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Itagüí Avanza con Equidad para Todos es una 
apuesta de gobierno que busca disminuir los 
índices de pobreza en la ciudad, mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y contribuir 
al cierre de la brecha histórica que hay entre el 
desarrollo rural y el urbano

Para lograrlo, hemos comenzado nuestra gestión 
construyendo sobre lo construido. Partimos 
de reconocer la gran labor que hizo nuestro 
antecesor Carlos Andrés Trujillo en seguridad, 
educación y grandes obras de desarrollo para 
nuestro municipio. Luego realizamos un excelente 
ejercicio democrático y participativo escuchando 
a la comunidad de todos los sectores de Itagüí y 
construimos un Plan de Desarrollo que ya recibió 
su primer 10 de calificación por su alto contenido 
social, por parte de Save the Children, la UNICEF 
y el ICBF.

Estamos trabajando muy duro para cumplir las 
ambiciosas metas que nos hemos propuesto  
con el fin de consolidar la seguridad en todo 
el territorio; de ampliar cobertura y alcanzar 
la excelencia educativa; darle vivienda y 
un techo digno a nuestros conciudadanos; 
vamos a mejorar la movilidad de la ciudad con 
grandes obras, señalización, semaforización y 
nomenclatura, así como medidas contundentes 
que devuelvan el espacio público para la gente; 
los niños, los jóvenes y las personas de la tercera 
edad, las mujeres, las personas en situación de 
discapacidad… en fin, todos los pobladores son 
nuestra prioridad, por eso creemos en la inclusión 
como modelo único para poder construir una 
ciudad del siglo XXI.

Estamos convencidos de que el manejo 
eficiente de los recursos públicos nos permitirá 
mejorar los índices de pobreza extrema que vive 
Itagüí. Somos la continuidad de un modelo de 
administración pública transparente que trabaja 
de cara a la comunidad donde el dinero de sus 

impuestos se ve reflejado en obras de desarrollo 
y en proyectos sociales novedosos e incluyentes.
 
Todo esto será imposible de lograr sin la 
participación del ciudadano, por eso somos 
conscientes de la importancia que tiene la 
información como factor determinante en la toma 
de decisiones. Queremos hacerlos partícipes 
de nuestro avance permanente en las obras de 
gobierno, por tal motivo les presentamos este 
nuevo medio de comunicación, el cual tendrá 
una circulación trimestral: “ITAGÜÍ SIGUE 
AVANZANDO”.

Esperamos seguir contando con todos ustedes 
queridos conciudadanos para que juntos 
podamos seguir avanzando en la Itagüí que 
todos amamos. 

EDITORIAL
UN GOBIERNO INCLUYENTE Y 
PARTICIPATIVO
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Iniciamos el censo de venteros ambulantes 
y estacionarios para proceder a carnetizarlos y 
recuperar el espacio público, otorgándoles ese 
benefi cio de ocupación a quienes verdaderamente 
lo requieren por su condición socioeconómica.

Realizamos controles permanentes a las 
chatarrerías y talleres de motos en la ciudad para 
evitar el uso indebido del espacio público como 
lugar de trabajo. En trámite numerosos cierres de 
estos lugares.

CULTURA CIUDADANA Y ORDEN PARA LA CIUDAD:
Decretamos la prohibición del parrillero 

hombre en la localidad en forma permanente. 
Se hace excepción de la medida en los horarios 
comprendidos entre las 5:00 a.m. y las 7:30 a.m. y 
entre las 17:00 p.m. y las 19:30 p.m., para facilitar 
los desplazamientos a lugares de estudio y trabajo.

Estamos trabajando muy fuerte en el control 
y en la prevención del consumo de alucinógenos 
y sustancias sicoactivas en las instituciones 
educativas, mediante operativos conjuntos con 
las autoridades de policía, perros amaestrados y 
Personería. 

EN SEGURIDAD SEGUIMOS AVANZANDO
El compromiso del alcalde León Mario Bedoya López desde la campaña era consolidar la estrategia integral de seguridad como eje 
fundamental de nuestro desarrollo para mantener la tranquilidad y el control en el territorio, la cual se inició con gran éxito desde la 
administración anterior. Estas son algunas cifras que demuestran nuestro compromiso y el de los organismos del estado en materia 
de seguridad (Ver recuadro):
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LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

Realizamos importantes operativos contra 
las bandas delincuenciales de la ciudad. En 
coordinación con la Policía Nacional, el Gaula, la 
Fiscalía y demás organismos hemos desarticulado 
los combos de:

Hemos graduado alrededor de 3.500 jóvenes de 
las instituciones educativas de Itagüí en temas de 
prevención de la violencia y el riesgo del consumo 
de alucinógenos a través del programa educativo 
DARE (Educación para la Resistencia al Uso y al 
Abuso de las Drogas y la Violencia).

San Francisco 16 presuntos integrantes

San Gabriel 19 presuntos integrantes

La María y Villa Lía 15 presuntos integrantes

El Ajizal 39 presuntos integrantes

TOTAL CAPTURADOS: 89
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EL CARTEL DE LOS MÁS BUSCADOS
Hemos incentivado la denuncia ciudadana con recompensas como mecanismo 
de participación para el fortalecimiento de la seguridad en todo el territorio con 
excelentes resultados: del Cartel de los Más Buscados sólo quedan por capturar 
18 de los 46 posibles delincuentes que se habían identifi cado inicialmente.

En un trabajo conjunto entre la Fiscalía Seccional 
de Itagüí, la Policía de Infancia y Adolescencia 
y la Administración Municipal, se llevó a cabo la 
operación “Inocencia 2”, que dejó como resultado 
la captura de 10 presuntos abusadores sexuales de 
menores de edad.

Entregamos 325 millones de pesos para 
indemnizar 33 víctimas del confl icto en nuestra 
ciudad.

En cumplimiento del Comparendo Ambiental se 
han regulado alrededor de 95 personas con sanción 
pedagógica y pecuniaria.

Vamos a crear la Escuela Municipal de Derechos 
Humanos y Reconciliación.

ACCESO FÁCIL A LA JUSTICIA:
Pusimos a disposición de la comunidad itagüiseña 
el Juzgado de las Pequeñas Causas en la Casa de 
la Justicia, con el fi n de agilizar y descentralizar el 
tema de las denuncias por diversos delitos hasta 40 
salarios mínimos vigentes.

Gestionamos con la Fiscalía un nuevo software que 
reduce los tiempos a la hora de tramitar los delitos 
de presuntos capturados. Este aplicativo es modelo 
en el país.

Gestionamos con un programa especial de la Policía 
Nacional 100 millones de pesos para la prevención 
del uso de medicamentos especiales.

Se han realizado más de 15 operativos nocturnos 
de control a establecimientos públicos, cerrando 
17 locales. E igualmente 11 operativos de 
descongestión y recuperación del Espacio Público, 
recuperando 3.350 m2.

Contamos con 60 uniformados 
del Ejército Nacional en los puestos 

de control de las ocho veredas del 
corregimiento El Manzanillo, para darle 

tranquilidad a nuestros conciudadanos.
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EN MOVILIDAD SEGUIMOS AVANZANDO

Estamos trabjando de la mano del Área Metropolitana en importantes proyectos para la movilidad y el desarrollo de la región 
sur del Valle del Aburrá. Iniciamos los estudios de prefactibilidad para el Intercambio Vial de Pilsen y se contrataron los diseños 

para esta obra por valor de 1.700 millones de pesos. Con los estudios y diseños terminados esperamos iniciar esta obra en el 
2017 con un presupuesto inicial de $40.000 millones de pesos.

El compromiso de la Administración de León Mario bedoya López es hacer del 
municipio un lugar más competitivo, seguro y con transportes alternativos. 
Cumpliremos nuestras promesas en este tema.

Estamos trabjando de la mano del Área Metropolitana en importantes proyectos para la movilidad y el desarrollo de la región 
sur del Valle del Aburrá. El compromiso de la Administración de León Mario bedoya López es hacer del municipio un lugar más 
competitivo, seguro y con transportes alternativos. Cumpliremos nuestras promesas en este tema.

Registramos durante el primer semestre de este año una disminución del 15 por ciento en accidentes de tránsito 
con lesionados (1.182 en 2016 frente a 1.378 en 2015). Así mismo, redujimos los accidentes de tránsito con 

homicidios en un 43% respecto al año anterior (de 7 casos en 2015 a 4 en 2016).

AMPLIACIÓN PUENTE DEL PANDEQUESO: En el 2016 Iniciamos 
los diseños de esta obra para realizar su construcción por un valor 

cercano a los 8.000 millones de pesos, inversión que incluye la 
ampliación de este puente a tres carriles y la  construcción de un 

deprimido en la glorieta del Éxito de Envigado.  

Construiremos andenes y ciclorutas que conectarán los 
sistemas de transporte Metroplús y el Metro con las estaciones de 
Itagüí y Envigado, por un valor aproximado de 4.300 millones de 

pesos. Estas obras saldrán a licitación en septiembre de 2016. 
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Escuchamos a la ciudadanía y tomamos decisiones que brindan 
respuesta a sus necesidades mediante los siguientes decretos:

Actualmente contamos con 37 agentes de tránsito en 
práctica en la ciudad y adelantamos las gestiones para 

vincular a planta un número significativo. 

Adelantamos gestiones para intervenir la red 
semafórica de Itagüí, proyectamos invertir en la primera 

etapa una cifra cercana a los $4.000 millones de pesos en 
el primer trimestre de 2017. 

Las nuevas 
construcciones 

de unidades 
multifamiliares 

deberán contar con 
parqueaderos.

deberán contar con 1
Implementamos la medida 

del Pico y Placa para 
vehículos particulares en 

zona urbana del municipio, 
en los mismos horarios de 

Medellín.

Establecimos la prohibición 
del parqueo de vehículos con 
capacidad superior a las 3.5 

toneladas en todas las vías del 
municipio, incluyendo buses.

Implementamos la medida 

zona urbana del municipio, 
en los mismos horarios de 2 toneladas en todas las vías del 3

En septiembre iniciamos el contrato de pavimentación de 
vías, construcción de andenes, aperturas viales (Cra 47 entre 
Calles 50 y 51, Calle 68 con Cra 52ª), y señalización de vías 

por un valor de $3.500 millones de pesos. 

Iniciamos con los diseños del puente de la 25 Sur (sector 
Aburrá) en Envigado, el cual conectará con la calle 85 de Itagüí a la 

altura de la Central Mayorista de Antioquia. 

“Las calles y avenidas de la ciudad no son parqueaderos”
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Suscribimos convenio con la empresa de 
Vivienda de Antioquia por 1.100 millones de 

pesos (600 millones por parte de VIVA y 500 
millones aportados por la Administración Municipal) 

para realizar 171 mejoramientos de vivienda en la ciudad 
en esta anualidad. Nuestra meta es la de otorgar 1.000 

mejoramientos en el cuatrienio a las familias itagüiseñas. En 
septiembre de 2016 iniciamos obras.

Con el Banco Agrario y la Corporación Ayuda humanitaria, entregamos 9 
viviendas nuevas, 10 mejoramientos, con inversión de más de 308 millones 

de pesos.

EN VIVIENDA SEGUIMOS AVANZANDO
Un techo digno hace parte de la estrategia “Familias Fuertes” de nuestro Plan 
de Desarrollo “Itagüí avanza con equidad para todos”, por eso el señor Alcalde 
León Mario Bedoya López le ha dado prioridad a este programa:

Suscribimos el convenio con 
la empresa Conaltura para la 
construcción de 552 soluciones de 
viviendas VIS (Viviendas de Interés 
Social) para los ciudadanos itagüiseños 
en dos lotes ubicados en el sector de 
Viviendas del Sur y en el barrio Playa 
Rica. Obras a iniciar en el mes de 
noviembre de 2016.

En un esfuerzo sin precedentes, 
hemos entregado 254 títulos de 

propiedad a igual número de familias 
en la ciudad. De esta forma, los 

itagüiseños poseen una vivienda 
propia legalizada.  
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 EN PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
SEGUIMOS AVANZANDO

Invertimos el 63% de 
nuestro presupuesto 

en el mejoramiento de 
la calidad de vida de 

los itagüiseños

Conscientes de la importancia 
que tiene la capacitación 

en nuestras comunidades, 
invertimos 695 millones de 
pesos para darle acceso a 

180 líderes comunitarios a la 
educación superior

Suscribimos un convenio de 
asociación con una inversión 

de 432 millones de pesos 
para atender 217 niños y 
niñas de 0 a 5 años, y sus 

familias del Corregimiento El 
Manzanillo, para el desarrollo 

de acciones de atención 
integral a la primera infancia, 

bajo la modalidad familiar.

Instalamos la Red de Mujeres en 

Itagüí y la Mesa de erradicación de la 

violencia contra las mujeres.

Suscribimos el convenio de asociación 
para la atención de los adultos mayores 
en situación de vulnerabilidad extrema, 
por valor de 2.000 millones de pesos.

Entregamos sala de cómputo 
en el Hogar de los Recuerdos 

con 15 equipos nuevos y ayudas 
complementarias.

Invertimos 659 millones de pesos en un convenio 
para el funcionamiento del Centro de Desarrollo 
Infantil CDI Alcaldía de Itagüí, donde le brindamos 
atención integral a niños y niñas de 2 a 5 años.

Hicimos entrega efectiva de 243 subsidios a 
las madres comunitarias, FAMI y sustitutas

Hemos orientado 1657 personas para la consecución de empleo y 

acompañamos 376 en la inserción al mercado laboral. Con Metroplús 
gestionamos 65 empleos para los itagüiseños.

Con Parque de las Luces gestionamos 80 empleos.

Posesionamos los ediles del municipio 
de Itagüí, reconociendo su importancia 
en la representación de las comunidades

“Buen Comienzo”
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Próximamente entregaremos a la comunidad el 
Centro Integrado San Fernando. Esta obra 
benefi ciará a las familias de la Comuna 4 y será el 
complemento para la UVA de San Fernando, 
convirtiéndose en una centralidad urbana para la 
zona norte de Itagüí.

Avanzamos en el 90% de ejecución de la obra que 
unirá los Parques Obrero y Brasil, la cual será 
entregada en diciembre para el goce y disfrute de 
los itagüiseños y visitantes al servicio de la 
comunidad.

Iniciamos la construcción del Centro Integral 
Parque de las Luces, donde funcionará el Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI) para 600 niños, el más 
grande de Colombia y además contará con la nueva 
sede norte del Hogar de los Recuerdos para los 
adultos mayores. Esta megaobra tiene un avance 
del 45% y será entregada a la comunidad en el 
segundo semestre de 2017.

EN INFRAESTRUCTURA SEGUIMOS AVANZANDO
Entregamos el renovado Parque del Artista para el uso y disfrute de la comunidad itagüiseña. Este lugar cuenta con una plataforma para 
realizar eventos masivos, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, cancha sintética, cancha de tenis de campo, cicloruta, zonas verdes y 
senderos peatonales totalmente iluminados.
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En septiembre iniciaremos la demolición del CAB 
“Hernán Posada Restrepo” del barrio Santa María 
para brindar y satisfacer necesidades en temas de 
salud y recreación en la Comuna 4.

En asocio con EPM entregamos la UVA San Fernando, benefi ciando a 33.550 
habitantes de los barrios Santa María Nº 3 (San Pablo, La Hortensia), Santa 
María Nº 2, Colinas del Sur, Central Mayorista y San Fernando.

Invertimos $8.900 millones de pesos en la construcción de estructuras hidráulicas en varias 
quebradas de la ciudad para prevenir inundaciones y recuperar sus zonas aledañas.

Con una inversión de 2.080 millones de pesos terminamos la construcción de 
la pista de patinaje en el sector Viviendas del Sur.

Quebrada Zanjón del alto Vereda 
los Zuleta 

Construcción de obras hidráulicas que 
constan de un canal en U abierto de 
170 ml y un box coulvert de 20 ml para 
la mitigación y prevención del riesgo.

Quebrada Peladeros Vereda los 
Gómez 

Construcción de boxcoulvert 30 ml, un 
canal trapiezoidal, 7 presas en concreto 
en una longitud de 250 ml 
aproximadamente.

Quebrada la Calabacera, desarrollo 
urbanístico y equipamiento sector san 
Pablo y Vereda el Porvenir. 

Construcción y rehabilitación de redes 
de alcantarillado y sistema de 
acueducto en zonas rurales y urbanas 
del municipio de Itagüí.

Quebrada el Sesteadero. 

Construcción de obras hidráulicas y 
obras complementarias  en el sector 
Viviendas del Sur para la mitigación y 
prevención del riesgo.
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Invertimos $3.000 millones de pesos en la 
construcción de parques infantiles, gimnasios al aire 

libre, canchas polideportivas y otros equipamientos 
administrativos.

Infraestructura vial con equidad:
Intercambios viales construidos y repavimentación  
en los barrios: Playa Rica, Samaria, San Francisco, 
Santa María, El Tablazo y el sector de Los Olivares 
con un total de 1.258 kms.

Comenzamos el proyecto de señalización de la 
ciudad de Itagüí, hemos avanzando en los sectores 
de Playa Rica, Triana, San Gabriel, Suramérica, San 
Francisco, Los Gómez y La Gloria.

Hemos Construido y mejorado los  andenes y 
pasamanos en sectores como Los Zuleta, El Porvenir 
y Fátima. Invertimos más de 74 millones de pesos.

Construimos y remodelamos los andenes y el 
urbanismo de la zona centro junto con la “Unión de 
los parques Obrero  y Brasil”, con una inversión 
aproximada de 7.000 millones de pesos.

Realizamos el bacheo de los conectores viales 
del puente El Pandequeso, en la Avenida Santa María 
costado oriental, Cra. 50A entre calles 77B y 85; en 
Induamérica, Calle 31 vía la Estrella; Calle 26 entre la 
Cra. 50 y 56ª;  Cra. 45A entre calles 64A y 66ª; Calle 
64 entre Cra. 53 y 57.

Embellecemos la ciudad

Iniciamos el contrato de expansión, mantenimiento 
y remodelación del alumbrado público por un valor 
de 4.000 millones de pesos. De esta manera, 
mejoraremos las condiciones de seguridad de los 
diferentes sectores del municipio tanto urbanos 
como rurales.

En el barrio San Fernando, con una inversión de 
1.300 millones de pesos, terminamos la construcción 
de la cancha en grama sintética.

Iniciamos la compra de más de 20 predios para ejecutar las obras contempladas en el Plan de Desarrollo 
2016 -2019 “Itagüí Avanza con Equidad para Todos”.
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EN EL CORREGIMIENTO SEGUIMOS AVANZANDO
Trabajamos con las comunidades en la pavimentación de vías por convite, donde el municipio 
aporta el material y la maquinaria y los habitantes contribuyen con la mano de obra. Con esta 
actividad hemos logrado 800 metros de pavimentación. 

Brindamos el suministro de agua a la comunidad de la Vereda La María.

Estamos construyendo redes de 
acueducto y alcantarillado en 
diferentes sectores por valor de 

2.500 millones de pesos.

Adelantamos la construcción 
del tanque de acueducto en la 
Loma de Los Zuleta por valor 
de 600 millones de pesos, que 

beneficiará a 196 familias con el 
servicio de agua potable. 

Estamos realizando 
acompañamiento a las Juntas 
de Acueducto Veredal para la 

óptima prestación de los servicios 
en este sector. 

Inclusión del Corregimiento 
en la construcción del Plan de 

Desarrollo y la elaboración 
del “Plan Corregimental” que 

permita cerrar la brecha entre lo 
rural y lo urbano.

Pavimentamos 300 metros en la vereda La María, con 
una inversión de más de 200 millones de pesos.

repavimentación de la cra. 57c entre calle 40 con una longitud 
de 52 metros lineales, consistente en el tratamiento de fallas 

superficiales por medio de bacheo
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Realizamos jornadas de esterilización 
donde se han benefi ciado 1100 
caninos y felinos, nuestra meta es 
llegar a los 2000 este año.

Centramos nuestros esfuerzos en la 
atención de puntos críticos de 

aseo en el municipio, lo que ha 
permitido la recolección de 

650.4 toneladas de residuos 
clandestinos encontrados 
en las vías públicas.

Gestionamos un convenio para 
reactivar el programa de 
Guardabosques, el cual cuenta 
con aportes de Corantioquia y del 
Municipio.

EN MEDIO AMBIENTE SEGUIMOS AVANZANDO
Invertimos 140 millones de pesos en la Reapertura 
del Centro de Adopción y Veterinario CES, el cual 
hace parte del proyecto “Fortalecimiento del 
programa de Bienestar Animal”. Hemos atendido 
más de 34 caninos, 46 felinos, 2   equinos, 3    
bovinos y 10 conejos.

Se han sembrado un total de 296 árboles en la 
zona urbana y rural del Municipio, representando 
un 59,2% de avance en la meta anual.

Vamos a trabajar por la declaratoria del humedal 
Ditaires como Área Protegida Urbana (APU).

Estamos comprometidos con el rescate y la  
protección del Humedal Ditaires. En una sola 
jornada de limpieza se recogieron 11 metros 
cúbicos de residuos.

En un trabajo articulado con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá realizamos 

controles de monitoreo: se han monitoreado 568 
fuentes móviles de los cuales 295 fueron 
rechazadas por   sobrepasar los límites de la 
norma.

Reactivamos las jornadas de recolección gratuita 
de colchones, muebles y enseres desarmados: a 
la fecha  se han recolectado 192 metros cúbicos 
de estos residuos.

COMPENSACIÓN DE PROYECTOS URBANÍSTICOS 

• Por el Proyecto Tierra Verde se sembraron 62 
árboles.

• Por Proyecto La Calabacera se sembraron 66 
árboles.

• Por la obra del Puente 77 Sur, 70 árboles en el 
barrio San Gabriel y San Pablo.

Ayúdanos a respetar los horarios de recolección para que nuestra ciudad se vea más limpia
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EN EDUCACIÓN SEGUIMOS AVANZANDO
“La educación será el motor de transformación social de Itagüí”. León Mario Bedoya López. Alcalde.

Firmamos convenio con el 
Ministerio de Educación Nacional y 
el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá por valor de 45.000 millones 
de pesos para la construcción de 
9 sedes educativas:

1. Felipe de Restrepo

2. San José

3. Avelino Saldarriaga

4. Liceo Concejo Municipal

5. La Providencia

6. Los Gómez

7. María Bernal

8. El Tablazo

9.Ciudad Itagüí 

Destinamos los recursos necesarios para la compra de los Pines que le permiten a los 
estudiantes del grado 11 la presentación de los exámenes de admisión para la Universidad 
Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia. Y en un esfuerzo sin precedentes 
vamos a poyar con el pago de matrícula durante toda la carrera a todos los jóvenes que 
ingresen a estudiar en la Universidad Pública, siempre y cuando mantengan sus promedios 
académicos. Hemos fortalecido los programas del Tecnologico de Antioquia en Itagüí y 
estamos trabajando en la posibilidad de construir una nueva sede una entidad pública 
acreditada. 

Firmamos un acuerdo de intenciones con la Dirección 
Regional Antioquia del Sena para la capacitación de 
20.000 itagüiseños, incluyendo medias técnicas, 
formación para el trabajo y apoyo en formación 
empresarial.

Estamos desarrollando en compañía del Ministerio de 
Educación Nacional, la estrategia de bilingüismo en 
todas nuestras instituciones educativas para mejorar 
las competencias de nuestros estudiantes hacia las 
necesidades del siglo XXI. Ya están trabajando con 
nosotros 14 profesores extranjeros en la prueba piloto de 
bilingüismo para 700 jóvenes de Itagüí. 

“En el 2019 nuestros jóvenes y niños tendrán un nivel 
básico de ingles”

Somos referentes en el país con el Plan Digital 
TESO, una estrategia de uso y apropiación de 
tecnologías para mejorar las prácticas educativas y 
las competencias de nuestros estudiantes, el cual 
ha sido adoptado por el Ministerio de Educación 
Nacional y replicado en 100 instituciones educativas 
de Colombia bajo la estrategia Colegios 10 TIC.

Destinamos los recursos necesarios para la compra de los Pines que le permiten a los 
estudiantes del grado 11 la presentación de los exámenes de admisión para la Universidad 
Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia. Y en un esfuerzo sin precedentes 
vamos a poyar con el pago de matrícula durante toda la carrera a todos los jóvenes que 
ingresen a estudiar en la Universidad Pública, siempre y cuando mantengan sus promedios 
académicos. Hemos fortalecido los programas del Tecnologico de Antioquia en Itagüí y 
estamos trabajando en la posibilidad de construir una nueva sede una entidad pública 
acreditada. 

Firmamos un acuerdo de intenciones con la Dirección 
Regional Antioquia del Sena para la capacitación de 
20.000 itagüiseños,
formación para el trabajo y apoyo en formación 
empresarial.

Estamos desarrollando en compañía del Ministerio de 
Educación Nacional, la 
todas nuestras instituciones educativas
las competencias de nuestros estudiantes hacia las 
necesidades del siglo XXI. Ya están trabajando con 
nosotros 14 profesores extranjeros en la prueba piloto de 
bilingüismo para 

“En el 2019 nuestros jóvenes y niños tendrán un nivel 

Somos 
TESO,
tecnologías para mejorar las prácticas educativas y 
las competencias de nuestros estudiantes, el cual 
ha sido adoptado por el Ministerio de Educación 
Nacional y 
de Colombia

referentes en el país con el Plan Digital 
 una estrategia de uso y apropiación de 

tecnologías para mejorar las prácticas educativas y 
las competencias de nuestros estudiantes, el cual 
ha sido adoptado por el Ministerio de Educación 

replicado en 100 instituciones educativas 
 bajo la estrategia Colegios 10 TIC.

Somos reconocidos a nivel nacional por la excelencia 
en el programa de alimentación escolar que cubre 
a más de 17.000 jóvenes en todo el municipio y 
por adoptar la jornada única escolar en diferentes 
Instituciones Educativas del territorio.
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EN SALUD SEGUIMOS AVANZANDO Atendimos un promedio mensual de 
1.200 afiliados en el régimen subsidiado.

Invertimos 300 millones de pesos en el 
mejoramiento de las instalaciones donde se 
entrega la alimentación a los jóvenes y niños 
de Itagüí en cuatro instituciones educativas.

Hemos atendido 136 personas de PPNA con 
discapacidad y adultos mayores con difi cultad 
para la movilización, mediante nuestro programa 
“Médico en casa”.

De 3.181 personas identifi cadas como población 
pobre no afi liada, estamos gestionando 757 
personas susceptibles de afi liación al  régimen 
subsidiado en salud.

4.800 personas benefi ciadas con el programa de 
vacunación.

Afi liamos 4 personas de la tercera edad y en 
situación de calle al régimen subsidiado en salud 
y posteriormente los ubicamos en el Asilo hogar 
Santa Teresa (2) y en el Hogar geriátrico ubicado 
en el Municipio de Envigado (2) en el marco del 
programa “En Itagüí queremos que vuelvas a vivir”.

Ingresamos 47 personas en situación de calle que 
no estaban en ninguna base de datos en salud, al 
régimen subsidiado.

Entregamos a la comunidad los nuevos 
servicios del Hospital del Sur, sede San Pío.

Realizaremos el mantenimiento en el centro 
de atención Calatrava.

Cumpliendo nuestra promesa de campaña, 
iniciaremos la construcción de un nuevo 
hospital para la comunidad del norte de 
nuestro municipio, en el sector de Santa 
María, donde funcionaba el antiguo CAB 
Hernán Posada.

Entregamos 1.495.034 raciones PAE a 18.500 
escolares matriculados en las instituciones 

educativas oficiales.

Repartimos 27.442 almuerzos calientes a 300 
beneficiarios en los comedores comunitarios 
y 1.500 paquetes alimentarios a familias en 

condiciones de vulnerabilidad alimentaria.

Suministramos 800 latas de 
complemento lácteo para madres 
gestantes y madres lactantes, 60 
kits alimentarios y 3.862 kit de 
complemento nutricional.

Hemos atendido 3.187 personas 
para vacunación, de las cuales 
1.482 menores de 6 años, en las dos 
jornadas de vacunación nacional que 
hemos coordinado.

Distribuimos 12.075 bolsas de 
Bienestarina a los niños y niñas de 
los diferentes programas del ICBF 
y a la población en condición de 
discapacidad.

Realizamos más de 15 operativos no 
programados en los centros donde se 
realizan procedimientos estéticos en 
Itagüí.

Infraestructura en salud
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Impactamos de manera 
directa a 2.500 jóvenes con 
edades entre los 12 y 17 años, 
de las instituciones educativas 
públicas y  privadas  del  Municipio 
en el marco de los Juegos 
Intercolegiados “Supérate”.

Ello se logró mediante la 
inversión de recursos propios 
y los provenientes de la ley 
1289/2009, -Ley de impuesto al 
cigarrillo, y los de la telefonía 
móvil- Ley 788-2001-estatuto 
tributario art. 468-3. 

Además en la misma línea del 
deporte formativo del sector 
educativo atendemos 11.032 
niños y niñas del Centro 
de Iniciación y Formación 
Deportiva de Itagüí (CIFDI).

Contratamos el personal 
hasta diciembre de manera 
ininterrumpida que presta 
su apoyo a la Secretaría del 
Deporte y la Recreación con los 
respectivos entrenadores.

Creamos el proyecto COLEDI 
(Comité Local de Organización 
de Eventos Deportivos de 
Itagüí) que crea estrategias 
para atender cerca de 1.800 
niños, jóvenes y adultos en el 
fútbol. Como programa insignia 
tenemos el festival Pony Fútbol, 
que aparte del disfrute y goce 
de los niños, incluye un ciclo 
de capacitación en diversas 
temáticas para 60 delegados y 
entrenadores.

3.499 deportistas se han 
benefi ciado con los eventos 
que hemos desarrollado en este 
año.

10.465 niños atendidos 
bajo los programas de Ocio, 
Tiempo Libre y Recreación 
(OTR) y promoción de estilos de 
vida saludables y el programa 
Educación Física Extraescolar 
(EFE).

Contamos con el vehículo 
de mantenimiento para las 
canchas sintéticas de la 
localidad, mediante un Convenio 
suscrito con Empresas Públicas 
de Medellín.

EN DEPORTE Y RECREACIÓN SEGUIMOS AVANZANDO

Continuamos con el proyecto de las escuelas Socio Deportivas del Real Madrid para 5.000 niños 
que se forman en fútbol, fútbol sala, fútbol de salón, baloncesto, voleibol y patinaje, con un 
proceso pertinente de planifi cación estratégica, no solo es fútbol incluimos otros deportes.

Contamos con 206 escenarios 
deportivos y recreativos, abiertos 
y disponibles para nuestros 
habitantes. Se destaca la 
recuperación del Acuaparque 
Ditaires, y sus impactos sociales 
y de salud.

Implementamos dos nuevas ciclovías en los 
sectores de Santa María y Calatrava.

“El deporte será el motor de 
formación  y oportunidades 

para nuestros jóvenes y niños”.
León Mario Bedoya López. Alcalde.

Más de 52.000 itagüiseños han 
disfrutado del  Acuaparque Ditaires, 
desde su reapertura en el mes de abril.

LUDOTECAS 
Inauguramos ludotecas en los sectores de 
San Isidro y San Fernando (UVA). En Itagüí 
estos espacios son diseñados para niñas 
y niños entre 0 y 10 años de edad, allí 
pueden disfrutar con lecturas de cuentos, 
películas; actividades de motricidad y 
juegos de roles. También nos pueden 
encontrar en sectores como: Bariloche, 
Coliseo Ditaires ‘El Cubo, El Porvenir, San 
José y Simón Bolívar. 

PONY FÚTBOL
Realizamos con éxito la versión número 
18 Festival Municipal Pony Fútbol 2016, en 
la cual 522 deportistas de 29 equipos en 
representación de los diferentes barrios 
de la ciudad y fueron los artífices de una 
gran fiesta deportiva que unió a niños, 
jóvenes y padres de familia en Itagüí.

VIERNES AL PARQUE 
Fomentamos el buen uso del tiempo libre; 
Viernes al Parque es un espacio diseñado 
para pequeños y grandes en el cual 
practicar diferentes actividades lúdicas, 
juegos de mesa y muestras deportivas, 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., en el parque 
principal de nuestra ciudad.




