado a ser uno de los municipios más seguros del país, 
además de estar entre los mejores vivideros de Colombia según el Departamento 

Nacional de Planeación, y ser una de las cinco ciudades más transparentes, dicho 
por la Procuraduría General de la Nación”, aseveró el burgomaestre Trujillo. 
 

 

  


