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de los itagüiseños  
consideran que vamos 
por buen camino.
* Encuesta Percepción Ciudadana de Calidad de Vida 2016

Recorriendo las calles de mi ciudad, de mi 
barrio Santa María, compartiendo con 
los vecinos y escuchando sus anécdotas 

y necesidades, así comenzó este camino por 
la política. Lo que en un principio parecía una 
aventura se convirtió en mi mayor sentir, en mi 
razón de ser: ayudar a los demás. 

Primero como Secretario de Gobierno y luego como Con-
cejal, fui partícipe directo de la transformación que vivió 
nuestro municipio. En pocos años pasamos del miedo a 
la esperanza.

Hoy, gracias a los designios de Dios y al apoyo que los 
itagüiseños me manifestaron en las urnas, llevo 17 me-
ses liderando y representando a más de 270 mil habitan-
tes que respaldan nuestra propuesta de gobierno y creen 
en la transformación social que venimos realizando en la 
localidad.

Cada día, el reto es más grande para seguir mejorando 
la calidad de vida en Itagüí, los buenos resultados que 
venimos demostrando dan fe de que estamos haciendo 
bien la tarea. Así lo refleja la “Encuesta 2016 Percepción 
Ciudadana de Calidad de Vida”, de la firma Cifras y Con-
ceptos, donde el 89% de los itagüiseños consideran que 
las cosas en la ciudad van por buen camino.

Esto gracias a los significativos avances como: la re-
ducción del 91% en homicidios respecto a 2009 (de 335 
casos a 28 en 2016), la entrega de importantes obras 
como la del Parque del Artista y la unión del Parque Obre-
ro-Brasil, la recuperación del Estadio Metropolitano Ciu-
dad Itagüí, la construcción de 366 viviendas de interés 
social con el proyecto Tulipanes del Sur, la demolición 
del antiguo seguro social CAB Hernán Posada para la 
construcción del Centro de Atención Prioritaria de Salud 
–sede norte-, la entrega de 862 becas de educación su-
perior para nuestros jóvenes, entre otros grandes logros 
que la comunidad pedía y ahora disfruta.
 
A pesar de los importantes logros somos conscientes 
que falta mucho por hacer. Estamos convencidos de 
nuestra capacidad de liderazgo y transformación para 
seguir trabajando de la mano de la gente y con total 
transparencia, implementando acciones con sentido 
común en pro del bienestar y progreso de todos los ciu-
dadanos.

Mi propósito es continuar construyendo confianza ciuda-
dana y laborar incansablemente para seguir consolidan-
do a Itagüí como una ciudad segura, próspera, equitativa, 
incluyente y atractiva para propios y visitantes. Deseo 
dejar un importante legado para que en el 2019, cuando 
con la ayuda de Dios finalice el mandato, mi municipio 
tenga mayores y mejores oportunidades de empleo, edu-
cación y salud.

¡ESTAMOS CUMPLIENDO!

Dios nos siga regalando discernimiento, sabiduría 
e inteligencia para continuar haciendo realidad los 
sueños de los itagüiseños; paso a paso estamos lo-
grando la ciudad que todos queremos. Gracias por 
su constante respaldo y confianza para que Itagüí 
Siga Avanzando.

55 En el 2016 destinamos el 63% del 
presupuesto en inversión social. 

55 Hemos avanzado en un 38.67% en el cum-
plimiento de las metas propuestas en el plan de 
desarrollo.

55 Respecto a 2015, disminuimos en  2016 casi 
8.000 millones de pesos los gastos de funciona-
miento.

55 Cumplimos al 100% con los pagos por con-
cepto de deuda pública.

55 Redujimos las tasas de interés de la deuda 
pública del municipio con las entidades banca-
rias, gestión que nos generará un ahorro de más 
de 5.000 millones de pesos.

55 Recaudamos el 92% de los impuestos que 
facturamos.

GERENCIANDO 
SOCIALMENTE A ITAGÜÍ

Impuestos invertidos con sentido común y transparencia
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*Información suministrada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Cumplimos con el estándar 
internacional de tasa de 
homicidios: 10 por cada 100 
mil habitantes
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Más presencia de las autoridades, para 
salvaguardar la vida de los itagüiseños.  
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Invertiremos 5.800 millones de 
pesos, con el Gobierno Nacional, 
para la instalación de 100 cámaras 
nuevas de seguridad. La 
administración aportará el 25%.
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131 CAPTURADOS

88
Ya hemos
capturado

CARTEL DE LOS MÁS BUSCADOS
46 DELINCUENTES EN EL

35 Sólo faltan 11

CONTAMOS CON

EN SEGURIDAD SEGUIMOS 
AVANZANDO Pasamos del miedo a la confianza 

ciudadana. Hoy somos referentes a 
nivel nacional en seguridad.

55 Gestionamos la llegada del nue-
vo Juzgado de las Pequeñas Causas 
y Competencias Múltiples, un espacio 
para solucionar rápidamente los conflic-
tos y descongestionar la justicia. Hemos 
atendido más de 764 procesos.

55 Hemos reparado administrativa-
mente a 407 víctimas del conflicto arma-
do interno con una inversión superior a 
los 3.000 millones de pesos.

55 Más de 400 procesos contra los 
establecimientos por incumplimiento del 
POT: aproximadamente 55 talleres de 
motos, 15 chatarrerías y 80 estableci-
mientos públicos cerrados.

55 Contamos con uno de los mejores 
cuerpos de bomberos de toda Antioquia: 
43 uniformados vinculados, 90 bomberos 
voluntarios y 12 vehículos: 3 máquinas  
contraincendios equipadas, 1 máquina 
de intervención rápida, 2 unidades de res-
cate equipadas para primeros auxilios, 2 
unidades de rescate para transporte de 
personal,  2  motos,  2 ambulancias TAB 
equipadas y dotadas APH, 1 ambulancia 
TAM equipada y dotada APH y médico.

55 Invertimos cerca de 350 millones 
de pesos en la entrega de una camione-
ta nueva al INPEC para las diligencias y 
trámites de los reclusos. Próximamente 
entregaremos un bus.

55 Le quitamos jóvenes a la delincuencia, “Delinquir no 
paga”. Más de 1.000 estudiantes han visitado la Cárcel La 
Paz para experimentar en carne propia los riesgos y conse-
cuencias de tomar malas decisiones.

55 Prevenimos el uso y abuso del consumo de drogas 
(DARE) en niños y adolescentes de las instituciones edu-
cativas oficiales de Itagüí. Más de 4.900 estudiantes han 
participado de este programa.

55 Contamos con una nueva Ciudadela de Prevención 
para evitar el consumo de sustancias psicoactivas en los 
jóvenes.

55 Creamos la Comisaría Centro 2 de Familia, con el fin 
de mejorar la atención y agilizar los tiempos de respuesta 
a la comunidad en temas de violencia intrafamiliar y pre-
vención.
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4.700 
MILLONES
DE PESOS

Mantenimiento, 
rehabilitación, apertura y 

construcción 

Malla vial del municipio

Proyecto en el que hemos 
instalado más de 300 
luminarias tipo LED

Alumbrado público LED

3.000
MILLONES
DE PESOS

MILLONES DE PESOS
MÁS DE 25.000
INVERSIÓN:

TENDRÁ EL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL MÁS 
GRANDE DE COLOMBIA:   
600 NIÑOS SERÁN 
ATENDIDOS EN ESTE LUGAR

COBERTURA PARA
5.000 ADULTOS
MAYORES

 

70% 
AVANCE

61.000
MILLONES
DE PESOS

MÁS DE

Continuamos las obras en la Fase I 
Tramo 4A, que incluyen la canalización 

de la quebrada Doña María y la 
conformación nuevas vías.

Proyecto Metroplús

65% 
AVANCE

13.000
MILLONES
DE PESOS

MÁS DE

Entregamos una importante obra 
que hace parte del proyecto 

“Itagüí Tiene Centro”.

Unión de Parques Obrero-Brasil

100% 
ENTREGADO

55 Realizamos la compra de predios por un valor de 
3.700 millones de pesos para aperturas, ampliaciones via-
les y demás proyectos requeridos en el municipio. 

55 Construimos por un valor superior a 2.700 millones 
de pesos, la rampa de acceso a los tres niveles de la Insti-
tución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, entregamos 
equipamentos municipales y otras obras de mantenimiento 
a colegios.

55 Con una inversión de 500 millones de pesos cons-
truimos dos cubiertas en las placas polideportivas de las 
instituciones educativas Loma Linda y Concejo Municipal.

55 En la vereda La María realizaremos la primera etapa 
de las obras de acueducto y alcantarillado. Inversión 3.500 
millones de pesos.

55 Realizamos construcción, reparación y mante-
nimiento de gimnasios al aire libre en diferentes sec-
tores de la ciudad: Cedros de Bajadoz, Santa María la 
Nueva, Bariloche y Playa Rica.

55 Con una inversión de 21.000 millones de pe-
sos, en convenio con el Área Metropolitana, entrega-
mos  a la comunidad el renovado Parque del Artista,  
un nuevo complejo deportivo con cancha de tenis de 
campo, cancha sintética, gimnasio al aire libre, sen-
dero de trote y cicloruta para el sano esparcimiento 
de los itagüiseños.

EN INFRAESTRUCTURA
                  SEGUIMOS AVANZANDO

Proyectos inteligentes, 
obras para el bienestar 
y embellecimiento de 
nuestra ciudad.

Renovado Parque del Artista

55 En convenio con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, 
invertimos 6.400 millones de pesos en la ejecución de un plan de pre-
vención y mejoramiento en diferentes quebradas del municipio.

NOS PREPARAMOS PARA LA OLA INVERNAL

ITAGÜÍ SIGUE AVANZANDO
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366
VIVIENDAS
DE INTERÉS

SOCIAL

Entregaremos un subsidio de 25 
salarios mínimos mensuales 

legales vigentes a cada 
beneficiario.

EN PLAYA RICA

INICIAMOS CONSTRUCCIÓN 

INVERSIÓN APROXIMADA

7.150MILLONES
DE PESOS

EN VIVIENDA 
SEGUIMOS 
AVANZANDO

55 Invertimos 1.100 millones de pesos en la 
entrega de 171 subsidios para mejoramientos 
de vivienda en convenio con la Empresa VIVA. La 
meta en el cuatrienio es entregar 1.000 subsidios 
a los itagüiseños. 

55 En el marco del proyecto de mejoramiento 
integral a los barrios, invertimos más de 44 millo-
nes de pesos en el programa Pinta tu Casa, trans-
formando 52 viviendas del sector Los Florianos, en 
la vereda Los Gómez.

55 Construimos 17 viviendas nuevas y entre-
gamos 26 módulos de saneamiento básico, a 
través del convenio con el Banco Agrario y el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural.

55 Entregaremos 9 viviendas nuevas para víc-
timas del conflicto armado interno o familias en 
situación de pobreza extrema, por medio del pro-
yecto Pacto Agrario.

¡Una vivienda digna,
más familias alegres!

para que los itagüiseños tengan 
un hogar propio y legalizado. 

TÍTULOS
DE VIVIENDA

HEMOS
ENTREGADO 253

EN EDUCACIÓN SEGUIMOS AVANZANDO
55 Con una inversión superior a los 2.000 millones de 

pesos en la implementación de estrategias como Bunny 
Bonita y Duolingo fortalecemos 100% el bilingüismo en  
las Instituciones Educativas Oficiales de Itagüí. 

55 Implementamos la jornada única escolar en 10 insti-
tuciones educativas oficiales del municipio.
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PARA TODOS LOS ITAGÜISEÑOS
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INVERTIMOS

1.223 MILLONES
DE PESOS

INVERTIMOS

8.000 MILLONES
DE PESOS

INVERTIMOS

1.800 MILLONES
DE PESOS

INVERTIREMOS

45.000MILLONES
DE PESOS
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100% DE ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, 
BÁSICA PRIMARIA Y JORNADA ÚNICA

EL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

EL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

EL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

FORTALECIMOS
EL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

FORTALECIMOS

55 Obtuvimos el tercer puesto a nivel nacional en las 
pruebas saber matemáticas del grado 9.

55 Con una inversión superior a 423 millones de pesos 
mejoramos la infraestructura de los restaurantes escolares 
del municipio.

55 La Fundación EPM concedió 103 becas de educación 
superior a estudiantes de Itagüí.
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I N T E R C A M B I O  V I A L  D E  P I L S E N

En la presente anualidad tenemos 
presupuestados 9.000 millones 
de pesos en convenio con el Área 
Metropolitana para la compra de 
predios en el sector de influencia del 
intercambio.

Entregamos dotación completa a 
55 agentes y al grupo de 150 
patrulleritos de tránsito. 

UNA OBRA QUE TR
AN

SF
OR

MA
RÁ

 LA MOVILIDAD

CUMPLIENDO!
¡ESTAMOS

Iniciamos con el Área 
Metropolitana los estudios de 
factibilidad y diseños 

Valor inicial: Más de 1.254 millones de pesos

¡CUMPLIREMOS NUESTRO COMPROMISO!
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EN MOVILIDAD
              SEGUIMOS AVANZANDO

55 Implementamos convenios con universida-
des para incorporar practicantes de tránsito y 
transporte, actualmente son más de 12 aprendi-
ces que apoyan la regulación de la movilidad en 
la ciudad.

55 Vamos a vincular 20 nuevos agentes de 
tránsito en esta administración, en el 2017 ini-
ciaremos con el ingreso de 10.

55 Invertimos más de 1.470 millones de pe-
sos para hacer realidad la apertura de la ca-
rrera 47 entre calle 50 y 51. Con este proyecto 
mejoramos la movilidad y los tiempos de despla-
zamiento de los itagüiseños.

55 Señalizamos el 75% de las zonas escolares 
de las instituciones educativas del municipio.

55 Invertimos 480 millones de pesos en señaliza-
ción y unidireccionalidad de vías, que han permitido un 
mejor desplazamiento del parque automotor.

55 Invertimos más de 797 millones de pesos para la 
señalización de vías en redes y calles.

55 Con la implementación del proyecto de transporte 
masivo Solobus, están saliendo de las vías 680 vehí-
culos viejos, que serán reemplazados por 320 último 
modelo que contaminarán 35 toneladas menos de CO2 

al medio ambiente.

55 Hemos capacitado a más de 10.000 personas en 
seguridad vial y normas de tránsito en el municipio.

Apertura de la carrera 47 entre calle 50 y  5155 Contamos con una nueva necromóvil para atender 
actos urgentes en accidentes de tránsito.

55 Con el apoyo del Área Metropolitana, venimos reali-
zando operativos de control de emisión de gases, con 
el propósito de mejorar la calidad del aire en nuestro mu-
nicipio y el Valle de Aburrá.

55 Hemos realizado más de 350 controles al trans-
porte escolar, motociclistas, transporte público y vehícu-
los de carga, con el fin de garantizar la seguridad de los 
actores viales. Así mismo, hemos monitoreado aproxi-
madamente 2.800 vehículos por emisión de gases.

Gestionamos con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá

55 El proyecto de actualización y modernización 
de toda la red semafórica, el cual tendrá un 
costo aproximado de 11.000 millones de pesos, 
el municipio aportará  la tercera parte.

55 Los diseños del Intercambio Vial de Ayurá, que 
comunicará a Envigado e Itagüí.

55 Los diseños de la vía Chorritos-Bariloche, que co-
municará a La Estrella e Itagüí.

ITAGÜÍ SIGUE AVANZANDO
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RECUPERAMOS EL ESTADIO 
METROPOLITANO CIUDAD ITAGÜÍ
La alegría del fútbol y atletismo retornó a 
nuestro municipio. Atendemos cada 
semana un promedio  de 1.200 personas 
en entrenamientos.

RENOVAMOS EL PISO SINTÉTICO 
DEL COLISEO DITAIRES EL CUBO
Con una inversión de 71 millones de 
pesos logramos beneficiar semanalmente 
a más de 1.500 personas que entrenan en 
este lugar.REGRESÓ EL FÚTBOL PROFESIONAL 

COLOMBIANO A NUESTRA CIUDAD 
CON ITAGÜÍ LEONES F.C
Representante de nuestro municipio en el 
Torneo Águila. Más de 3.000 aficionados 
asisten de manera gratuita a los partidos

55 La alegría del futsal profesional retornó al Cubo Di-
taires con Itagüí Leones F.C. Los jugadores itagüiseños 
que se encontraban en otros clubes volvieron a su casa, 
una plantilla conformada en un 95% por jóvenes de la 
localidad.

55 Con el programa Recreación al Parque hemos ale-
grado a más de 5.000 niños de nuestro municipio con 
actividades lúdicas durante todos los fines de semana.

55 Gracias al esfuerzo de más de 800 deportistas ocu-
pamos el cuarto lugar en los Juegos Departamentales 
Sabaneta 2016.

EN DEPORTE Y RECREACIÓN 
                SEGUIMOS AVANZANDO

55 Con una inversión anual y superior a 4.600 millo-
nes de pesos, transformamos la vida de 4. 000 niños 
y jóvenes itagüiseños de las Escuelas Sociodeportivas 
Fundación Real Madrid en disciplinas como fútbol, fút-
bol sala, baloncesto, voleibol y patinaje.

55 En convenio con EPM mejoramos las instalaciones 
de la cancha de fútbol San Fernando para el disfrute de-
portivo y recreativo de los ciudadanos. 2.200 personas y 
deportistas se benefician de este espacio renovado.

55 Decretamos el Plan de Estímulos para los depor-
tistas itagüiseños. Con una inversión de 52 millones de 
pesos entregamos incentivos económicos a 142 depor-
tistas y entrenadores por sus destacadas actuaciones a 
nivel regional, nacional e internacional.

Operado por: En convenio con:

Este nuevo convenio generará un ahorro cercano 
a los 2.000 millones de pesos, que serán 
destinados a otros proyectos sociales.

Disfruta en familia de la alegría y diversión
en el renovado Acuaparque Ditaires 

La administración municipal quiere agradecer a los 
honorables concejales por su valioso y decidido apoyo para 

que Itagüí Siga Avanzando
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Entregamos al Área Metropolitana el documento que 
justifica la Declaratoria del Humedal Ditaires como 
Área Protegida Urbana. Protegemos el medio 
ambiente para garantizar una mejor calidad de vida a 
los itagüiseños.

HUMEDAL DITAIRES

Hemos realizado 1.575 esterilizaciones a caninos y 
felinos en coordinación con el Área Metropolitana. Así 
mismo, con una inversión cercana a los 470 millones 
de pesos, hemos brindado atención médico-veterinaria, 
alimentación, albergue, implementación del microchip y 
promovido la adopción de animales.

BIENESTAR ANIMAL

En coordinación con Corantioquia hemos realizado 
171 visitas técnicas de control y seguimiento 
ambiental a las ladrilleras, chircales y empresas del 
sector comercial, productivo y de servicios. 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Firmamos convenio con Corantioquia por aproximada-
mente 60 millones de pesos para la vigilancia y 
control del área protegida DMI.

GUARDABOSQUES  

Contamos con 6 estaciones de monitoreo para 
generar diagnósticos constantes sobre la calidad del 
aire en nuestro municipio.

ESTACIONES DE MONITOREO

Hemos sembrado más de 699 árboles e intervenido 461 
en la ciudad. Nuestra meta es sembrar 3.000 para 2019.

SIEMBRATÓN EN ITAGÜÍ

Invertimos 151 millones de pesos en el ajuste del 
Plan de Gestión de Residuos Sólidos con las empresas 
recolectoras para seguir mejorando en temas de 
educación ambiental. Así mismo, hemos realizado 
varias jornadas de recolección de escombros.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Brindamos educación, 
alimentación, transporte y 

uniformes.

250
 NIÑOS Y NIÑAS

Atendemos a
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Prevenimos embarazo 
adolescente, consumo de 

drogas, violencia 
intrafamiliar y delitos 

sexuales. 

8.000
PERSONAS

Beneficiamos a 
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S
Capacitadas en temas de 

prevención de la violencia de 
género, derechos humanos y 

emprendimiento. 
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INFANTIL 

VEREDA EL 
PEDREGAL
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55 Invertimos 1.200 millones de pesos para brindar-
le condiciones dignas y una mejor calidad de vida a 58 
adultos mayores que se encontraban en situación vul-
nerable.

55 Fomentamos el arte y la cultura en los jóvenes con 
el programa Toque Pues Parce, una iniciativa que ha be-
neficiado a más de 250 artistas y 10.000 itagüiseños 
que disfrutan del talento musical local.

EN INCLUSIÓN SEGUIMOS
                                       AVANZANDO

EN MEDIO AMBIENTE
SEGUIMOS
AVANZANDO

55 En convenio con Unisabaneta y con una inversión 
de 763 millones de pesos, entregamos 540 becas a lí-
deres sociales y comunales del municipio para que pue-
dan realizar su carrera profesional.

55 Aproximadamente 1.000 millones de pesos des-
tinados a la atención de la población en situación de 
discapacidad.

ITAGÜÍ SIGUE AVANZANDO

14 15

ASÍ ESTAMOS INVIRTIENDO SUS IMPUESTOS



MÁS DE 6.900
PERSONAS ATENDIDAS

4 4  TA L L E R E S  
DE ARTES Y OFICIOS 

ESCUELA DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA

BANDA SINFÓNICA

CREAMOS LA PRIMERA

FORMADOS EN LA
CASA DE LA CULTURA.

35 ESTUDIANTES
DE ITAGÜÍ

Iniciamos la demolición del antiguo seguro 
social CAB Hernán Posada, para construir 
un Centro de Atención Prioritaria de 
Salud en la zona norte de Itagüí.

PORQUE TU SALU
D 

ES
 N

UE
ST

RA PRIORIDAD

CUMPLIENDO!
¡ESTAMOS

Inversión: 4.000 millones de pesos

D i s e ñ o  p r e l i m i n a r

55 Reestructuramos administrativamente el Hospital 
del Sur para lograr un punto de equilibrio financiero. De 
igual manera, invertimos 580 millones de pesos para 
renovar la tecnología de los equipos médicos.

55 Trabajamos en la prevención del embarazo adoles-
cente. Invertimos 47 millones de pesos en el proyecto 
“Un bebé, tu decisión”, para generar conciencia en más 
de 200 alumnas del municipio.

55 Con una inversión inicial de 50 millones de pesos, 
comenzaremos el programa de banco social de elemen-
tos para el Sisbén en calificaciones más bajas y pobla-
ción pobre no afiliada. Préstamos de muletas, sillas de 
ruedas, caminadores, bastones, camas, entre otros.

55 Invertimos más de 273 millones de pesos en la 
inspección, vigilancia y control de alimentos de los es-
tablecimientos públicos.

55 Somos una ciudad cardioprotegida. Con una inver-
sión de 80 millones de pesos, instalamos 3 equipos 
desfibriladores y capacitamos a más de 200 personas 
en primeros auxilios.

55 En las fiestas municipales se presentaron más de 
100 artistas y grupos itagüiseños.

55 Iniciamos la renovación del Auditorio Cultural del 
Sur. Invertimos más de 700 millones de pesos en su 
primera etapa.

55 Con una inversión de más de 70 millones de pesos 
iniciamos la construcción y adecuación del salón profe-
sional de danza.

55 Hemos apoyado más de 150 actividades artísti-
cas en nuestro municipio, con los grupos de proyección 
artística y el grupo de logísticos de la Casa de la Cultura.

55 Adquirimos instrumentos musicales para brindar 
un mejor servicio: 16 violines y guitarras acústicas, 2 ba-
terías completas, una conga y una tuba.

55 Próximamente daremos apertura a la Casa de la 
Cultura sede Yarumito.

55 Hemos invertido más de 10.000 millones de pesos 
en programas de seguridad alimentaria para el bienes-
tar de los itagüiseños: comedores comunitarios, paque-
tes alimentarios, madres gestantes y bienestarina.

55 Estamos trabajando con las EPS, IPS y hospitales 
del municipio para mejorar la calidad y los tiempos de 
atención en urgencias.

55 Descentralizamos los servicios sanitarios con 
el programa “La alegría de la salud llega a tu barrio”. 
Consulta de asesoría médica, capacitación en detección 
temprana de cáncer, tamizaje de riego cardiovascular, 
educación en prevención de enfermedades crónicas y 
muchos más servicios en todas las zonas urbanas y ru-
rales del municipio.

EN CULTURA SEGUIMOS 
AVANZANDO

EN SALUD SEGUIMOS AVANZANDO
55 Celebramos los 20 años de la Casa de la Cultura 

con actividades artísticas y culturales.

55 Con el fin de fortalecer y posicionar la Administra-
ción Municipal, logramos consolidar la Dirección de Cul-
tura como Subsecretaría.

55 Pronto iniciaremos la convocatoria del concurso 
abierto para crear el himno de Itagüí.

Apoyamos nuestro talento
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55 Nos recertificamos en gestión de la calidad, en las 
NTCGP 1000 de 2009 y en la ISO 9001 actualización 2015, 
buscando brindar un mejor servicio a la comunidad.

55 Modernizamos la Oficina de Atención al Ciudadano 
con una inversión superior a los 42 millones de pesos, con 
equipos de alta tecnología.

55 Implementamos con todos los equipos necesarios, la 
ventanilla preferencial para atender adultos mayores, ma-
dres gestantes y discapacitados.

55 Contamos con 3 Puntos Vive Digital donde estamos 
capacitando en informática a los itagüiseños. Además, 
ofrecemos carreras técnicas y cursos afines en tecnología.

55 Entregamos a la comunidad la primera zona WiFi 
gratuita con Internet de alta velocidad en el nuevo Parque 
Obrero – Brasil.

SEGUIMOS MEJORANDO 
LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS ITAGÜISEÑOS

Según Acuerdo 006 de 2017

BENEFICIOS TRIBUTARIOS A DEUDORES DE: 
Impuesto de Industria y Comercio y 
Complementarios, Impuesto Predial

Unificado y Reteica.

Mayores informes: 372 9271
Dirección Administrativa, 

Autoridad Especial de Policía Integridad Urbanística.
Centro Comercial de Itagüí • Cra. 50 No.51- 49 Piso 2 • Oficina 213

Construir SIN LICENCIA es una infracción
urbanística que se sanciona con multas

en dinero y/o demolición de la obra.

OTRAS INVERSIONES PARA EL 2017

55 Adquiriremos CAIS móviles y drones para fortale-
cer la seguridad de la ciudad.

55 Caracterizaremos a los venteros estacionarios del 
municipio.

55 Traeremos nuevos vehículos y mejoraremos la do-
tación de los bomberos de Itagüí.

55 Continuaremos cambiando todas las luminarias 
del alumbrado público en la ciudad, por otras con tecno-
logía LED. Proyecto que permitirá ahorrar recursos.

55 Mejoraremos los andenes de la zona centro, con 
una inversión de 2.000 millones de pesos.

55 Mejoraremos la malla vial en 3 zonas céntricas 
del municipio: calle 36, carrera 52 (Avenida Santa Ma-
ría) y la calle 50 (vía a Mayorca). Inversión superior a los 
4.500 millones de pesos.

55 Estabilizaremos el cauce e instalaremos el acue-
ducto y alcantarillado en el colector El Ajizal, con una 
inversión de 5.000 millones de pesos.

55 Instalaremos la cubierta en la placa polideportiva 
de la vereda El Pedregal.

55 Iniciaremos la construcción de la cicloruta que 
conectará: Estación Metro Itagüí - Metroplús - Parque del 
Artista - Estación Metro Envigado.

55 Compraremos más instrumentos para la Casa de 
la Cultura.

55 Entregaremos al servicio de la comunidad el par-
queadero del renovado Parque Obrero – Brasil.

55 Invertiremos en prevención para la época de llu-
vias con obras en las quebradas de Itagüí.

55 Iniciaremos el proyecto Educacine como una es-
trategia de aprovechamiento del tiempo libre y de forma-
ción en valores.

Construiremos

55 El Parque de Lucho en el barrio Las Acacias.

55 Un parque recreativo en la entrada al barrio San 
Pablo.

55 Un parque en el barrio La Esmeralda. 

55 3 parques en el barrio Santa María. 

Apoyada por:Esta publicación fué realizada por:
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Sábados 12:30 p.m.
por Teleantioquia

Disfruta en familia de los hechos, las noticias
y la actualidad de nuestra ciudad.


