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SEGURIDAD Y GOBIERNO 

 

 

Con una inversión de más de 50.000 millones de 
pesos, hoy Itagüí es el municipio más seguro del Área 
Metropolitana y uno de los más seguros del país.  
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ITAGÜÍ LIBRE DE EXTORSIÓN. Instalamos el 
Gaula Antioquia en el sector del Centro de 
la Moda 

SEGURIDAD Y GOBIERNO 



Pusimos en funcionamiento la Central de 
Monitoreo que opera 24 horas del día , 7 días a 
la semana 

SEGURIDAD Y GOBIERNO 



Atendimos los requerimientos de las instituciones de 
seguridad y justicia en cuanto a modernización y 
dotación para prestar un mejor servicio a la comunidad. 

SEGURIDAD Y GOBIERNO 



Inauguramos la nueva sede del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Itagüí y compramos vehículos destinados al 
fortalecimiento de la seguridad integral 45 motos 250 c.c., 
50 motos 650 c.c., 17 vehículos, 1 CAI móvil, 1 carro tanque 
y 1 ambulancia. 

SEGURIDAD Y GOBIERNO 



Nueva Subestación de 

Policía del corregimiento 



EDUCACIÓN 

200.000 millones de pesos 

invertidos en educación 



Garantizamos educación 100% gratuita: 
pagamos la inscripción para la  
presentación de exámenes de admisión  
 
Realizamos convenios con las instituciones 
de educación superior  Unisabaneta y Sena 
para ciclos propedéuticos a los grados 
décimos. 
 
realizamos con INSTRUIMOS la formación 
en actividades extracurriculares orientadas 
a la preparación para la presentación de 
las pruebas saber 11°, examen de 
admisión de la universidad y capacitación 
de estudiantes de 11° en su proyecto de 
vida y pruebas de período de 1° a 11° 

EDUCACIÓN 



Adquirimos 37.000 Kits 
escolares para la vigencia  
2014 para beneficiar a la 
totalidad de estudiantes de 
las instituciones educativas 
oficiales del municipio.  

EDUCACIÓN 



Entregamos el uniforme 
de gala a los 37.000 
estudiantes de las 
instituciones educativas 
oficiales del municipio. 
 
Fortalecimos el 
programa de becas 
universitarias, 
beneficiando a 225 
graduados. 

EDUCACIÓN 



Implementamos el Plan 
Digital TESO en las 24 
instituciones educativas 
oficiales del municipio. 
Elaboramos el Plan 
Educativo Municipal 
2013 - 2023 con la 
participación de toda la 
comunidad educativa. 

 

EDUCACIÓN 



COBERTURA EDUCATIVA 
 
Atención permanente y dedicada a niños 
con algún tipo de discapacidad cognitiva y 
física, así como los talentos excepcionales 
de las instituciones educativas del 
municipio 

 

  

EDUCACIÓN 



Entrega de material pedagógico y 
uniformes  para la formación de 
estudiantes jóvenes y adultos en extra 
edad, de las 24 II.EE. Oficiales. 
 
Entrega de uniformes para todos los 
niños y niñas de preescolar, y 
chaquetas para los  estudiantes del 
grado 11 para el año 2014 en las 24  
II.EE. 
 
Entrega de 37.686 paquetes de útiles 
escolares para los estudiantes de las 24 
II.EE. en esta vigencia. 

 

EDUCACIÓN 



Otorgamiento y pago de 250 becas 
para estudiantes de pregrado. 
 
Beneficio de formación técnica 
profesional a 102 estudiantes de las 
II.EE. del municipio de Itagüí en 
alianza con el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid y la Débora Arango. 
 
Gratuidad en la educación para 
niños,  jóvenes y adultos. 

 

EDUCACIÓN 



Construcción de siete (7) instituciones educativas nuevas, reparación y  
mantenimiento de 10 instituciones educativas más y sus sedes. 

 
Inversión: 100.000 millones de pesos en Megacolegios 

EDUCACIÓN 



Profundización en inglés  y media técnica en 
desarrollo de software para estudiantes de 
grado 10° y 11° de 5 instituciones educativas. 
 
 

EDUCACIÓN 

Acciones de mejoramiento de la calidad  
educativa de las instituciones educativas del 
 municipio (Certificaciones de calidad de las  
II.EE y profundización en lengua extranjera). 
 
 

Formación por actividades extracurriculares 
 orientadas a la preparación para la  
presentación de las pruebas saber 11°,  
examen de admisión de la universidad y  
pruebas de periodo de 1° a 11°. 
 



Implementamos el modelo educativo y 
tecnológico SER+i en cuatro 
instituciones educativas de Itagüí. 
 
Realizamos los procesos de 
capacitación y afiliación al ICONTEC y 
auditorías de seguimiento de 
certificaciones del sistema de gestión 
de calidad en las 24 instituciones 
educativas oficiales, cumpliendo con 
los requisitos de la norma técnica 
colombiana ISO 9001:2008. 

EDUCACIÓN 



MODERNIZACIÓN DEL 
TERRITORIO 
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200.000 millones de pesos invertidos  

en más de 250 obras de infraestructura. 

 



Parcheo y repavimentación de vías 
en concreto asfáltico  
 
Reconstrucción de vías y andenes en 
 concreto hidráulico  
 
Reposición de bordillos en concreto 
 
Señalización de vías 
 
Reconstrucción de muros de contención 
 

INFRAESTRUCTURA VIAL  



INFRAESTRUCTURA VIAL  

Mejoramiento de los espacios   
destinados para el tránsito peatonal  
en varios sectores del Municipio 
 
Mejoramiento de la malla vial 
 
Ampliación de la calle 36 
 
Intervención de la vía al Pico 
Manzanillo y otros mejoramientos  
viales en el corregimiento. 

 
 
 



Recuperación y mejoramiento de las 
microcuencas, posibilitando una  
adecuada atención a la gestión  
del riesgo, generando un impacto 
positivo en la calidad de vida de los 
habitantes de su área de influencia a 
través de:  
 
Mantenimiento de quebradas, zonas 
verdes, tala, poda y ornato. 
 

 
 

INFRAESTRUCTURA VIAL  



Proyecto  zanjón  Santa Catalina,  
que consiste en la construcción de la  
cobertura hidráulica, se modernizaron 
 las redes de servicios públicos sobre  
toda la longitud del proyecto.  

 
 

 
 

INFRAESTRUCTURA VIAL  



SERVICIOS PÚBLICOS 

Fortalecimiento de los acueductos 
 veredales del municipio, enfocando  
principalmente en las acciones hacia la 
adecuada operación y  funcionamiento de las 
plantas de potabilización de agua para un 
suministro de calidad a los  habitantes de la 
zona rural. 
 
Ampliación de cobertura en redes  
de alcantarillado y el mantenimiento y  
optimización de los acueductos veredales  
existentes, así como la creación de nueva 
infraestructura en materia de agua potable en 
los sitios identificados. 
 

 

 
 



ESPACIO PÚBLICO 

Remodelación del parque principal  
Actualmente se adelantan las obras de construcción para la unión de los parques Obrero-Brasil  
y remodelación del Parque Simón Bolívar.  
 
El proyecto parque del Artista se está ejecutando actualmente, dicho espacio permitirá conectar 
el transporte público - Metroplús - con espacios colectivos culturales y de esparcimiento para toda 
la comunidad, canchas, plazoletas y sitios de estar serán parte del  futuro desarrollo de esta  
importante zona. 
 



ESPACIO PÚBLICO 

El Parque Las Chimeneas como un referente urbano e ícono que marque la entrada  
al municipio de Itagüí; está siendo intervenido en su espacio público, dentro de la 
propuesta se incluye el tema de la tradición alfarera y textil, comprende plazoleta,  
fuentes de agua y espacios de estancia. 
 

 



SERVICIOS PÚBLICOS 

Instalación de más de 80 unidades de basureras metálicas 
en la carrera 52 entre calles 85 y 65,  la carrera 52D entre 
calles 85 Y 72A, parque San Pío y en el Parque Principal. 
En Bosques de La Sierra se replanteó el diseño 
arquitectónico del proyecto mediante actividades de 
topografía y se ejecutó la obra; se finalizó en este primer 
semestre. 
 
Mantenimiento de los escenarios deportivos con las 
adecuaciones al Estadio Metropolitano Ditaires (en los 
camerinos de los jugadores, construcción de 7 cabinas de 
transmisión, reparación de filtraciones de pista atlética, 
pintura de graderías, mallas, reparación de bancos de 
suplentes, reparación de aire acondicionado, en cabinas de 
radio y televisión, dotación de sillas, pintura en techos). 
 
Gimnasios al aire libre, dotados de equipamiento para 
realizar múltiples ejercicios, que permiten una mejor calidad 
de vida a los usuarios de este servicio. 

 

 
 



ESCENARIOS DEPORTIVOS 

La finalización de varias canchas 
sintéticas con componentes del 
amoblamiento urbano,  la cancha San 
José se ha finalizado y están 
terminadas todas las actividades 
constructivas para ser entregadas a la 
comunidad. 

 
 
 

 
 



EQUIPAMIENTOS URBANOS 

Mantenimiento a los diferentes 
edificios de la Administración 
Municipal 
 
La intervención del Hogar de los 
Recuerdos comprende las 
actividades de cambio de cubierta, 
pisos, redes eléctricas, redes 
hidrosanitarias, climatización de la 
piscina y obras de urbanismo. 
 
 
 

 
 



Diseño, construcción  e interventoría en la Institución Educativa Loma Linda de dos aulas de 
preescolar, servicios sanitarios, cinco aulas de clase, corredores y escalas de acceso al segundo nivel,  
laboratorio,  servicios sanitarios y corredores. La intervención en la Institución educativa se está 
ejecutando actualmente. 
 
Construcción de la nueva sede de la Institución Educativa y Ambiental María Josefa Escobar, con la 
obra se pretende entregar una infraestructura que cumple con todos los requerimientos técnicos, con 
un diseño arquitectónico innovador, con características de sostenibilidad bioclimática, aprovechando 
los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, 
intentando reducir los consumos de energía. 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMIENTOS URBANOS 



En la Institución Educativa Luis Carlos Galán, las obras contemplan la construcción de infraestructura escolar 
con las características modernas, funcionales e incluyentes de toda la comunidad educativa.  
 
Institución Educativa Antonio José de Sucre comprende la construcción de cuatro (4) bloques, cada uno con 
tres niveles, con las siguientes características: 19 aulas, laboratorios, sala de sistemas, biblioteca, consejería, 
cafetería, restaurante escolar, y  espacios para la comunidad educativa (sala de docentes, rectoría, sala de 
reuniones, coordinación, entre otros), además de amplias zonas de circulación que posibilitarán la 
accesibilidad a personas con movilidad reducida. 
 
Institución Educativa Isolda Echavarría la construcción de dos (2) bloques, cada uno con tres niveles, con las 
siguientes características: con 21 aulas, laboratorios, sala de sistemas, Biblioteca, cafetería, restaurante 
escolar, y lo correspondiente a la dirección administrativa (sala de profesores, rectoría, coordinaciones). 

 
 
 

 
 

EQUIPAMIENTOS URBANOS 



Adecuaciones varias y/o mantenimiento en diversas instituciones educativas con 
actividades como: mantenimiento a cubiertas (techos, canoas, bajantes), restaurantes 
escolares, Intervención al sistema eléctrico, redes hidrosanitarios,  pintura general, 
revoque, estuco, cerrajería, cafeterías, pisos, parques infantiles, unidades sanitarias, 
cubierta para las placas deportivas internas y adecuación a las zonas de accesos y 
circulación buscando garantizar la accesibilidad de aquellas personas con movilidad 
reducida o discapacitados. 

EQUIPAMIENTOS URBANOS 



Equipamientos de seguridad : 
 
construcción de 5 centros de 
atención inmediata CAI, ubicados en 
los barrios: Calatrava, San Francisco, 
Simón Bolívar, La Aldea y San José.  
 
Adecuación y mantenimiento del 
comando de policía,  se realizaron 
obras de impermeabilización de la 
terraza, construcción de redes 
eléctricas e hidrosanitarias, cielos 
falsos en drywall, pintura de fachada, 
iluminación interior y exterior, y 
adecuaciones varias. 

EQUIPAMIENTOS URBANOS 



Se está finalizando la construcción de la Subestación de Policía en la vereda 
Los Gómez, este importante espacio será un referente importante para la 
estrategia de seguridad urbana y para la articulación de los equipamientos 
destinados a la seguridad. 

EQUIPAMIENTOS URBANOS 



EQUIPAMIENTOS URBANOS 

Adecuación y el mantenimiento de 
15 sedes comunales 
 
Gestión de la instalación de los 
servicios públicos para los tres 
centros comunitarios: comuna 3, 
comuna 5 y comuna 6. 
 
Centro de Discapacidad: 
Mantenimiento, pintura, 
adecuaciones eléctricas e 
instalación de puestos de trabajo. 
 
 
 
 



Modernización del 
territorio: medio ambiente 



MEDIO AMBIENTE 

Sensibilización y concientización de los 
ciudadanos sobre la problemática de 
ruido en el Municipio. 
 
Ecomanejo El Manzanillo 
  
 
 
 
 



MEDIO AMBIENTE 

Gestión de residuos solidos 
  
Educación y participación para la 
sostenibilidad ambiental, educación 
ambiental 
 
 
 
 



Modernización del 
territorio: vivienda y 
hábitat 



Promovemos cuatro proyectos de vivienda de Interés Social o 
Prioritario a través de la Administración Municipal.   
 
1.500 subsidios entregados para adquisición de vivienda de 
interés prioritario en el cuatrienio. 
 
 

VIVIENDA Y HÁBITAT 



Modernización del 

territorio: movilidad 



Modernización de la red semafórica y 
señalización vial 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo a los 
controladores locales 
 
Reprogramación de tiempos a varios cruces 
semaforizados 
 
Ajuste de la Ola verde a los corredores viales 
semaforizados 
 
Señalización Horizontal y vertical de vías 

 

Modernización del territorio: movilidad 



EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 
Capacitación a personal operativo y 
Administrativo de la Secretaría de Movilidad 
 
Capacitación a conductores Infractores 
 
Capacitación a empresas e instituciones 
educativas en seguridad vial 
 
Controles con policía de tránsito: 
Alcoholemia, documentos en general, tanto 
para transporte público como particular. 
 

Modernización del 

territorio: movilidad 



  
ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD 
EN EL ESPACIO PÚBLICO 
 
Señalización horizontal y vertical de la 
zona amarilla. 
 
Controles permanentes en zona amarilla 
con agentes de Tránsito y Policía de 
Tránsito 
 

Modernización del 

territorio: movilidad 



ITAGÜÍ UNA AGENDA SOCIAL PARA 
LA VIDA: 50.000 millones de pesos 
invertidos en programas sociales 



La inversión social hace parte 
del cambio 



PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

Programas de capacitación y 
formación en emprendimiento 
comunal: 

 
4.000 líderes comunales han sido 
capacitados en “Sensibilización de 
emprendimiento y pensamiento 
positivo”, además de capacitaciones en 
muchos otros temas. 
 



PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

Ciudadanos de la edad dorada, 
adulto mayor: 
 
Oferta institucional con enfoque de derechos 

 
Huerta en el Hogar de los Recuerdos 

 
Hemos llevado de paseo a 1.150 adultos 
mayores tres veces al parque recreativo 
Comfama de Rionegro. 

 
3.800 adultos mayores han disfrutado del 
parque Los Tamarindos 
 
Clubes de vida 
 
Acceso de 15 adultos mayores en condiciones 
de vulnerabilidad al hogar geriátrico. 
 



PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

Atención integral a la población 
diferencial: 
 
Comunidades religiosas 
 
LGBTI 
 
Afro 
 
  



Itagüí sin barreras para la discapacidad 

 
 



PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

Atención integral a la primera infancia 
y la juventud 

 
 



SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL 



SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

10.000 personas de todas las edades 
vacunadas contra diferentes enfermedades. 

 



SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Prestación de servicios de salud a 
51.460 usuarios al mes, caracterizada 
como población vulnerable afiliada del 
régimen subsidiado. 
 

Inversión: 11.120 millones de 
pesos  
 
Prestación de servicios de salud a 
34.339 usuarios de la población 
vulnerable no afiliada o del Sisbén 
 

Inversión 860.4 millones de pesos 
 



SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Prestación servicios de salud a la 
población vulnerable no afiliada, con el 
programa Médico en casa, dirigida a 
población en situación de discapacidad 
y/o con dificultades de desplazamiento 
 
 
Prestación de servicios de promoción y 
prevención intramural a la población 
vulnerable no afiliada 
 

 
 



SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

En seguridad alimentaria se han entregado 
  
990 latas de leche S26 MAMÁ entregadas a madres 
  
1.825.935 desayunos escolares y 148.451 almuerzos escolares a 
18.500 estudiantes de las instituciones educativas  oficiales  del 
municipio de Itagüí 
  
3.336 almuerzos comunitarios a población en condición de 
vulnerabilidad de diferentes grupos de edad (niños, adolescentes,  
adulto mayor,  madres  cabeza  de  familia, gestantes, entre otros) 
  



SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

2.221 paquetes alimentarios entregados a población en condición de 
vulnerabilidad (desplazados, discapacitados, madre cabeza de familia con 
menores de edad a cargo, adulto mayor, gestantes, habitantes de la calle) 
  
21.839 bolsas de Bienestarina para la población infantil menor de 6 años, 
población discapacitada y escolares beneficiarios del programa de 
alimentación escolar PAE 
  
4.855 kits nutricionales de MANÁ a población infantil menor de 6 años que 
cumplen con los requisitos . 
 
  



DEPORTE 



DEPORTE: 15.000 

millones de pesos 

invertidos en recreación 

y deporte 

Apoyo a clubes 
deportivos, 
ponyfútbol. 
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Escuelas Fundación  

Real Madrid 



Apoyo al deporte en todas sus modalidades y todos los  
grupos poblacionales, sexos y edades. 

 

DEPORTE 



2.295 niños y niñas entre los 8 y los 17 
años de 24 instituciones públicas y 
privadas  apoyados en desarrollo de 
programas diversificados en deporte, 
educación física extraescolar y recreación 
dirigidos a todos los grupos poblacionales. 
 
10.432 niños y niñas entre 5 y 12 años, 16 
instituciones educativas públicas, un 
colegio privado, 2 centros infantiles 
apoyados y acompañados en desarrollo de 
programas diversificados en deporte, 
educación física extraescolar y recreación 
dirigidos a todos los grupos poblacionales. 
 

  
 

DEPORTE 



CULTURA 



Convenio con la Fundación Diego 
Echavarría Misas, para la 
"Formulación e Implementación 
de la Red Municipal de 
Bibliotecas del municipio de 
Itagüí", a través del cual se ha 
presentado un fortalecimiento en 
formación a los bibliotecarios en 
temas de dinamización de las 
colecciones bibliográficas y en 
elementos pedagógicos que han 
de fortalecer las relaciones con su 
comunidad educativa . 

CULTURA 



7.030 alumnos matriculados en la 
Casa de la Cultura, de los cuales 
1.479 son estudiantes 
descentralizados. 
 
Se han implementado 4 Unidades 
Socioculturales correspondientes a 
la comuna 5, comuna 6, vereda El 
Pedregal y vereda El Porvenir, donde 
se realizan 12 talleres de formación 
artística que aportan al proceso de 
intervención social a las 
comunidades con índices de 
vulnerabilidad. 
 

CULTURA 



POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA ITAGÜÍ 
CERTIFICADO EN CALIDAD 

El Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y 
Certificaciones -  
Icontec -, otorgó el 
certificado al Sistema 
de Gestión de Calidad 
con los requisitos  
ISO 9001: 2008 y 
NGTCP 1000: 2009 al 
municipio de Itagüí. 

  



Hoy Itagüí es un municipio 
atractivo para invertir 
En nuestro municipio se están realizando más de 16 
megaproyectos que se unen a la transformación de la 
ciudad y hacen de Itagüí un territorio moderno y 
atractivo para invertir. 



• Itagüí fue reconocido por el Departamento 
Nacional de Planeación como el segundo 
municipio que mejor manejo le dio a sus 
recursos en Antioquia y el noveno puesto 
entre los 1123 municipios de  Colombia. 
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RECUPERACIÓN DE LA CONFIANZA 
INSTITUCIONAL 



• Pasamos del puesto 512, al cuarto lugar  entre 
todos los municipios del país y primer puesto 
dentro de la categoría uno y especial, en el 
Índice de Gobierno Abierto – IGA de la 
Procuraduría General de la Nación. 
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RECUPERACIÓN DE LA CONFIANZA 
INSTITUCIONAL 



• Obtuvimos la calificación A+ que le otorgó al 
municipio la firma Fitch Ratings Colombia S.A., 
Sociedad Calificadora de Valores, por la alta 
calidad crediticia y el desempeño positivo de 
sus principales rentas.  
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RECUPERACIÓN DE LA CONFIANZA 
INSTITUCIONAL 



• Somos el primer municipio en implementar la 
cadena de trámites, cumpliendo con el 100 % 
de publicación de estos en el Portal del Estado 
Colombiano – PEC – y ser el mejor municipio 
en las temáticas de trámites y servicios del 
nuevo modelo manual 3.0 de Gobierno en 
Línea. 
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RECUPERACIÓN DE LA CONFIANZA 
INSTITUCIONAL 
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