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Con alegría estamos construyendo una nueva ciudad. EN ITAGÜÍ LA TRANSPARENCIA Sí SE VE.
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En 2016 le cumplimos a Itagüí, tenemos mejor 
calidad de vida y una ciudad más segura

EN ESTA EDICIÓN, 
HECHOS DE BUEN GOBIERNO

El periódico El Tiempo en su artículo cita el estudio 
hecho por especialistas del Centro Latinoamericano de 
Desarrollo Social, el cual sostiene que…

“El estudio indica que Envigado, Sabaneta e Itagüí, en 
Antioquia, y Chía y Madrid, en Cundinamarca, son los mejores 
‘vivideros’ del país, entre otros factores porque cuentan con 
una eficiente gestión administrativa y altas coberturas de 
servicios básicos, de salud y educación”.

“Itagüí es el ejemplo claro que con la comunidad 
se puede trabajar por la seguridad allá todos los 
delitos se fueron al piso”.

Declaraciones al periódico El Colombiano del 
Brigadier General Gerardo Acevedo Ossa, 
Comandante Policía Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 

ITAGÜÍ: UNO DE LOS MEJORES 
VIVIDEROS DE COLOMBIA

“ITAGÜÍ ES PRUEBA DE LA 
EFECTIVIDAD CONTRA BANDAS”
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Hace 11 meses asumimos el reto de 
representar la voluntad popular de más de 
57 mil itagüiseños que respaldaron en las 
urnas nuestra propuesta de gobierno para 
la ciudad.

Este gran acompañamiento lo hemos 
compensado con trabajo y esmero en 
procura de solucionar las necesidades de 
toda mi gente de Itagüí.

Presentamos grandes avances en 
vivienda, en la construcción de grandes 
obras de infraestructura que nos 
permitirán continuar con el desarrollo del 
municipio, igualmente, la consolidación 
de la seguridad en todos sus frentes es 
una realidad que se vive en cada barrio de 
la ciudad de la mano de las autoridades 
legítimamente constituidas. 
Los resultados históricos en las Pruebas 
Saber 11, son un indicador de lo que 
venimos haciendo en materia de educación 
en toda la ciudad.  

Estamos convencidos de nuestro actuar 
juicioso, con austeridad y transparencia, 
y con la fe puesta en Dios para que nos 
acompañe en esta gestión por Itagüí.

La Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Consejo de Estado, revocó la sentencia 

de primera instancia en mi contra y de diez 
concejales de Itagüí, y en su lugar negó las 
pretensiones de la demanda.

Por eso quiero compartirles la alegría 
que nos embarga a los concejales y a la 
parte administrativa de la ciudad, debido 
al fallo del Consejo de Estado que ratifica 
la composición del honorable Concejo y 
nuestro mandato para los próximos tres 
años.

El Consejo de Estado fue contundente al 
afirmar que “…no hay prueba alguna de que el 
incentivo creado para algunos miembros de la 
Policía Nacional haya sido recibido por estos 
o que se haya realizado la correspondiente 
erogación, lo que equivale a afirmar que no 
está acreditada la causal”.

Por tal motivo el Consejo de Estado revocó la 
sentencia de 20 de enero de 2016 proferida 
por el Tribunal Administrativo de Antioquia 
que decretó la pérdida de investidura de 
los concejales del municipio de Itagüí Elkin 
de Jesús Zuleta Estrada, Jorge Ignacio 
Usma Jaramillo, Norberto Gaviria Álvarez, 
José Evelio Pérez Arboleda, Osval Darío 
Ramírez Ossa, Andrés Felipe López Ramírez, 
Carlos Mario Martínez Hincapié, Juan 
Andrés Caro Sánchez, Sulma del Socorro 
Ocampo Montoya, Carlos Alberto Gutiérrez 

Bustamante y León Mario Bedoya López 
(esta demanda se presentó por un acto 
cuando era concejal), y en su lugar negó 
la pérdida de investidura de los citados 
concejales.

Esta decisión de fondo y sin recursos de 
ley, demuestra que no se presentó ningún 
detrimento de los recursos públicos y 
que nuestro interés siempre ha sido y 
será, mejorar las condiciones de vida de 
nuestros conciudadanos.
 
Hoy agradecemos a Dios, en manos de 
quien siempre pusimos nuestro futuro. 
Les renuevo con total contundencia, 
nuestro horizonte de entregar a todos los 
pobladores una ciudad con mejor calidad 
de vida que la que me fue entregada.

Aprovecho para desearles una feliz navidad 
y un próspero año, y que desde el cielo 
se derramen bendiciones para Itagüí y su 
gente.

Gracias por su invaluable respaldo, 
confianza y los invito a trabajar juntos, 
pues Itagüí avanza con equidad para todos.

EDITORIAL
FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO RATIFICÓ NUESTRO GOBIERNO Y 
A LOS CONCEJALES DE LA CIUDAD

DIRECCIÓN:  Juan Fernando Ortíz, 
Jefe de Comunicaciones.
REDACCIÓN:  Diana Gallego, 
Verónica Londoño, Diana 
Hernández, Jessica Orozco, 
Catalina Álvarez, Katherine 
Piedrahíta, Cristian Gómez, Jamer 
Cosme, Norberto Colorado.
FOTOGRAFÍA:  Sebastián López, 
Andrés Marín.
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: 
Marcela Maldonado, Juan Andrés 
Franco.
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EN SEGURIDAD SEGUIMOS AVANZANDO ITAGÜÍ, REFERENTE A NIVEL 
NACIONAL EN TEMAS DE 

PREVENCIÓN

LE QUITAMOS JÓVENES A LA DELINCUENCIA: 
“DELINQUIR NO PAGA” A través de 
charlas pedagógicas y preventivas en las 
instituciones educativas respecto a las 
consecuencias de delinquir, y de las visitas 
guiadas a la Cárcel La Paz con estudiantes, 
alertamos a los jóvenes itagüiseños sobre 
los riesgos de tomar malas decisiones.

PRIMERA JORNADA MUNICIPAL DEL BUEN 
TRATO: Promovemos la sana convivencia 
y el respeto hacia los demás. Realizamos 
la Primera Jornada Municipal del Buen 
Trato, marchamos por las calles céntricas 
de Itagüí para decirle no a la violencia 
y discriminar cualquier acto que atente 
contra la integridad de las personas.EL CARTEL DE LOS MÁS BUSCADOS: 

HEMOS CAPTURADO 32; FALTAN 14.

La seguridad sigue 
siendo una de nuestras 
prioridades. Gracias 
a la información 
suministrada por 
la ciudadanía y al 
actuar inmediato de 
las autoridades, de 
los 46 de este listado 
con los que iniciamos 
el año, sólo quedan 
por capturar 14.

¡Denuncia ciudadana 
con recompensas!
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REPARAMOS ADMINISTRATIVAMENTE 
A 297 VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO INTERNO
Con una inversión cercana a las 2.236 millones 
de pesos, hemos reparado administrativamente 
a 297 víctimas en Itagüí. Atendemos, asistimos 
y reparamos integralmente a estas personas.

 
HICIMOS RECONOCIMIENTO A LA 
POLICÍA NACIONAL EN SUS 125 AÑOS
Reconocimos la labor de la Policía Nacional en 
sus 125 años de existencia institucional, por su 
servicio a la comunidad, abnegación, constancia, 
determinación y actitud valerosa a favor de la 
seguridad y tranquilidad de los itagüiseños.

COLEGIO DE JUECES  Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA RECONOCE APOYO DE LA 
ALCALDÍA DE ITAGÜÍ
Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia hace 
distinción, en la categoría de Mérito Ciudadano al 
Municipio de Itagüí, en cabeza del señor León Mario 
Bedoya López, por su decidido y desinteresado 
apoyo a la labor de los Jueces y Fiscales y 
el respaldo a sus proyectos en la judicatura.

PRESERVAMOS EL ESPACIO PÚBLICO, 
MEJOR CALIDAD DE VIDA

Atendiendo las quejas de la comunidad, hemos 
realizado más de 22 operativos nocturnos de 
control a establecimientos públicos, logrando el 
cierre de 102 locales y la reducción del horario 
de funcionamiento de muchos más. Así mismo, 
hemos realizado operativos de verificación de 
licor adulterado a 80 establecimientos y hemos 
recuperado 15.700 m2 de espacio público.

ELABORAMOS EL PLAN DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA

En el marco de la estrategia integral de seguridad 
que venimos implementando, elaboramos el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
con el fin de seguir mejorando en temas 
como: hurtos, homicidios, rentas criminales, 
violencia intrafamiliar y violencia interpersonal.

ORGANIZAMOS NUESTRA CIUDAD

Ante las numerosas denuncias hechas por los 
ciudadanos de Itagüí y en aras de controlar la 
construcción ilegal en la ciudad, hemos comenzado 
a realizar visitas permanentes para notificarles a 
quienes están construyendo en el Corregimiento 
sin permiso y en zonas geológicamente inestables, 
que se abstengan de construir en predios sin 
títulos de propiedad, so pena de ser desalojados o 
en el peor de los casos, demolida su construcción.

SOLUCIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA A 
LOS CONFLICTOS: JUZGADO DE LAS 
PEQUEÑAS CAUSAS EN ITAGÜÍ

Más de 200 ciudadanos se han atendido en el 
Juzgado de las Pequeñas Causas y Competencias 
Múltiples que pusimos a disposición de los 
itagüiseños en la Comuna 4. Este espacio que busca 
descongestionar y descentralizar la justicia, atiende 
diversas denuncias de menor cuantía como asuntos 
de jurisdicción ordinaria, acciones de tutelas y 
procesos que no requieren apoderado judicial.
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EN VIVIENDA SEGUIMOS AVANZANDO

En vivienda, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los itagüiseños.

Uno de los proyectos estratégicos plasmados en el Plan de Desarrollo “Itagüí Avanza Con Equidad Para 
Todos” es la gestión de vivienda y el mejoramiento de entornos barriales y veredales, acciones que 
contribuyen al mejoramiento de 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 360 viviendas tipo VIS en el 
barrio Playa Rica. Realizamos la socialización con 
la comunidad e informamos los requisitos de 
postulación que tiene como fecha límite el 30 de 
diciembre. En este proyecto el municipio 
subsidiará un monto de 25 SMMLV. por cada 
apartamento.

Construimos 8 viviendas nuevas en sitio propio 
y entregamos 19 módulos de saneamiento 
básico, a través del convenio con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural - Banco Agrario. En 
el momento se vienen ejecutando 8 viviendas 
nuevas más y se tienen proyectados 17 módulos 
de saneamiento básico.

Entregamos 171 subsidios para mejoramientos 
de vivienda en convenio con la Empresa de 
Vivienda de Antioquia VIVA. La meta en el 
cuatrienio es entregar 1.000 subsidios en total. 
De esta adjudicación llevamos 50 viviendas 
intervenidas en el corregimiento El Manzanillo, 
favoreciendo así a la población más vulnerable.

Trabajamos de la mano con la comunidad, 
generando compromiso, sentido de pertenencia 
y construcción de tejido social. Gracias a la 
autogestión y  aportes de la Fundación Bavaria, 
hemos impactado a la comunidad con el 
mejoramiento de entornos barriales.
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.

Titulación de vivienda:
Hemos entregado a la fecha 120 títulos de 
vivienda, lo que permite a los itagüiseños contar 
con una vivienda propia legalizada. Se tiene 
proyectada la entrega de 125 títulos más durante 
el año 2016.

UN TECHO DIGNO PARA LOS I TAGÜISEÑOS

Construcción de viviendas y mejoramientos

$1.100 mi l lones invert idos en el  2016 $1.400 millones serán invertidos en el 2017

“Pinta tu casa” - Florianos ciudad blanca
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Firmamos la Gran Alianza por 
la Equidad en Itagüí, más de 
250 personas de diferentes 
poblaciones asistieron al 
evento, donde se plasmaron las 
voluntades y se renovaron los 
votos de la familia, la sociedad 
y el Estado para trabajar por 
la equidad, cierre de brechas y 
mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad.

GRAN ALIANZA POR LA EQUIDAD

Hemos invertido más de 680 millones 
de pesos para programas de primera 
infancia, beneficiando cerca de 370 

niños y niñas con estrategias de 
atención en salud, educación y hogar. 

Actividades realizadas con el apoyo de 
entidades aliadas.

PRIMERA INFANCIA

 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.

Entregamos a través del programa Maná Infantil 
1485 kits de complementación alimentaria en 
convenio con la Gobernación de Antioquia. 
Hemos beneficiado a 387 familias con el programa 
de recuperación nutricional para niños y niñas 
menores de 5 años.

Invertimos más de 9.000 millones de 
pesos para atender a 19.473 personas, 
correspondientes a población vulnerable en los 
diferentes programas de seguridad alimentaria, 
con estrategias de complementación, hábitos 
alimentarios y estilos de vida saludable.

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. 

Invertimos cerca de 3.000 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.

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.

TRABAJAMOS POR LAS POBLACIONES

EN PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 
SEGUIMOS AVANZANDO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

ADULTO MAYOR

BUEN COMIENZO

2DA. ENTREGA DE SUBSIDIOS A MADRES

MANÁ

ATENCIÓN A POBLACIONES
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1.400 personas se hicieron presentes y participaron 
de actividades deportivas, lúdicas, recreativas y de 
bienestar durante la Semana de la Discapacidad. 
Así mismo, hemos invertido 300 millones de pesos 
para esta población, lo que nos permite avanzar a un 
municipio incluyente con programas de sensibilización 
y promoción para ellos, sus cuidadores y familias.

Generamos espacios de participación e inclusión 
territorial para promover la sana convivencia entre los 
jóvenes del municipio. Durante 9 viernes consecutivos, 
más de 36  jóvenes artistas itagüiseños pudieron dar 
a conocer su talento en el Parque de las Chimeneas 
donde asistieron alrededor de 2.700 personas.

Estamos recorriendo todos los barrios de Itagüí, interactuando con los 
ciudadanos y conociendo de primera mano sus necesidades y expectativas. 
Ya estuvimos escuchando a los habitantes de la comuna 2 y 4 del municipio 
y recogimos sus solicitudes. 

Estamos trabajando con las juntas de acción comunal, bajo una metodología 
participativa a través de convites de infraestructura comunitaria, realizando 
mejoramiento a las vías veredales.

VENGA, HABLEMOS 
CON EL ALCALDE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, 
el Despacho de la Primera Dama desarrolló actividades 
para la protección y cuidado de los animales y del 
medio ambiente. 

Articulamos con las diferentes secretarías de la Administración Municipal 
más de 35 eventos, actividades, días clásicos, celebraciones y semanas 
para la promoción y prevención de derechos de los diferentes grupos 
poblacionales de nuestra localidad.

Realizamos a través del Despacho de la Primera Dama Alianza Integral para la 
Superación de la Pobreza Extrema con la Fundación Bavaria, DPS, TRUST FOR THE 
AMERICAS, para atender 60 familias en el sector rural; 50 de ellas se encuentran en 
proceso de formación en formulación de proyectos con la Universidad Ideas y 27 
de ellas en curso de informática. 

PRIMERA DAMA

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA:  
NUESTRA GESTORA SOCIAL

TRABAJAMOS POR LAS FAMILIAS

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE TOQUE PUES PARCE SEMANA DE  LA  D ISCAPAC IDAD
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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.

Aprovechamos la reconstrucción del sistema de servicios públicos, redes de 
acueducto y alcantarillado, canalización de las redes de energía y de 
telecomunicación, y reconstruimos el sistema de andenes con una inversión de 
8.800 millones de pesos

EN INFRAESTRUCTURA SEGUIMOS AVANZANDO

Carrera 52 entre calles 63 y 85, longitud 1,8 km

Carrera 52 entre calles 58 y 45, longitud 1,2 km

Calle 36 entre carreras 50A y Glorieta Ditaires 
(ambas calzadas), longitud 1,91 km

Repavimentación de vías:
Vía de acceso vereda La María, longitud 0,27 km

Carrera 52 entre calles 80 y 85, longitud 0,35 km

Rehabilitación de vías:
Carrera 50A entre calle 36 y Glorieta Pilsen 

(ambas calzadas), longitud 0,38 km

Calle 77A entre carreras 50A y 52 barrio Santa 
María, longitud 0,15 km.

METROPLÚS SIGUE AVANZANDO

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS SEÑALIZACIÓN DE VÍAS:
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

Como un mandato de los ciudadanos hemos realizado 
inversiones para que nuestra ciudad sea más competitiva 
y segura para los ciudadanos.

MAYOR MOVILIDAD 
CON SEGURIDAD VIAL

La Alcaldía de Itagüí y Metroplús invierten más de 60.000 millones de pesos en la 
construcción de este proyecto de infraestructura vial que transformará 1.7 
kilómetros y mejorará la movilidad en el municipio desde el Parque del Artista 

hasta la calle 50. Actualmente la obra tiene un avance del 55%

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES INCLUYENTES: 

Avanzamos en la realización de 
aperturas viales para descongestionar 
y mejorar la movilidad del municipio 

• Carrera 47 entre calles 50 y 51: Longitud 
de construcción 95 metros, ancho de vía 
7 metros, andén y zona verde de 3 metros
• Carrera 52A entre calles 68 y 70: 
Longitud de construcción 20 metros, 
ancho de vía 6 metros, anden de 1, 50 
metros

APERTURA DE NUEVAS VÍAS

Calle 53 entre carreras 51 y 50 Itagüí centro
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Comprometidos con el mejoramiento del espacio 
público, esperamos entregarle a la comunidad este 
mes la “Unión de los parques Obrero y Brasil”, obra 
que hace parte del proyecto Itagüí tiene Centro.

OBRAS QUE TRANSFORMAN CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS SAN FERNANDO EN FUNCIONAMIENTO

Estamos instalado bombillas LED, más 
ahorradoras y amigables con el medio 
ambiente. 
Realizamos la adecuación de nuevas 
tecnologías la iluminación de los 
escenarios deportivos del municipio, 
reemplazando las bombillas amarillas 
por unas de tonalidad blanca.

Estamos realizando mejoramientos en 
las cubiertas de las Instituciones 
Educativas Concejo Municipal  y Loma 
Linda por valor de 500 millones de 
pesos 

Realizamos la construcción, reparación 
y mantenimiento de parques infantiles 
en diferentes barrios del municipio. 

Invertimos 1.300 millones de pesos en la 
construcción de la cancha en grama sintética del 
barrio San Fernando, con un área aproximada de 
2.400 m2, mediante un convenio con EPM.

Con una inversión de 2.700 millones de pesos, 
la Alcaldía de Itagüí y el Departamento para la 
Prosperidad Social pusieron en funcionamiento el 
Centro de Atención Integral San Fernando, ubicado 
al frente de la Central Mayorista de Antioquia. 

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.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CDI: Con una inversión de 21.000 millones de pesos avanzamos en un 51% 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.

OBRAS PARA EL BIENESTAR Y EL EMBELLECIMIENTO

ILUMINACIÓN PARQUES INFANTILES
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LA PREVENCIÓN ES NUESTRO COMPROMISO

Con una inversión cercana a los 5.000 
millones, cofinanciamos con EPM la 
construcción  del colector Ajizal. 

Realizamos adecuación y mantenimiento 
de los equipamientos administrativos, de 
seguridad, educativos, recreativos y 
culturales por valor de 1.700 millones de 
pesos.

LAS QUEBRADAS SON PRIORIDAD:
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, vienen ejecutando 
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.

INTEGRACIÓN TERRITORIAL: Hemos 
invertido 4.000 millones de pesos en la 
canalización de la quebrada La 
Calabacera en el sector El Porvenir, la 
rehabilitación de las redes de 
alcantarillado, el sistema de acueducto 
y la construcción de la vía en la zona.

Venimos trabajando en el mantenimiento y/o 
reposición de sistemas de acueducto y 
alcantarillado con altos estándares de calidad 
en varios sectores del municipio con una 
inversión de 3.800 millones de pesos  

Quebrada Peladeros, Vereda Los Gómez

MUROS DE CONTENCIÓN: Adelantamos la 
reconstrucción y mantenimiento de muros de 
contención en gaviones para la estabilización 
de taludes, con el objetivo de  prevenir y reducir 
los niveles de amenaza por deslizamientos en 
diferentes sectores de la ciudad.

Estamos realizando diseños de 
redes de acueducto y alcantarillado y 
la quebrada La Muñoz por valor de 600 
millones de pesos. 
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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.

BASUREROS
Hemos instalado más de 50 basureras 
en compañía de la empresa de aseo, 
por valor de 20 millones de pesos. 

FINALIZAMOS JORNADAS DE 
ESTERILIZACIÓN: 
En convenio con el Área Metropolitana 
realizamos 16 jornadas de esterilización 
para 1.362 mascotas. Así mismo, 
programamos 3 jornadas adicionales con 
recursos propios donde atendimos 352 
animales.

COMPENSACIÓN ARBÓREA 
POR OBRAS DE METROPLÚS:
Realizamos la siembra de 170 árboles 
como compensación de las obras 
del tramo 4ª de Metroplús en los 
alrededores del Humedal Ditaires. 

PGIRS:
Hemos avanzado en un 70% 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.

MASCOTAS FELICES:
Más de 10.000 personas con sus 
respectivas mascotas participaron de 
la primera Caminata Canina, la cual se 
realizó con la empresa Tierragro. 

CONVENIO CES:
Realizamos el contrato de tenencia 
y atención de mascotas con la 
Universidad CES por 300 millones de 
pesos

Cubrimos en un gran porcentaje la vacunación antirrábica para 
un total de 10.041 mascotas (perros y gatos) inmunizados.
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EN EDUCACIÓN SEGUIMOS AVANZANDO

MÁS BECAS PARA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
Ampliamos las oportunidades para acceder a la 
educación superior, 21 de las 24 Instituciones 
Educativas del municipio ingresaron al programa 
de becas. Anteriormente sólo accedían siete. 
Serán más de 500 estudiantes 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.

EXCELENTES RESULTADOS EN LAS 
PRUEBAS SABER 11 

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.

KITS ESCOLARES
Más de 1.233 millones de pesos invirtió 
la Alcaldía de Itagüí para la entrega de 
34.770 paquetes de útiles escolares en las 
23 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 cantidad de tabletas, las cuales 
serán destinadas para el fomento del 
bilungüismo en nuestra ciudad.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS COLEGIOS:
Firmamos 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 Velez 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

20 de las 24 instituciones 
oficiales mejoraron los 

resultados de las pruebas 
Saber 11 del año 2016 

frente al año 2015.
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EN PLANEACIÓN SEGUIMOS AVANZANDO

CONVENIO CON EL SENA

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.

MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
Y DE DATOS
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.

EQUIDAD SOCIAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL. 
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.

PREDIOS PARA NUEVAS OBRAS:  Hemos avanzado 
la compra de predios  para el desarrollo de 
nuevas obras en espacio público en el municipio 
de Itagüí por 3.700 millones de pesos

Predios para equipamiento:
Predio contiguo a la iglesia Los Gómez 
Predios contiguo a la Casa de Justicia

Aperturas viales. 
Predios de Los Cactus
Cr 51 entre calles 39 y 40

Predio en Playa Rica
Cr 53 entre calles 46 y 47

Predios Cr 48 entre calles 49 y 50

Predios en la calle 74 A Santa María entre calles 
52 A y 52 D
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G E S T I O N  C U LT U R A L 
Invertimos más de 27 millones de 
pesos en la restauración y pintura 
de la fachada interior- exterior y la 
adecuación de la unidad sanitaria del 
Auditorio Cultural Diego Echavarría 
Misas. La asignación de los recursos 
proviene de la contribución parafiscal 
de los espectáculos públicos que son 
transferidos por el Ministerio de Cultura 
a la Secretaría de Hacienda Municipal 
para ser invertidos en este sector.

EN CULTURA SEGUIMOS AVANZANDO

C U M P L I M O S  2 0  A Ñ O S  D E 
A C T I V I D A D E S  C U LT U R A L E S

En un histórico para la cultura hemos 
atendido a más de 6800 personas durante 
el año en la Escuela de Formación Artística 
y a través de los 44 talleres de formación 
en artes y oficios para niños, jóvenes y 
adultos, en las áreas de Artes Visuales, 
Artes Manuales, Música, Literatura, Teatro 
y Danza. Contratamos a los docentes y 
formadores culturales sin interrupciones 
hasta finalizar el año.

C A S A  M U S E O 
En 2016 Implementamos cinco unidades 
socioculturales más, como espacios 
descentralizados para la formación y 
producción cultural y con el fin de  promover 
que la actividad artística y cultural llegue 
a los barrios y a las veredas de todo el 
municipio.

Conformamos la Primera Banda Sinfónica 
de Itagüí con 35 alumnos formados en 
la Casa de la Cultura, y adquirimos los 
instrumentos para su funcionamiento.

PAT R I M O N I O 
Implementamos el programa  del Cine- 
Club con énfasis en Memoria y Patrimonio 
en diferentes sectores del municipio.

Acompañamos y asesoramos  a tres (3) 
entidades del sector Cultural: la Fundación 
Diego Echavarría Misas, Corporación 
Sipah y la Rueda Flotante para participar 
ante el Instituto de Cultura y Patrimonio 
de Antioquia ICPA y el Ministerio de 
Cultura con tres proyectos por un valor 
de $ 197.500.000 los cuales resultaron 
favorecidos en la selección.

Conformamos nuevos grupos de 
proyección en las áreas de baile y música 
que son “Juventud Latina”, Estudiantina 
“Lira Bitagüí”, Estudiantina “Mi Tierra”, Coro 
Infantil de la Casa de la Cultura y el grupo 
de solistas y banda “Tributo”.

Representamos al municipio a nivel 
internacional con la agrupación “De Danza 
por Colombia” en su viaje a Chile, a nivel 
nacional con el grupo Expresión Juvenil en 
el departamento del Huila, en el Festival 
Internacional de Zanqueros y el Carnaval 
de Negros y Blancos en el departamento de 
Nariño.  

Nuestros alumnos nos representaron 
en diferenstes festivales de poesía, 
danza, escritores, break dance, 
logrando excelentes resultados.  

Apoyamos las bandas músico-
marciales logrando excelentes 
calificaciones.

Iniciamos la intervención del 
Auditorio Cultural del Sur por un 
valor cercano a los 700 millones.

Con una inversión de más de 70 
millones de  pesos iniciamos la 
construcción y adecuación del 
salón profesional de danza junto a 
la Casa de la Cultura. 

Adelantamos trámites con el INVIAS 
(Instituto Nacional de Vías) para 
recibir en Comodato la Estación 
Férrea de Yarumito. 

Estamos gestionando la 
construcción del Teatro Caribe 
por medio de una alianza público 
privada. 

Vive el arte y la cultura, 
siente tu ciudad
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EN SALUD SEGUIMOS AVANZANDO
Itagüí primer municipio en tener 
ciudadela de la prevención
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 prevención en el abuso de medicamentos 
de control especial.

Contrucción 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.

Sede del Hospital del Sur en San Pío
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.

Ciudad cardioprotegida
Itagüí es la primera ciudad de Colombia cardio 
protegida con tres puntos de atención permanente, 
dotada de desfibriladores, complementada con 
una red prehospitalaria inmediata, preparada para 
actuar en caso de paro cardíaco.

La alegría de la salud llega a tu barrio
Hemos visitado diferentes sectores del municipio 
con la campaña “La alegría de la salud llega a tú 
barrio”, realizamos brigada de salud, vacunación 
de personas y mascotas, capacitaciones, vigilancia 
epidemiológica, entre otras.

Control de factores de riesgo 
asociados al consumo

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.

Prevención embarazo en adolescentes
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.

En compañía de la IPS de Itagüí hemos imple-
mentado estrategias para disminuir el tiempo de 
atención en servicio de urgencias.
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EN DEPORTE Y RECREACIÓN SEGUIMOS AVANZANDO

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.

Se hizo entrega de la dotación deportiva a los 5.000 
niños de las Escuelas Sociodeportivas Fundación 
Real Madrid en Itagüí por su compromiso académico 
y deportivo. Por primera vez se incorporaron 
los niños deportistas de las nuevas disciplinas: 
baloncesto, fútbol sala, patinaje y voleibol.

Ganamos la versión 51 del Zonal Metropolitano 
del Torneo Intermunicipal de Fútbol venciendo a 
nuestro similar de Girardota.
Con esto clasificamos a la Final Departamental más 
conocida como “El Mundial de los Pueblos” que se 
desarrollará en febrero del próximo año en Guatapé, 
Antioquia. Itagüí sigue siendo referente futbolístico 
a nivel departamental y nacional.

Itagüí participó en la 39ª final de los Juegos 
Deportivos Departamentales con 240 deportistas en 
disciplinas como: arquería, atletismo convencional, 
atletismo adaptado, ajedrez convencional, 
ajedrez integrado, bicicrós, boxeo, ciclismo, 
ciclomontañismo, fútbol masculino, fútbol de 
salón masculino, judo, karate-do, levantamiento de 
pesas, lucha olímpica, porrismo, natación adaptada, 
natación convencional, taekwondo, tenis de mesa, 
tenis de campo y voleibol femenino. Se avanza en 
un nuevo proceso deportivo en la ciudad.

El equipo  de fútbol se clasificó de nuevo para la 
final nacional de la versión número 7 del “Festival 
de Festivales”, que se realizará en enero de 2017, en 
la cancha Marte 1 de la Unidad Deportiva Atanasio 
Girardot.

RECUPERAMOS EL ESTADIO 
PARA LA CIUDAD

REAL MADRID ENTREGÓ 
NUEVA DOTACIÓN

ITAGÜÍ AL “MUNDIAL DE LOS 
PUEBLOS”

PROTAGONISTAS EN LOS 
JUEGOS DEPARTAMENTALES

I TA G Ü Í  R AT I F I C A  S U 
P O D E R Í O  E N  E L  P O N Y


