
E
n estos 40 meses de gobierno hemos avanzado en grandes temas para la 
ciudad: seguridad, educación, infraestructura e inversión social en la niñez, 
juventud, mujeres, discapacidad y otros sectores diferenciales. Pasamos 
de ser uno de los municipios más violentos del mundo a uno de los más 

seguros con las tasas de homicidios más bajas en toda la historia de Itagüí. 
Gracias a más de 250 obras de infraestructura que estamos entregando, todos 
los itagüiseños contamos con mejores espacios públicos, lugares donde todos 
somos iguales sin importar raza, religión, estrato, y donde la familia se reúne y 
disfruta de la ciudad. Entregaremos todas las obras con las que nos comprome-
timos, nuevos y modernos parques, megacolegios, canchas sintéticas, gimnasios 
al aire libre, parques infantiles, mejores vías, y en general todos los proyectos 
que hemos adelantado para ofrecerle una mejor calidad de vida a todos los ita-
güiseños. 

De igual forma le dejaremos al municipio unos proyectos de gran envergadura 
para seguir posicionando a Itagüí como una de las ciudades no capitales con 
mayor importancia de Colombia. Vamos a construir el Centro Integral y el parque 
San Fernando con senderos ecológicos, teatros al aire libre, ludoteca, cancha 
sintética, gimnasios y juegos infantiles. Así mismo, vamos a construir la primera 
pista de patinaje de Itagüí, dejaremos adjudicado el tramo 4A de Metroplús e 
iluminaremos la ciudad con más de 1.000 luminarias de última tecnología.

Hoy nos podemos sentir orgullosos de nuestro municipio, somos reconocidos 
como una ciudad ejemplo en seguridad y educación, el ministro de las TIC, ha 
manifestado que el Plan Digital TESO, nuestro proceso educativo asociado a las 
tecnologías, es único en el país. Gracias a la modernización del territorio y a los 
avances en materia de seguridad, Itagüí se convirtió en una ciudad atractiva 
para los empresarios, quienes volvieron a confiar y están invirtiendo más de 500 
millones de dólares en nuestro municipio, lo que genera prosperidad y desarrollo.

Por todo esto, podemos afirmar con contundencia que hoy en Itagüí 
¡se vive mejor!

CARLOS ANDRÉS TRUJILLO G.
Alcalde de Itagüí
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ITAGÜÍ MODELO DE SEGURIDAD

DE POLICÍA

6 NUEVOS CAI
CONTAMOS CON

Y UNA SUBESTACIÓN

AUMENTAMOS EL
PIE DE FUERZA EN UN

300%

EL MUNICIPIO CON MÁS

CÁMARAS DE
VIGILANCIA
POR HABITANTE EN
TODO EL PAÍS

2014
EN LA HISTORIA
DE ITAGÜÍ

SEGURO
EL AÑO +

70%
LOGRAMOS 
REDUCIR EN UN 

LOS HOMICIDIOS
SIN HOMICIDIOS

EN 2014

MÁS DE

300URI PARA ITAGÜÍ
RECUPERAMOS LA

(HOY CAPI)  DÍAS
INVERTIDOS EN

60 MIL$

SEGURIDAD

MILLONES DE PESOS

Centro de Atención Penal Integral

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, exaltó con la Medalla Militar “Ministerio de 
Defensa Nacional”, categoría única “Servicios Distinguidos”, al Alcalde Carlos Andrés Trujillo, 
por la responsabilidad, compromiso y entrega en la lucha contra la delincuencia.
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37.000
ESTUDIANTES

MÁS DE

RECIBEN KIT ESCOLAR CADA AÑO

20.000
HEMOS ENTREGADO

COMPUTADORES
EL MEJOR PROMEDIO POR ESTUDIANTE

EN TODO EL PAÍS

M
ÁS

 D
E

ENTREGA DE 

INVERTIDOS EN

300 MIL$

EDUCACIÓN

MILLONES DE PESOS

MÁS DE

ITAGÜÍ MODELO DE EDUCACIÓN

Con el Plan Digital Teso transformamos la 
educación a través de la integración de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en los ambientes de aprendizaje, 
mejorando la calidad educativa en todos los 
planteles del municipio.

CHAQUETAS PROM

SON DIGITALES

COMPUTADOR
VIDEO BEAM
PIZARRA INTERACTIVA

EDUCATIVAS OFICIALES
CERTIFICADAS EN CALIDAD

DE LAS INSTITUCIONES

LAS AULAS DE CLASE 75% A LOS ALUMNOS DEL GRADO 11

COMPUTADORES
PORTÁTILES PARA

TODOS LOS DOCENTES

DE TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MEGACOLEGIOS
Y REMODELACIÓN

7

MÁS DE

5.000
INSCRITOS EN LAS ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS DE LA

FUNDACIÓN REAL MADRID PARA PREVENIR LA DESERCIÓN ESCOLAR

NIÑOS
Y NIÑAS

 

AHORA TODAS

E N  E L  A Ñ O  2 0 1 4  T O D A S  L A S  I N S T I T U C I O N E S  E D U C A T I V A S  M E J O R A R O N  S U  N I V E L

Niños itagüiseños cumplieron su sueño de conocer a JAMES RODRÍGUEZ 
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E
l corredor de Metroplús cer-
ca a la quebrada Doña María 
convertirá a este sector en el 
eje estructurante de movili-

dad peatonal, vehicular y del sistema 
masivo de transporte que tendrá el 
municipio. La transformación urbana 
se realizará a lo largo de la quebra-
da desde el Parque del Artista hasta 
Ditaires, lugar estratégico que facili-
ta además el acceso al municipio de 
La Estrella y el corregimiento de San 
Antonio de Prado.

Se construirán dos calzadas en ambos 
costados de la quebrada Doña María 
que contemplan andenes, zonas ver-
des, carril exclusivo para el siste-
ma Metroplús, dos carriles para los 
demás vehículos, un mobiliario urba-
no, alumbrado público, y tres puen-
tes peatonales, toda una renovación 
urbanística.

ITAGÜÍ SE TRANSFORMA CON
METROPLÚS

La intervención integral dejará como 
resultado un Parque Lineal con espa-
cio público suficiente para disfrutar 
de un ambiente natural y de esparci-
miento.

Esta renovación incluye la siembra de 
671 árboles a lo largo de los dos kiló-
metros que tiene el corredor, lo que 
permite no solo embellecer el entorno 
sino atraer más fauna a este sector. 
Forestales y biólogos han hecho un 
estudio a lo largo de la quebrada para 
escoger las especies arbóreas que 
se ajustan fácilmente a corredores 
urbanos y que ofrecen a través de sus 
características, flora, frutos y mejores 
condiciones de hábitat en este sector. 

Así quedará el sector aledaño al Parque del Artista

Senderos peatonales, río virtual y cancha sintética

Proyección parque y Centro Integral San Fernando

Espacio interior
Andenes tramo 4A

Estaciones CAMI

PARQUE SAN 
FERNANDO
El parque San Fernando es una intervención urbanística para el encuentro ciuda-
dano, el fomento del deporte, la recreación, la cultura y la participación comuni-
taria. Esta obra contará con arborización y zonas verdes por todo el sector, salo-
nes múltiples, ciclorutas, calles peatonales, gimnasio, juegos infantiles, teatro al 
aire libre, ludotecas, río virtual e iluminación, que se integrarán al Centro Integral 
San Fernando.

Teatro al aire libre y ciclorutas

El Centro Integral San Fernando será una obra de más de 13.000 m² que 
beneficiará a la comunidad con nuevas áreas deportivas, espacios cubier-
tos, lúdicos y educativos, y  un centro administrativo y judicial para acer-
car a los habitantes de la comuna cuatro con el gobierno municipal.

CENTRO INTEGRAL SAN FERNANDO
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PATINÓDROMO
El patinódromo, estará ubicado en el 
sector de Viviendas del Sur, una obra 
con la que se pretende seguir promo-
viendo la práctica del deporte entre 
los ciudadanos, este escenario conta-
rá con 200 metros lineales que cum-
plen con los estándares nacionales 
e internacionales y pista de ruta de 
300 metros, que permite el adecua-
do entrenamiento de este deporte de 
velocidad en línea. Se tiene proyectado 
para el segundo semestre de 2015 la 
entrega de este espacio deportivo para 
el uso y disfrute de los itagüiseños. 

www.itagui.gov.coEstamos en:

Te invitamos a ver ITAGÜÍ YA CAMBIÓ
Todos los jueves a las 8:00 a.m. por Teleantioquia y a las 6:00 p.m. por Telemedellín

OBRAS QUE TAMBIÉN TRANSFORMAN NUESTRO MUNICIPIO

Así quedará el nuevo patinódromo en el sector de Viviendas del Sur

PARQUE DEL ARTISTA PARQUE DE LAS CHIMENEASUNIÓN PARQUES OBRERO Y BRASIL AMPLIACIÓN DE LA CALLE 36

EL ALCALDE DE ITAGÜÍ FUÉ 
CONDECORADO CON LA 
MÁXIMA DISTINCIÓN QUE 
OTORGA LA ASAMBLEA DE 
ANTIOQUIA:

Orden al Mérito Cívico y 
Empresarial “Mariscal 
Jorge Robledo” Grado Oro.

Hoy tenemos la 
satisfacción que 
en 40 meses de 

gobierno hemos 
logrado un 

cambio histórico 
en Itagüí.

Seleccionado por Colombia 
Líder ENTRE LOS MEJORES 
GOBERNANTES DEL PAÍS por su 
excelente gestión administrativa 
para superar la pobreza extrema 
en el municipio de Itagüí.

Carlos Andrés Trujillo fue calificado 
como EL MEJOR ALCALDE DEL PAÍS.

de acuerdo a la encuesta del 
Centro Nacional de Consultoría 
para el noticiero CM&.92 %DE

FAVORABILIDAD


