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Deportes  

 Fuimos una de las sedes de la 5ª Copa 

Claro de Fútbol, final nacional sub-17  

masculino y femenino, donde participaron 

más de 17.000 deportistas de todo 

Colombia. 

 Realizamos el XV Festival Pony Fútbol fase 

municipal, donde participaron 680 niños y 

niñas entre los 9 y 12 años de edad. 

 Iniciamos las Escuelas Sociodeportivas de 

la Fundación Real Madrid más grandes del 

mundo, con más de 5.000 niños, niñas y 

jóvenes participantes. 

 Realizamos el Festival de Revistas 

Coreográficas del Adulto mayor con la 

participación de 2200 adultos mayores. 

 Dimos apertura a la ludoteca del barrio 

Bariloche, donde atendemos un promedio 

de 1.000 niños y niñas al mes de los barrios 

de la comuna 3. 

 Realizamos la versión XVI de los Juegos de 

la Discapacidad con la participación de 875 

personas con esta condición en nuestro 

municipio.  

 Participamos en el zonal y final 

departamental de FVF los juegos escolares 

con 148 deportistas de 28 instituciones 

educativas del municipio. 

 Participamos en el zonal y final 

departamental de los juegos 

intercolegiados en las categorías A y B, con 

324 niños y niñas, de entre 12 y 17 años, 

de 32 instituciones educativas del 

municipio. 

 Participamos en la final departamental de 

los Juegos del Magisterio con 150 docentes 

de nuestro municipio. 
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Educación 

 Con una inversión de $460.564.435 

atendimos a 1.100 estudiantes con 

discapacidad y talentos especiales de 

las Instituciones educativas oficiales. 

 Con una inversión de $203.766.382  

atendimos a 85 estudiantes con 

discapacidad cognitiva  permanente no 

integrable al sistema educativo oficial. 

 Con una inversión de $78.450.892 

atendimos a 34 estudiantes con 

discapacidad auditiva de  la institución 

Juan N. Cadavid, disponiendo en sus aulas  

de seis (6) intérpretes de lengua de señas 

colombianas y dos adultos enseñando 

lengua de señas a los estudiantes sordos 

(modelos lingüísticos). 

 Con una inversión de $139.956.450 
elaboramos los veinticuatro (24) planes 
lectores de las instituciones educativas 
oficiales del municipio, beneficiando a 
36.402 estudiantes. 

 Con una inversión de $179.999.456 

fortalecimos los procesos de educación y 

comunicación oral y escrita  de las 

instituciones educativas oficiales, a través 

de la estrategia "Educar mientras se 

informa". 

 Con una inversión de $120`239.434 

pagamos la inscripción para la 

presentación de exámenes de admisión a 

las universidades públicas de 2.386 

estudiantes del grado 11. 

 Con una inversión de $178.500.000 

realizamos convenios con las instituciones 

de educación superior  Unisabaneta y Sena 

para ciclos propedéuticos a los grados 

décimos,  de 6 instituciones educativas. 

 Con una inversión de $220.40.5670 

continuamos fortaleciendo el programa de 

becas universitarias, beneficiando a 225 

graduados. 

 Con una inversión de $10.100.580.459 

realizamos la intervención de cinco 

instituciones educativas y  la reparación y 

mantenimiento de 11 más. 

 Con una inversión de $643.999.998 

realizamos con INSTRUIMOS la formación 

en actividades extracurriculares orientadas 
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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°, 

beneficiando a más de 36.000 estudiantes. 

 Con una inversión de $4.971.036.250 

implementamos el Plan Digital  TESO en las 

24 instituciones educativas oficiales del 

municipio. 

 Con una inversión de $116.000.000 
diseñamos e implementamos la cátedra 
municipal en las 24 instituciones 
educativas oficiales del municipio. 

 Con una inversión de $178.150.000 
realizamos la profundización en inglés para 
126 estudiantes del grado 10 de siete 
instituciones educativas oficiales. 

 Con una inversión de $120.083.200  

brindamos asistencia técnica durante la 

implementación y sostenimiento del 

sistema de gestión de calidad en 15 

instituciones oficiales del municipio. 

 Con una inversión de $43.293.540 

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. 

 Con una inversión de $286.163.344 

brindamos asesoría, asistencia técnica y 

acompañamiento a las 24 instituciones 

educativas oficiales de Itagüí para asuntos 

de calidad educativa. 

 Con una inversión de $202.927.049 

implementamos el modelo educativo y 

tecnológico relacional FONTAN en cuatro 

instituciones educativas de Itagüí. 

 Con una inversión de $194.000.000 

estamos elaborando el Plan Educativo 

Municipal  2013 – 2023 con la participación 

de toda la comunidad educativa. 

 Con una inversión de $1.848.695.520 

entregamos el uniforme de gala a los 

37.000 estudiantes de las instituciones 

educativas oficiales del municipio. 

 Con una inversión de $60.000.000 

formamos brigadas de primeros auxilios en 

las 38 sedes de las 24 instituciones 

educativas oficiales, en el marco del Plan 

Escolar de Gestión del Riesgo de Itagüí. 

 Con una inversión de $13.170.300   

dotamos de carné de indentificación a los 

1287 maestros, directivos docentes y 

administrativos de las instituciones 

educativas oficiales. 

 Con una inversión de $162.513.640  

desarrollamos el programa Rectores 

Líderes Transformadores, beneficiando a 

los  rectores de las 24 instituciones 

educativas. 

 Con una inversión de $134.676.000 

intervinimos el clima laboral de los 

docentes y directivos docentes de las 

instituciones educativas oficiales. 

 Con una inversión de $99.036.000 

formamos 48 docentes en el programa de 

maestría de educación y desarrollo 

humano, ofrecido en convenio por la 

Universidad de Manizales y la Fundación 

CINDE.  

 Con una inversión de $ 65.548.917 

capacitamos a 26 docentes de las 

instituciones educativas oficiales, a través 

de la maestría en ingeniería, con la 

especialidad de tecnologías de 

información,  en convenio con  la 

Universidad Eafit.  

 Con una inversión de $1.200.000.000 

adquirimos 37.000 Kits escolares para la 

vigencia 2014 para beneficiar a la totalidad 

de estudiantes de las instituciones 

educativas oficiales del municipio.  
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Gobierno 

 Hemos contratado todo el personal de 

profesionales que requirieren las 

comisarias e inspecciones, dotándolas con 

insumos y tecnología para mejorar la 

calidad del servicio. 

 Realizamos la semana de sensibilización en 

torno a jornadas por la paz y la convivencia 

en todo el municipio. 

 Realizamos la formación en el programa 

"Familias fuertes" 

 Formulamos y actualizamos el plan 

maestro de seguridad y convivencia, que 

incluye el sistema de justicia cercana al 

ciudadano, manual de convivencia y 

campañas en el tema. 

 Con una inversión de $16.787.462.005 

atendimos los requerimientos de las 

instituciones de seguridad y justicia en 

cuanto a modernización y dotación para 

prestar un mejor servicio a la comunidad. 

 Realizamos el plan de acción para la 

atención integral a las víctimas del 

conflicto armado. 

 Adelantamos el  trabajo de censo y 

caracterización de víctimas del conflicto 

armado en el municipio. 

 Hemos atendido y recepcionado solicitudes 

de 8.259 víctimas del conflicto armado. 

 Hemos indemnizado en lo que va corrido 

del año a más de 600 víctimas del conflicto 

armado. 

 Realizamos cuatro capacitaciones a 

víctimas, sobre la ley 1448 del conflicto 

armado. 

 Realizamos más de 200 actividades 

educativas itinerantes en la prevención de 

la violencia intrafamiliar, promoción de las 

garantías de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, trabajo infantil y 

niños en situación de calle. 

 Hemos atendido y orientado a 11.768 

personas en las comisarías de familia. 

 Inauguramos la nueva sede del Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios de Itagüí y le 

entregamos carrotanque. 

 Creamos el grupo de rescate, adscrito a la 

Subsecretaría de Gestión del Riesgo. 
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 Instalamos tres sensores 

hidrometeorológicos y uno meteorológico 

en: la vereda La María (quebrada), barrio 

San Javier, Villa lía (quebrada Doña María) 

y vereda El Pedregal (Iglesia). 

 Implementamos el Centro Logístico 

Humanitario, ubicado en el Estadio 

Metropolitano de Ditaires, con kits de 

ayuda humanitaria en caso de emergencias 

y damnificados en el municipio. 

 Entregamos ayudas a 59 Familias en 

condiciones de vulnerabilidad por eventos 

de desastres en sus viviendas. 

 Realizamos el censo a familias vulnerables 

y en alto riesgo del municipio. 

 Se estudió la política pública de espacio 

público y se actualizó con la 

Implementación del Decreto de 

arrastradores 816 de julio 2013 para 

controlar la invasión del espacio de los 

ciudadanos. 

 Realizamos la verificación de base de datos 

para otorgar permisos. 

 En el tema de espacio público realizamos 

126 operativos de control, 863 visitas de 

campo por quejas de la ciudadanía, 337 

actas de compromiso por infracciones, 431 

actas de retenciones por violaciones a 

normas, 481 citaciones atendidas por 

infracciones, 419 derechos de petición 

contestados, 2.345 asesorías y 13 

acompañamientos a eventos públicos. 

 Hemos atendido 447 procesos de 

infracciones urbanística. 
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Infraestructura 

 Estamos realizando el mantenimiento, 

rehabilitación y reconstrucción de la malla 

vial urbana del municipio que incluye 

parcheo y repavimentación de vías en 

concreto asfaltico, reconstrucción de vías y 

andenes en concreto hidráulico, reposición 

de bordillos en concreto, señalización de 

vías y reconstrucción de muros de 

contención. 

 Hemos señalizado hasta la fecha 6.2 km de 

vías en el municipio. 

 Realizamos el convenio interadministrativo 

2344  de 2012, entre el municipio de Itagüí 

e INVIAS, que tiene como objeto “El 

mantenimiento y mejoramiento de las vías 

de la vereda El Pedregal - lote Municipio y 

vereda El Pedregal – Pico Manzanillo” 

 A la fecha contamos con los diseños y se 

están negociando a través de Metroplús 

todas las compras de fajas y predios 

necesarias para la ejecución del proyecto 

de la ampliación de la calle 36 entre la 

glorieta de Ditaires y la quebrada La 

Limona. 

 Hemos realizado un extenso 

mantenimiento a las diferentes quebradas 

y afluentes, que ha consistido en limpieza 

manual y mecánica (donde aplica), así 

como la protección de márgenes con 

enrocados del mismo lecho que permiten 

disipar la energía del cuerpo de agua y 

proteger las orillas. 

 Estamos desarrollando las obras de 

ampliación de cobertura en redes de 

alcantarillado y el mantenimiento u 

optimización de los acueductos veredales 

existentes, así como la creación de nueva 

infraestructura en materia de agua potable 

en los sitios identificados. 

 Estamos trabajando en el proyecto de 

manejo integral del Alumbrado Público 

Municipal, que comprende el suministro de 

energía eléctrica, la administración, 

operación y mantenimiento y la expansión, 
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modernización y repotenciación de la red 

de luminarias. 

 Estamos instalando las luminarias del 

Estadio Metropolitano Ditaires lo que 

le dará al Itagüí la posibilidad única a nivel 

nacional de realizar transmisiones de 

televisión en calidad full HD, ya que de 

acuerdo a los diseños y cálculos de 

luminosidad, al finalizar la instalación de 

los reflectores se cumplirá con la norma 

FIFA V, requerida para televisación de 

mundiales de fútbol.  

 Instalamos 60 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. 

 Elaboramos los diseños del proyecto “cerro 

de la luz” que comprende edificios como  el 

hogar de los recuerdos zona norte, hogar 

infantil, gimnasio, terrazas y miradores 

hacia todo el costado oriental de la ciudad, 

dicho proyecto pretende ser un hito y 

referente de espacio colectivo, 

actualmente se están gestionando recursos 

para su ejecución. 

 Ya tenemos los diseños del espacio 

público del Parque de las Chimeneas, 

dentro de la propuesta se incluye el tema 

de la tradición alfarera y textil, comprende 

plazoleta, fuentes de agua y espacios de 

estancia. 

 Realizamos el convenio interadministrativo 

con la Fundación Ferrocarril de Antioquia  

para la restauración del frontis de la 

iglesia Nuestra Señora del Rosario con 

la intención de mejorar el espacio público 

del marco del parque y entregar a la 

comunidad un proyecto completo y 

renovado. 

 Realizamos adecuación y mejoramiento del 

inmobiliario deportivo del municipio como 

las placas polideportivas, el Estadio 

Ditaires, el polideportivo y el coliseo Óscar 

López Escobar y El Cubo.  

 Abrimos cinco gimnasios al aire libre 

en: la vereda El Progreso, barrio San 

Francisco, barrio Ditaires (dos gimnasios) y 

barrio San José. 

 Estamos en la construcción de 11 

canchas sintéticas  

 Hicimos trabajos de mantenimiento y 

adecuación  a 15 sedes comunales  y se 

inició la construcción de sedes nuevas para 

las juntas de acción comunal del municipio 

de Itagüí. 

 Estamos desarrollando el convenio 

interadministrativo 210054 con el Fondo 

Financiero de Proyectos de Desarrollo –

FONADE- para el diseño, construcción  e 

interventoría en la Institución Educativa 

Loma Linda de dos aulas de prescolar, 

servicios sanitarios, cinco aulas de clase, 

corredores y escalas de acceso al segundo 

nivel,  laboratorio,  servicios sanitarios y 

corredores. 

 Estamos desarrollando el convenio 

interadministrativo 002 con el MASA-

Municipios Asociados del Valle de Aburrá-  

para cofinanciar la construcción de la 

cubierta y mejoramiento de la placa 

deportiva de la Insitución Educativa 

Antonio José de Sucre. 

 Estamos desarrollando el convenio 

interadministrativo 002 con el MASA-

Municipios Asociados del Valle de Aburrá-  

para cofinanciar la construcción de la 

cancha sintética en la Institución Educativa 

Enrique Velez Escobar –sede Providencia. 

 Con el fin de promover y fortalecer las 

actividades deportivas, lúdicas y 

recreativas al interior de las Instituciones 

educativas estamos construyendo 

nueve (9) cubiertas en las placas 

deportivas de las siguientes instituciones 

educativas: Concejo Municipal (sede 

bachillerato y sede primaria), Jhon F. 

Kennedy, Esteban Ochoa (sede 19 de Abril 

y Germán Restrepo), Ciudad Itagüí (Sede 

María Bernal), Los Gómez (Sede principal y 

El Ajizal) y Simón Bolívar. 

 Estamos terminando la construcción 

de cinco Centros de Atención 

Inmediata, CAI, cada uno de estos 

ubicados en los barrios: Calatrava, San 

José, Simón Bolívar, San Francisco y La 

Aldea. 

 Estamos adecuando la Estación de Policía. 
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Movilidad 
 Con una inversión de $163.826.325 estamos realizando un mantenimiento preventivo y correctivo  

a la red semafórica  existente. Así mismo señalización horizontal y vertical. 

 Con una inversión de $132.000.000 elaboramos el Plan Maestro de Movilidad Municipal. 

 Capacitamos a 7.482 personas en educación y seguridad vial. 
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Medio Ambiente 
 Realizamos la primera feria de Proyectos 

Educativos Ambientales -PRAES- de Itagüí, 

como estrategia para vincular lo ambiental 

a los procesos educativos de largo alcance. 

 Sensibilizamos en torno a la importancia 

escuchar al otro, el manejo del volumen en 

lugares públicos y el respeto hacia el otro 

desde la mitigación del ruido en los 

hogares, como parte de la celebración del 

Día Nacional del No Ruido. 

 Realizamos la celebración de eventos del 

calendario ambiental, como por ejemplo 

Día de las Tecnologías Apropiadas, Día 

Nacional de las Organizaciones Ecológicas, 

Día del No Ruido, entre otros, como una 

oportunidad para reflexionar sobre 

nuestros valores ambientales y emprender 

acciones para educar, concientizar y 

conservar nuestro entorno. 

 Instalamos el Comité Interinstitucional 

de Educación Ambiental – CIDEAM con 

120 representantes de estamentos 

administrativos, políticos, ambientales y 

educativos, con el acompañamineto de 

Corantioquia y el Área Metropolitana del 

valle de Aburrá. 

 Como herramienta pedagógica de alto 

impacto realizamos unos Convites 

ambientales en las seis comunas del 

municipio con la participación de la 

ciudadanía. 

 Con una inversión de $100.000.000 

adelantamos un programa con la 

Corporación Universitaria Lasallista,  para 

atender e incautar los animales en 

situación de calle, sensibilizar a los 

propietarios de mascotas sobre la tenencia 

responsable, en especial los animales 

potencialmente peligrosos y ejercer los 

derechos de los animales en situación de 

calle que estén desprotegidos y en 

condiciones lamentables. 

 Participamos en la elaboración del 

proyecto de Acuerdo No. 008 del 18 de 

Julio de 2013 “Por medio del cual se 

establece el centro de bienestar de 

animales en el municipio de Itagüí” en 
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conjunto con el Honorable Concejo 

Municipal. 

 Iniciamos el programa de Vigías 

Ambientales para la implementación del 

comparendo ambiental de carácter 

sancionatorio. 

 Realizamos un convenio de pasantía con la 

Universidad de Antioquia para apoyar la 

gestión de residuos sólidos. El despacho 

servirá de agencia para practicantes 

universitarios en sus proyectos de 

investigación. 

 Atendimos quejas por contaminación 

ambiental al recurso aire por emisiones de 

material particulado, olores y ruido; 

ocupación de espacio público e 

intervención en retiros de quebradas. 

 Realizamos inspección, vigilancia y control 

a establecimientos abiertos al público e 

iglesias en control de ruido. 

 Con una inversión de $212.877.235 

hemos intervenido (tala y poda) y hecho 

mantenimiento a aproximadamente 

1.795 árboles urbanos del municipio; 

así mismo mantenimiento de los jardines y 

zonas verdes incluyendo las glorietas, los 

separadores, parques lineales y barrios. Se 

han intervenido 552.449 m2 de zonas 

verdes con actividades de rocería. 

 Inauguramos una oficina descentralizada 

en la sede de la corregiduría, para 

administración del Distrito Manejo 

Integrado, con personal técnico capacitado 

para realizar  acciones de extensión rural y 

de administración de la zona de reserva. 

 Implementamos procesos de reconversión 

ecológica (agroecológicos) donde se 

apoyan a 35 familias que están dentro de 

la línea del DMI-DVARC, con el montaje de 

una parcela de 300 m2.Actualmente, hay 

33 ecohuertas en ejecución y se proyectan 

dos para ser ejecutadas en centros  

educativos rurales. 

 Hicimos inspección, vigilancia y control a 

ladrilleras, por contaminación a los 

recursos naturales (aire, agua y suelo), 

brindándoles recomendaciones sobre la 

implementación de medidas correctivas y 

de mitigación. 

 Con una inversión de $1.286.569.661 

hemos realizado limpieza y 

mantenimiento de las principales 

quebradas del municipio, previendo 

inundaciones y mejoramiento hidráulicos. 
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Participación e Inclusión Social 
 Realizamos siete encuentros 

democráticos en las seis comunas y el 

corregimiento. 

 Mediante convenio interadministrativo con 

la Universidad de Antioquia  realizamos 

caracterización de las condiciones 

generales de vida de la población del 

municipio de Itagüí, uno de los tres 

criterios para asignar los recursos 

económicos de presupuesto participativo  

a las seis comunas y el corregimiento. 

 Con una inversión de $675.724.159 

realizamos programas de: formación en la 

modalidad de cursos de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, estímulos 

de pregrado para los líderes sociales, 

comunales, mediante convenio con la 

Corporación  Universitaria de Sabaneta 

para los programas de derecho, 

administración de empresas, contaduría 

pública, negocios internacionales e 

ingeniería informática, y programas de 

capacitación con el Sena, beneficiando a 

más de 3.600 personas de las seis comunas 

y el corregimiento. 

 Realizamos la semana de la discapacidad, 

donde desarrollamos actividades 

formativas, culturales, deportivas, feria de 

servicios y productos y brigadas de salud, 

atendiendo a 1.200 personas en situación 

de discapacidad, adscritos a las diferentes 

instituciones y programas. 

 Ofertamos programas con enfoque de 

derechos para población adulta mayor 

focalizados en el programa de centro vida, 

benefiacinado a 4.472 adultos mayores del 

municipio de Itagüí  (206 grupos). 

 Realizamos jornadas de Integración social 

lúdico – recreativas a Comfama de 

Rionegro (Tutucán) con 7.000 adultos 

mayores que participan en programas de 

la oferta institucional centralizada y 

descentralizada. 

 Realizamos salidas de integración a San 

Pedro de los Milagros con 4.960 adultos 

mayores del municipio. 
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 Realizamos la celebración del mes del 

adulto mayor con actividades, concursos, 

juegos lúdicos y recreativos, danza y 

humor, con más de 10.000 participantes. 

 Realizamos el campamento dirigido a los 

clubes juveniles, en el parque recreativo 

Los Tamarindos en San Jerónimo, con la 

participación de 500 jóvenes del 

municipio. 

 Celebramos la semana de la juventud con 

actividades como: premio ciudadanos del 

cambio, encuentro democrático con el 

Alcalde, ciclo paseo, card audio, 

presentación de stand comedy, concursos 

de coreografías, DJ´s, conocimiento, juegos 

múltiples, grafiteros, break dance, 

conciertos de hip hop, rock, artistas 

itagüiseños, feria institucional y feria 

gastronómica. 

 Realizamos el festival de integración de la 

población LGTBI del municipio de Itagüí y 

vinculación de la población 

afrodescendiente a programas 

institucionales. 

 Realizamos capacitaciones en ejes 

temáticos como: sistemas, gastronomía, 

belleza, mercadeo, fundamentos de aseo 

hospitalario, manualidades, hidroaeróbicos 

entre otras, con la participación de 536 

mujeres del municipio. 

 Ofertamos estímulos de pregrado para las 

mujeres, a través del convenio de 

asociación y participación con la 

Corporación  Universitaria de Sabaneta 

para los programas de derecho, 

administración de empresas, contaduría 

pública, negocios internacionales e 

ingeniería informática, donde participan 77 

mujeres del municipio. 

 Realizamos la segunda entrega de 

subsidios  a 194 madres comunitarias, Fami 

y sustitutas,  por un valor de $150.000. 

 Realizamos el lanzamiento de la red 

de madres comunitarias, Fami y 

sustitutas para gestionar, promover y 

materializar acciones, propuestas y 

decisiones equitativas. 

 Celebramos el  día clásico de la madres 

comunitarias, Fami y sustitutas en el 

parque recreativo Comfama de Rionegro – 

Tutucán. 

 Hemos invertido $911.659.761 para 

atender a nuestros niños y niñas. Es por 

esto que realizamos un convenio de 

asociación con la Fundación Café, para 

atender institucional e integralmente 305 

niños y niñas de familias vulnerables,  con 

servicios de nutrición, recreación, 

acompañados en la parte psicosocial. Así 

mismo realizamos reuniones con la mesa 

de infancia del COMPOS para la 

articulación del proceso de atención a la 

primera infancia para beneficiar a más de 

3.000 niños y niñas del municipio.  

 Iniciamos una prueba piloto en el 

municipio sobre “transiciones exitosas en 

la primera infancia” que busca identificar 

los factores que influyen o están 

relacionados con las transiciones, aquellos 

de carácter interno, que tienen que ver con 

las características y condiciones de los 

niños y sus familias, y los externos, 

atenientes a las particularidades del 

contexto, las instituciones y de los actores 

que las conforman. 
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Salud y Protección Social 
 Afiliamos al régimen subsidiado en 

salud a 6.234 nuevos usuarios del 

municipio. 

 Invertimos $ 23.077.137.831 para la 

prestación de los servicios de salud a 

54.015 personas de la población del 

régimen subsidiado. 

 invertimos $ 1.282.364.380 para la 

prestación de los servicios de salud a 

34.121 personas de la población vulnerable 

no afiliada. 

 Invertimos $789.000.000 para programas 

de promoción y prevención para la 

población vulnerable no afiliada. 

 Atendimos a 138 personas con la 

estrategia de "Médico en su casa" con 

una inversión de $404.572.601. 

 Vacunamos a 1.927 niños y niñas menores 

de un año y a 1.817 mayores de un año 

como parte del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones – PAI-. 

 Vacunamos contra el Virus del Papiloma 

Humano a 10.318 niñas y adolescentes 

de la población escolar, para la 

prevención del cáncer de cuello uterino. 

 Vacunamos contra la tosferina a 1.700 

mujeres gestantes para prevenir la 

muerte por esta enfermedad en los 

menores de 2 meses de nacidos. 

 Realizamos actividades de educativas en 

salud oral a niños menores de 5 años de 

hogares infantiles, hogares comunitarios, 

guarderías y preescolares. 

 Realizamos capacitaciones en hábitos de 

alimentación saludable a  padres de familia 

o cuidadores de los menores de los 

programas de seguridad alimentaria y 

nutricional (MANÁ y RNA). 

 Realizamos 17 actividades de 

sensibilización mediante teatro tipo 

IMPRO, en eventos de participación masiva 

de personas, para sensibilizar sobre la 

importancia de la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles.  
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 Realizamos 30 intervenciones para el 

control químico de plagas y roedores a las 

comunidades organizadas. 

 Realizamos la inspección, vigilancia y 

control del 100% de los vehículos que 

requieran el certificado para la 

movilización de alimentos. 

 Realizamos 7.000 visitas de inspección, 

vigilancia y control de factores de riesgo a 

establecimientos de riesgo epidemiológico. 

 Realizamos visitas de inspección, vigilancia 

y control de factores de riesgo a 154 

establecimientos generadores de residuos 

sólidos hospitalarios. 

 Atendimos el 100% de las quejas 

relacionadas con factores de riesgo del 

ambiente y del consumo, interpuestas por 

la comunidad de establecimientos 

públicos. 

 Realizamos 12 operativos para el control 

de las ventas informales de alimentos y 

bebidas. 

 Verificamos y requerimos  avisos alusivos a 

la promoción de espacios libres de humo 

de tabaco, al 100% de los establecimientos 

visitados. 

 Con una inversión de $108.000.000 

realizamos diagnósticos de proyectos de 

vida, mediante la aplicación de pruebas 

psicotécnicas y otros instrumentos de 

evaluación, a 1.113 estudiantes de 

instituciones educativas oficiales, con alto 

riesgo de inestabilidad psicosocial. 

 Invertimos $ 374.000.000 para la 

intervención de 238 familias del 

municipio, mediante la estrategia 

"familias fuertes: amor y limites", con el fin 

de potenciar los factores protectores que 

favorezcan la dinámica familiar y la 

adecuada respuesta frente a 

condicionantes externos que conduzcan a 

la prevención de la drogadicción, violencia, 

embarazo adolescente y demás. 

 Invertimos $412.000.000 para la 

intervención de 585 familias del municipio,  

con la estrategia "gestión del riesgo con 

intervención familiar", mediante el 

desarrollo de actividades de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad, 

canalización y seguimiento a los diferentes 

actores o entidades que inciden en el 

proceso salud – enfermedad. 

 Entregamos 18.550 raciones 

alimentarias  (refrigerios y almuerzos) a la 

población escolar de las 24  instituciones 

educativas y sus sedes alternas del 

municipio, con una inversión de $ 

4.949.397.090. 

 Entregamos 300 almuerzos diarios  a 

población vulnerable en comedores 

comunitarios del municipio, con una 

inversión de $161.388.750. 

 Entregamos  mensualmente el 

complemento nutricional a 80 madres 

gestantes y lactantes remitidos por la ESE 

Hospital del Sur, con una inversión de 

$52.906.000. 

 Entregamos mensualmente 300 paquetes 

alimentarios a población vulnerable del 

municipio, con una inversión de 

$453.622.000. 

 Entregamos mensualmente  2.280 kits 

del programa  MANÁ y Desayunos 

infantiles con Amor Día del ICBF, con una 

inversión de $299.061.360. 

 Con una inversión de $100.539.250 

entregamos el complemento nutricional 

Bienestarina a 13.953 beneficiarios. 

 Entregamos los incentivos a las 1.872 

familias beneficiarias del programa ¨Más 

Familias en Acción¨ en el municipio, con 

una inversión de $740.070.000. 

 Realizamos la inscripción al programa 

Jóvenes en Acción de 376 jóvenes del 

municipio, con una inversión de $ 

600.000.000. 
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Vivienda y Hábitat 
 Iniciamos el proceso para entregar los  subsidios de mejoramiento de vivienda del municipio de 

Itagüí, tanto en zona urbana como en zona rural. El formulario fue entregado a 1.778 personas de 

las cuales 978 hogares radicaron dicho formulario. Hasta el momento hemos realizado 615 visitas 

donde se analiza la aptitud geológica del terreno, el estado físico de las viviendas, los 

mejoramientos a realizar y la caracterización socioeconómica del hogar. 

 Firmamos un convenio interadministrativo con la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA – para 

cofinanciar la titulación de 139 predios fiscales en el área urbana del municipio. 

 Realizamos la visita al sector de Villa Fátima donde vamos a intervenir 150 fachadas. 
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Cultura
 
 Desarrollamos talleres de formación artística en la Casa de la Cultura y descentralizados 

donde participan 7380 itagüiseños: 
 

ÁREA 
CASA DE LA 
CULTURA 

DESCENTRALIZADOS TOTAL 

MÚSICA  1152  806  1958  

DANZA  402  2147  2549  

TEATRO  74  146  220  

LITERATURA  80  291  371  

MANUALIDADES  273  341  614  

ARTES VISUALES  729  494  1223  

SENSIBILIZACIÓN INFANTIL  144  301  445  
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Proyectos especiales:  

 Coro sinfónico 

 Orquesta de cámara 

 Banda escuela sinfónica municipio de 

Itagüí 

 Anteproyecto Plan Decenal de Lectura 

y Escritura  

Participaciones especiales: 

 Festival Nacional del Folclor- Fortul 

(Meta): De Danza Por Colombia 

 Festival y Reinado Departamental del 

Folclor en San Roque. Segundo puesto 

mejor coreografía. ganadora reinado 

departamental del folclor. 

 Taller de literatura inscrito a relata, 

Ministerio de Cultura 

 Taller con el poeta Gabriel Arturo 

Castro 

 Primer encuentro metropolitano de 

escritores ciudad Envigado 

 Taller con el escritor Humberto 

Senegal: relata 

 Primer encuentro metropolitano de 

escritores: Medellín 

 V congreso internacional del folclor. 

Cartagena octubre: Edwin Cano 

 Ponencia sobre las nuevas formas de 

creación literaria en el marco de la 

Feria del Libro de Medellín, Parque 

Explora: Rafael Aguirre 

Eventos con artistas internacionales en la 

Casa de la Cultura: 

 Concierto Taller con el Grupo 

“Ensamble 7/8” de Venezuela 

 Taller de poesía con Rosa Chávez de 

Guatemala ( Festival Internacional de 

Poesía)  

 

Agenda cultural: 

Total eventos realizados en agenda  84 

Total artistas participantes  894 aprox. 

Total sitios intervenidos  12 * 

Total grupos locales  73 

Total grupos foráneos  13 

Porcentaje grupos locales  75% 

Porcentaje grupos foráneos 
*Parque del Artista, Parque Simón Bolívar, Parque San Pío X, Auditorio 
Cultural del Sur, Casa Museo Ditaires, Acuaparque, veredas El Porvenir, 
Los Gómez, La María, barrio La Gloria, Auditorio CAMI, Casa de la Cultura.  

15% 
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 Implementamos la Casa Museo 

Ditaires, que actualmente se encuentra 

en proceso de legalización para hacer 

parte de la red de museos del 

departamento de Antioquia. 

 Realizamos el proceso de 

sensibilización y promoción del 

patrimonio local, a través de recorridos 

patrimoniales, conversatorios, 

exposiciones y encuentros lúdicos en 

todo el municipio. 

 Realizamos recorridos patrimoniales  

por algunos de los bienes inmuebles 

incluidos en el PEMPI, con estudiantes 

y docentes  de las instituciones 

educativas del municipio. 

 Desarrollamos talleres de formación 

artística para la población adulta en 

áreas de música, danza, artes plásticas, 

artes escénicas, literatura y 

manualidades, beneficiando a más de 

6.000 personas en los procesos de 

formación de la Casa de la Cultura y 

también  vinculando en un 80 % a la 

población de otros sectores del 

municipio. 

 Realizamos  actividades culturales y 

procesos de formación con inclusión de 

líderes, grupos y gestores culturales del 

corregimiento El Manzanillo. 

 Realizamos actividades de formación 

artística y cultural dirigidas a población 

vulnerable y diferencial. 

 Elaboramos e implementamos 

procesos de formación artística y 

cultura para la convivencia. 

 Realizamos un diagnóstico en más de 

3.000 niños para conocer las 

necesidades de formación artística y 

cultural en las instituciones educativas. 

 Implementamos una unidad 

sociocultural en la vereda El Porvenir 

con talleres de: teatro, flauta, 

fotografía, dibujo y manualidades 

 Implementamos la agenda cultural y la 

recuperación de espacios con fines 

artísticos como cine al parque, teatro, 

encuentros dancísticos, conciertos 

musicales, títeres, poesía, trova, entre 

otros. 

 Realizamos eventos con participación 

de exponentes regionales, nacionales e 

internacionales como el Festival 

internacional de Poesía, Festival 

Nacional de la Música, Festival 

Nacional de la Trova y Festival 

Internacional Danzarte. 

 Realizamos las convocatorias para la 

renovación de los representantes por 

los diversos sectores artísticos y 

culturales al Consejo Municipal de 

Cultura 2013-2015. 

 


