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LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ RECUPERA LAS VÍAS URBANAS 

Y RURALES DEL MUNICIPIO 

Más de 18.000 millones de pesos invierte la Alcaldía en el mantenimiento de la 

malla vial urbana e interconexiones veredales. 

La Administración Municipal de Itagüí continúa realizando los trabajos de 

reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial del municipio. 

Luego de los trabajos de parcheo, ahora las obras se concentran en el fresado 

del pavimento deteriorado en sectores que por su estado crítico requieren de 

un proceso más especializado, que consiste en la colocación de una nueva capa 

asfáltica de mejores especificaciones técnicas que la estructura existente  y 

que cumpla con los requerimientos para garantizar el soporte de la alta carga 

vehicular que transita por los diferentes puntos de esta localidad del sur del 

Valle de Aburrá. 

 Adicional a esto la Alcaldía sigue con los trabajos de recuperación de las vías 

veredales en el corregimiento El Manzanillo, que ahora cuenta con 

aproximadamente 9 kms pavimentados de los 11 que lo componen. Con esto 

ya son más de 45 kilómetros de vías recuperadas por la administración de 

Itagüí. Para reportar un daño en la malla vial deben llamar al teléfono 373 

7676 ext. 1559 o en el sitio web www.itagui.gov.co en el vínculo de peticiones, 

quejas y reclamos. 

 Todo esto hace parte del plan estratégico para mejorar la movilidad de Itagüí 

y se complementa con la implementación de algunos cambios viales en 

sectores neurálgicos de tránsito y conexión con otros municipios como el que 

ya se hizo en el sector de Simón Bolívar que conecta con Envigado, y otros que 

están en proceso como el de la autopista Sur, entre la calle 50 y la variante a 

Caldas, y las carreras 50 y 50ª, que quedará de norte a sur desde el barrio San 

Fernando hasta Simón Bolívar. 

  

  

 

http://www.itagui.gov.co/

