


En 2016 le cumplimos a Itagüí,
tenemos mejor calidad de vida

ITAGÜÍ: UNO DE LOS MEJORES VIVIDEROS 

DE COLOMBIA



EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA



Recaudamos el 91% de los impuestos facturados.

Beneficios tributarios: Recaudados de $20.900
millones de pesos de Industria y Comercio y de
Impuesto Predial Unificado 14 mil millones de
pesos.



 Ahorro por la negociación en tasas $5.071.929.263
 Disminución en gastos de funcionamiento $8.280.000.000
 Ahorro supresión de cargos $3.800.000.000 aproximada/.
 El pago total de deuda pública en 2016 fue cercana a los 

$40 mil millones de pesos.

MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LA DEUDA PÚBLICA



Disminución del déficit: Se 

logró disminuir cerca de 25 mil 

millones de pesos. 



 Recursos del FONPET: El ahorro

efectivo realizado al FONPET

ascendió a un valor de

$9.655.043.044 millones de pesos,

según resolución 1383 del 16 de

mayo de 2016.

 Acuerdos de pago con
proveedores: Se realizaron 8

acuerdos de pago, 4 se encuentran

saldados y 4 se encuentran al día en

las cuotas pactadas, faltando muy

poco para liquidarlos.



 Disminución aportes al AMVA: El ahorro

que ha tenido la entidad al bajar el valor en

un punto de la transferencia al AMVA (Área

Metropolitana del Valle de Aburrá) para el

2016, ha sido de $1.830.000.000 millones

de pesos aproximadamente.

 Pago de empleados a tiempo: Durante

todo el año los pagos a los empleados

fueron consignados a tiempo, y en varias

ocasiones con un día de anticipación.



EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO



Disminución del 28% en 
homicidios, logrando el 
standard internacional.



EL CARTEL DE LOS MÁS BUSCADOS:
HEMOS CAPTURADO 35; FALTAN 11.









PROGRAMA DARE



VISITA AL CENTRO 

CARCELARIO LA PAZ



EN VIVIENDA



UN TECHO DIGNO PARA LOS ITAGÜISEÑOS:

2016

$1.400 millones de pesos en 250 mejoramientos

Mejoramientos de viviendas

$1.100 millones de pesos en 171 mejoramientos

Adición $550 millones de pesos en 85 mejoramientos

2017

META: 1.000 mejoramientos de vivienda



8 viviendas nuevas
19 módulos de saneamiento básico



Titulación de vivienda:
Hemos entregado a la 

fecha 245 títulos de 
vivienda, lo que 

permite a los 

itagüiseños contar con 

una vivienda propia 

legalizada.



Transformamos 52 viviendas del sector
Los Florianos, en la vereda Los Gómez

gracias al proyecto “Pinta tu Casa”,

mediante acciones de revoque y pintura y

bajo el concepto de Ciudades blancas.

Este proyecto piloto lo continuaremos

realizando en todo el Corregimiento, con

una inversión cercana a los $110
millones.

“Pinta tu casa” - Florianos Ciudad Blanca

EN VIVIENDA, SEGUIMOS TRABAJANDO PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

ITAGÜISEÑOS.



Proyecto Tulipanes del Sur:

Es el proyecto de vivienda nueva que

realizaremos en convenio con la

empresa Conaltura para la construcción

de 366 viviendas tipo VIS en el barrio

Playa Rica. En este proyecto el

municipio subsidiará un monto de 25

SMMLV. por cada apartamento.



Proyecto Guayacanes del Sur

Proyecto de 192 apartamentos
dirigido a empleados y
docentes del municipio de
Itagüí.



EN PARTICIPACIÓN E 

INCLUSIÓN SOCIAL



Nuevo Centro de Desarrollo Infantil

Con una inversión de
$920.818.305, se
atienden en el
momento 250 niños y
niñas



PRIMERA INFANCIA

Hemos invertido más de 

1.000 millones de pesos 

para programas de 

primera infancia, 

beneficiando cerca de 500 

niños y niñas con 

estrategias de atención en 

salud, educación y hogar.



BUEN COMIENZO

En 2016 invertimos 421 millones de 
pesos para atender a 217 familias entre 

gestantes y lactantes, incluidos 176 

niños con el programa Buen Comienzo 

modalidad familiar, que opera en el 

corregimiento El Manzanillo. Esto ha 

impactado de manera positiva en 

componentes de seguridad alimentaria, 

educación, buen trato y protección 

integral en alianza con la Gobernación 

de Antioquia.



A D U L T O  M A Y O R

Invertimos cerca de 5.000 

millones de pesos para 

atender a más de 11.000 

adultos mayores en 

programas centralizados y 

descentralizados con 

acciones de capacitación, 

acompañamiento 

sicosocial, espacios lúdicos 

y recreativos. Así mismo, 

con el apoyo del cabildo 

del adulto mayor, 

celebramos el mes de la 

edad dorada con fondas, 

muestras de 

emprendimiento y juegos 

deportivos.



S E G U N D A  E N T R E G A  D E  S U B S I D I O S  

Realizamos la segunda entrega en el año de subsidios a madres comunitarias, Fami y

Sustitutas. 240 madres se beneficiaron con bonos de 170 mil pesos, además disfrutaron

de su día clásico con actividades pedagógicas, recreativas, y una brigada de salud.

En 2017 se entregarán 4 entregas de subsidios.

A T E N C I Ó N  A  P O B L A C I O N E S

Atendemos los programas de familia,

habitante de y en calle, población étnica,

diversa y grupos religiosos con

acompañamiento psicosocial, oferta

institucional y espacios de participación.

Más de 500 Itagüiseños se ven

beneficiados.



CONSTRUIREMOS UN CDI EN LA VEREDA EL PEDREGAL

Adecuaremos la escuela María Josefa
Escobar para impactar la población del
corregimiento El Manzanillo, atendiendo
y mejorando la calidad de vida de 120
niños con alimentación y educación
inicial.

Inversión aproximada de $1200 millones.



COMODATO DE INMUEBLE DEL ICBF PARA PRESTAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

COMUNIDAD: 

Iniciaremos en este mes el 
proyecto de atención integral 

a la comunidad, especialmente 
la problemática de salud 
mental de los jóvenes.



EN INFRAESTRUCTURA





P A V I M E N T A C I Ó N  D E  V Í A S

Hemos invertido más de 3.500 millones de pesos en pavimentación,

rehabilitación y mantenimiento de la malla vial en todo el municipio.

Intervenciones que no solo mejoran la movilidad y la seguridad vial

sino que también facilitan la conectividad entre la zona rural y

urbana.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N  D E  V Í A S

Invertimos 300 millones en 

la señalización de vías, lo 

que ayudará a determinar 

los sitios de no parqueo, 

intercesiones de vías, 

cebras, pares y sentidos 

viales, garantizándose de 

esta manera un mejor 

desplazamiento, ágil y 

seguro, para transeúntes y 

conductores



vOBRAS PARA EL BIENESTAR Y EL EMBELLECIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE CERRO DE LAS LUCES: 

Con una inversión de 21.000 millones de pesos avanzamos en un 55% la obra del Centro
Integral Parque de las Luces, un espacio que tendrá aproximadamente 37.000 mts2, y que
además contará con el centro de desarrollo infantil más grande de Colombia y un hogar para
atender 5.000 adultos mayores de la zona norte del municipio. Además se gestionó la adición
de 3,500 millones de la gobernación de Antioquia.



Comprometidos con el mejoramiento

del espacio público, entregamos la

“Unión de los parques Obrero y
Brasil”.

OBRAS QUE TRANSFORMAN



P A R Q U E S  I N F A N T I L E S

Realizamos la construcción, reparación y

mantenimiento de parques infantiles en

diferentes barrios del municipio.

G I M N A S I O S  A L  A I R E  L I B R E

Construimos gimnasios al aire 

libre en Playa Rica, Cedros de 

Badajoz, Terranova, Santa 

María la Nueva y Villa Fátima 

por valor de 300 millones de 

pesos.



LA PREVENCIÓN ES NUESTRO COMPROMISO

Con una inversión de más de 6.800
millones de pesos la Alcaldía de Itagüí y

la Unidad Nacional para la Gestión del

Riesgo y el DAPARD, se realizó un plan de

atención y mejoramiento en las quebradas

Peladeros, en la vereda Los Gómez;
Zanjón del Alto, en la vereda Los
Zuleta, y Sesteadero, en el sector de
Viviendas del Sur, con el objetivo de

mitigar y prevenir el riesgo de

inundaciones y emergencias.

Así mismo, los diseños de redes de

acueducto y alcantarillado y la quebrada
La Muñoz por valor de 600 millones de
pesos.

LAS QUEBRADAS SON PRIORIDAD:

Quebrada La Muñoz

Quebrada Peladeros,
Vereda Los Gómez



I N T E G R A C I Ó N  T E R R I T O R I A L

Hemos invertido 4.000 millones

de pesos en la canalización de la

quebrada La Calabacera en el

sector Porvenir, la rehabilitación

de las redes de alcantarillado, el

sistema de acueducto y la

construcción de la vía en la zona.



PROYECTOS GEST IONADOS CON EL  ÁREA METROPOLITANA 2016

Construcción de ciclorutas en el municipio de Itagüí:  $ 2.143.000.000

Construcción de andenes:  $2.000.000.000 

Mantenimiento de la red vial y demarcación de señalización horizontal:  

$4.200.000.000

Construcción cancha de fútbol sintética:  $705.847.048 

Parque de Santamaría:  $1.200.000.000 Parque La Esmeralda: $524.810.560  

TOTAL: $ 17.970.860.842 

Construcción de nuevas I.E.:  $7.197.203.234 



EN MEDIO AMBIENTE



DECLARATORIA DEL HUMEDAL
DITAIRES YA ESTÁ EN PROCESO:
Con la entrega del documento al

Área Metropolitana, seguimos

avanzando en el proceso de

declaratoria del Humedal Ditaires

como Área Protegida Urbana.



Instalación de monitoreo

del SIATA en el sector de 
la ciudadela del Valle.



PGIRS:

Hemos avanzado en un 80% en los
ajustes del PGIRS (Plan Integral de
Residuos Sólidos), buscando una

ciudad que reuse, reutilice y recicle, en

un trabajo que se hace con el

Tecnológico de Antioquia por valor de

152 millones de pesos.



JORNADAS DE 
LIMPIEZA:

Reactivamos las jornadas de 

recolección de enseres con 

la empresa Serviaseo Itagüí, 

en total hemos recogido 192 
metros cúbicos de 

residuos.



BASUREROS: Hemos 

instalado más de 50 

basureras en compañía de 

la empresa de aseo, por 

valor de 20 millones de 

pesos.



PROGRAMA DE BIENESTAR 

ANIMAL
En convenio con el Área Metropolitana 

jornadas de esterilización para 1.362 

programamos 3 jornadas adicionales con 

donde atendimos 352 animales.



EN EDUCACIÓN



C O N S T R U C C I Ó N  D E  N U E V O S  C O L E G I O S

Convenio interadministrativo con el

Ministerio de Educación Nacional

por valor de 45.000 millones de

pesos, para el desarrollo de

proyectos de infraestructura

educativa 2015-2018, que

contempla las instituciones

educativas Enrique Vélez Escobar

(Sede la Providencia), Los Gómez

(Sede Principal), San José (Sede

ppal.), Avelino Saldarriaga (Sede

Principal) Ciudad Itagüí (Sedes

principal), María Bernal y el Tablazo,

Felipe de Restrepo (Sede principal),

Concejo Municipal (Sede ppal.)

I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEM SECTOR EL PORVENIR



E X C E L E N T E S  R E S U L T A D O S  E N  L A S  P R U E B A S  S A B E R  1 1

Al comparar el promedio

global de las instituciones

educativas oficiales en

Colombia, los estudiantes de

Itagüí alcanzaron quince

puntos más en el desempeño

del 2016 respecto al año

anterior, logrando con esto un

crecimiento mayor al del país

que tan solo fue de siete

puntos.20 de las 24 instituciones oficiales mejoraron los resultados de las pruebas 

Saber 11 del año 2016 frente al año 2015.





MÁS BECAS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR
Serán más de 600 estudiantes nuevos beneficiados con
becas para estudiar en: U. de A., Universidad Nacional,

Universidad de Envigado, Institución Universitaria Pascual

Bravo, Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), entre otras.

A todos los jóvenes de grado 11 que ingresen a la
universidad pública, la Alcaldía de Itagüí les pagará
la matrícula.



ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL

APRENDIZAJE

Más de 1.266 millones de pesos invirtió la Alcaldía

de Itagüí para la entrega de 34.770 paquetes de
útiles escolares en las 24 instituciones educativas
oficiales del municipio. La iniciativa busca disminuir

los índices de deserción escolar, aliviar la economía

de las familias itagüiseñas e incentivar la asistencia a

clases.



GESTIONAMOS 3.400 TABLETAS PARA

LA EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ

Computadores para Educar nos estregó esta

tabletas, las cuales serán destinadas para el

bilingüismo en nuestra ciudad.



M O D E R N I Z A C I Ó N  D E  I N F R A E S T R U C T U R A  E L É C T R I C A  Y  D E  D A T O S

Con una inversión de 900 millones de pesos

venimos implementando el proceso de

modernización de las redes de los

establecimientos educativos públicos, proyecto

que busca fortalecer la infraestructura

tecnológica que permita ampliar y mejorar los

servicios de internet.



C O N V E N I O  C O N  E L  S E N A

A través de un convenio entre la 

Alcaldía y el Sena, ofertamos 7.500 

cupos en 196 programas para 

formar a los itagüiseños en 

educación superior.



BILINGÜISMO
Firmamos el convenio para implementar la

aplicación tecnológica Duolingo y Bonny Bonita.

Inclusión de 11

docentes nativos

extranjeros con el

propósito de

fortalecer procesos

de enseñanza



EN CULTURA



Inversión de 100 millones de pesos en el
Auditorio del Sur.

Banda Sinfónica de Itagüí

Adquisición de Instrumentos para fortalecer
los talleres.

Construcción de salón de baile en Casa de la
Cultura



EN PLANEACIÓN



Adelantamos la contratación

de este plan para priorizar las

inversiones y cerrar las

brechas entre lo rural y lo

urbano. Este proyecto

posibilita la difusión,

sensibilización, formación y

participación de la

ciudadanía y actores sociales

para articular una nueva

ruralidad que vaya en pro del

mejoramiento de la calidad

de vida de los habitantes

veredales.

EQUIDAD SOCIAL  Y  EQUIL IBRIO  TERRITORIAL



EN SALUD



CONSTRUCCIÓN DEL CAP (CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA) EN SANTA 

MARÍA

La Dirección Departamental de Salud

nos aprobó los diseños de este

equipamento destinado a mejorar la

salud de los itagüiseños. Inversión

cercana a los $4000 millones



Pusimos en funcionamiento la sede de

San Pio X del Hospital del Sur, para

una atención más humana y ágil de

las personas de Itagüí.

Sede del Hospital del Sur en San Pío



Gestionamos la dotación y

modernización de los

equipos para la prestación

del servicio en la E.S.E.

Hospital del Sur de Itagüí

con un valor de

$557.303.813 millones de
pesos.

Gestión para la dotación y modernización de equipos para atender a la comunidad



Itagüí es la primera ciudad de 

Colombia cardioprotegida con tres 

puntos de atención permanente, 

dotada de desfibriladores, 

complementada con una red 

prehospitalaria inmediata, 

preparada para actuar en caso de 

paro cardíaco.

Ciudad cardioprotegida



Hemos visitado diferentes

sectores del municipio con la

campaña “La alegría de la salud

llega a tu barrio”, realizamos

brigada de salud, vacunación de

personas y mascotas,

capacitaciones, vigilancia

epidemiológica, entre otras.

La alegría de la salud llega a tu barrio



Trabajamos con los adolescentes en la 

prevención del embarazo en edad 

temprana a través de una innovadora 
estrategia que utiliza como método, 

capacitaciones y dispositivos como 
bebés robot, los cuales son llevados a 

las casas por las adolecentes con el 

propósito de ser atendidos como si 

fuera la vida real.

Prevención embarazo en 
adolescentes



Realizamos 3.351 visitas de inspección, vigilancia y
control. La meta inicial era de 1.875 visitas.

Certificamos panaderías, reposterías, pastelerías y

pizzerías del municipio y capacitamos a los 1.449
propietarios en temas higiénicos y sanitarios.

Control de factores de riesgo asociados al consumo

En compañía de la IPS de Itagüí hemos implementado estrategias 

para disminuir el tiempo de atención en servicio de urgencias.



Invertimos 118 millones de pesos en La Ciudadela de 

Prevención, un proyecto cofinanciado por el Fondo Nacional 

de Estupefacientes y el Municipio de Itagüí con el apoyo de la 

Policía Nacional; este programa va dirigido a una población 

de aproximadamente 2000 jóvenes, 500 padres de familia 
y 60 docentes de las instituciones educativas frente a la 

frente a la prevención en el abuso de medicamentos de 

control especial.

Itagüí primer municipio en tener ciudadela de la prevención



EN DEPORTE Y 

RECREACIÓN



La Liga Argos Futsal 2017 vuelve al municipio 
con el equipo Itagüí Leones Futsal.



EN DEPORTE Y RECREACIÓN SEGUIMOS 

AVANZANDO

RECUPERAMOS EL ESTADIO PARA LA CIUDAD

VOLVIÓ LA ALEGRÍA DEL FÚTBOL
A ITAGÜÍ
Con la llegada del equipo Itagüí Leones

que milita en la B del rentado colombiano,

el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí

revivió para los itagüiseños.

Recuperamos este escenario para el

deporte, la recreación y la reactivación

económica de la ciudad.



Inversión de 70
millones de pesos
en la restauración
de la cancha
Coliseo Ditaires.


