


Itagüí Avanza con 
Equidad para Todos



- El Plan de Desarrollo 2016- 2019 “Itagüí avanza con equidad
para todos” fue aprobado por el honorable Concejo Municipal con
16 votos a favor y uno en contra, el pasado 24 de mayo.

- Obtuvo calificación 10 (máxima) otorgada por la UNICEF, Save
The Children e ICBF por temas de inclusión social.





1. Consolidamos la 
estrategia integral de 
seguridad en Itagüí, con la 
reducción del 50% en 
homicidios.

“La vida de los 
ciudadanos es nuestra 

prioridad, así construimos 
un buen gobierno”.



- Reducción del 4% en el hurto de
automotores, del 6% en el hurto a
residencias y del 66% en la extorsión.



- En operativos realizados por el Gaula de la
Policía Nacional se han desarticulados varias
bandas de la ciudad, tales como: San Gabriel, El
Pedregal, El Ajizal, San Francisco.



- Labor pedagógica en los colegios públicos
para combatir el microtráfico y el consumo
de sustancias alucinógenas en menores.



- 100 millones de pesos para
prevención de uso de medicamentos
especiales con la Policía.



- Ampliamos el horario de funcionamiento de
los establecimientos abiertos al público. “El
esparcimiento con responsabilidad son prioridad
en Itagüí, así construimos un buen gobierno”.



- Mesa de trabajo conjunta para estructurar
estrategias en seguridad, convivencia y paz con
el Plan Integral de Convivencia y Seguridad
Ciudadana y el Plan de Desarrollo Municipal.



- 325 millones de pesos para
indemnizar 33 víctimas del conflicto.



- El cartel de los más buscados se ha
disminuido, entre capturas y entregas
voluntarias de 46 a 20 delincuentes.



- Cabecillas capturados

Hernán Darío Maldonado Martínez Colada

María Durley Cuartas Cataño
Durley
Reina del Sur

Juan Felipe Uribe Grajales
Richard

Rafael Antonio Marín Toro
Mafa

Jeisson Stiven Deossa Blandón
Checho

Jhonathan  Betancur Arboleda
David

Yosimar Román Sierra Yosimar

Nombres Alias



- Se han realizado más de 15
operativos nocturnos de control a
establecimientos públicos,
cerrando 17 locales



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



- El proyecto de censo y
caracterización socioeconómica de
los vendedores ambulantes, se
encuentra listo para ser ejecutado



- Se iniciaron 8 investigaciones en
Atención de Garantías al Consumidor



- 11 operativos de descongestión y
recuperación del Espacio Público,
recuperando 3.350 m2



- Juzgado de pequeñas causas en la Comuna
4: se ha gestionado con éxito el proceso
contractual para su funcionamiento. Se ubicará
en la Casa de la Justicia e iniciará su atención
en el mes de agosto



- En el Centro de Atención a Víctimas
se realizó la atención y orientación
a 4.921 ciudadanos durante los
meses de enero a junio



- Se gestionó 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



- Se aprobó la creación de la Escuela
Municipal de Derechos Humanos y
Reconciliación



- En coordinación con la Policía de
Prevención y Cultura Ciudadana se
han graduado cerca de 3.500
estudiantes en Educación para la
Resistencia al Uso y al Abuso de las
Drogas y la Violencia (DARE)



- Se implementó la campaña
publicitaria “EVITA SANCIONES”,
tendiente a persuadir a la comunidad
para que construya legal





La educación es el vehículo transformador de 
cualquier sociedad, seguimos avanzando en la 
búsqueda de la excelencia educativa para Itagüí.



- 14 formadores nativos extranjeros,
con el fin de fortalecer la enseñanza del
idioma inglés en nuestra ciudad.



- 700 estudiantes de grado 11°reciben
formación virtual orientada al mejoramiento
de sus competencias en el área de inglés



- Formación a 137 maestros de primaria y
prescolar en el desarrollo de competencias
de lecto-escritura y comunicativas



- Método Singapur: 78 maestros de 1°, 2° y
3° grado de nueve instituciones educativas
realizan un proceso de reconocimiento de
situaciones matemáticas



- En el marco del Plan Territorial de Formación
y Capacitación Docente, se graduaron 43
docentes en Maestría en Educación y
Desarrollo Humano recibiendo el título de
Magister en Educación y Desarrollo Humano



- Entrega de material de apoyo escolar a
34.770 estudiantes, para garantizar la
permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo en condiciones de calidad,
inclusión y con enfoque de equidad



- Realizamos en las 24 instituciones educativas
oficiales de Itagüí, la jornada “La Paz es una
Nota”, para generar espacios de conversación
dentro de las comunidades educativas.



- Ocho instituciones
educativas de la ciudad
están listas para arrancar
con la jornada única
escolar. Hemos entregado
4.179 textos para
estudiantes y maestros,
contratamos el almuerzo
para 3.662 estudiantes de
todas las instituciones
educativas que operarán
con jornada única.



- 310 millones de pesos en becas de educación
superior, que se entregarán a 399 jóvenes de la
ciudad, además de un convenio con Unisabaneta
que beneficia a 180 itagüiseños.



- Internet en las 38 sedes
de las 24 instituciones
educativas oficiales y un
multipunto centralizado.



- “Educar mientras
se informa”,
estrategia de
cofinanciación que se
hace con Fundamundo
(periódico El Mundo),
donde ellos aportan
150 millones de pesos
en especie y el
municipio aporta
otros 150 millones.



- Conectividad
virtual en cuatro
instituciones
educativas cuya
inversión total será
de 870 millones de
pesos.



- Inversión de 330 millones de
pesos, en el “Sistema de Educación
Relacional de Itagüí – SERI”.



- En convenio con el MEN y el AMVA,
adelantaremos infraestructura educativa por
valor cercano a los 90 mil millones de pesos.



- Repartimos 34.774 kits escolares de
excelente calidad, con una inversión de
1.233 millones de pesos.



- 320 millones de pesos para contratar
intérpretes de señas para 74 personas con
discapacidad visual o auditiva.



- 1.179 estudiantes en condición de
discapacidad y con capacidades o con
talentos excepcionales recibirán apoyo
pedagógico y educación integral. Inversión
aproximada de 1.467 millones de pesos.



- 11.772 millones de pesos en el pago de
las obligaciones laborales de personal
docente, directivo y administrativo.



- Con el apoyo del Ministerio de Educacion
Nacional se realizó la entrega de 63
tabletas a los docentes que realizaron el
diplomado llamado Docentics.



- 24 Docentes Maestros de Vida fueron
homenajeados, uno por institución
educativa, por sus excelentes servicios a la
educación de los itagüiseños



- En el presente año se han realizado 58
ascensos en el escalafón docente y
mejoramiento salarial. Inversión
aproximada de 37 millones



- Realización de
MICROFERIA
universitaria “Vamos
pa´la U” para dar a
conocer a la comunidad
la oferta académica de
las universidades y
otras instituciones
educativas de
educación superior.



- Itagüí, ocupó el segundo lugar a
nivel nacional en la organización
administrativa del servicio y gestión
del ciclo de vida laboral.



- Infraestructura educativa:
implementación y diseño de la adecuación y
renovación de la red de datos de cuatro (4)
Instituciones Educativas públicas.
Inversión aproximada de 679
millones de pesos



- Inversión de 255 millones de pesos
en chaquetas PROM 2016,
beneficiando a 2.071 estudiantes.



- Posesión de los 8 nuevos Consejeros y los 18
Miembros de Comité Dinamizador de las Mesas de
Trabajo Sectoriales



- Talleres gratuitos en baile para niños, niñas y
jóvenes de barrios marginales de Itagüí.



La Casa de la Cultura de Itagüí cuenta con 33
talleres gratuitos para niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores en las áreas de música, danza,
artes plásticas, teatro, literatura y artes
manualidades.



- Hallazgo arqueológico: tumba indígena de
aproximadamente 2.000 años de antigüedad fue
hallada en la construcción del Centro Integral
Parque de las Luces



- 10.000 dólares del gobierno Taiwanes para bandas
músico- marciales.



- Más de 20 mil itagüiseños en los próximos 4 años
podrán acceder a los programas del Sena de Calatrava,
según acuerdo firmado con dicha entidad.





- Atendimos a un promedio mensual de
1.200 afiliados en el régimen subsidiado.



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



- 4.800 personas beneficiadas con el
programa de vacunación.



- Suministramos 800 latas de complemento lácteo
para madres gestantes y madres lactantes, 60 kits
alimentarios (mini mercados y suplemento
Vitanut) y 3.862 kit de complemento nutricional.



- 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.



- Entregamos 1.495.034 raciones PAE a 18.500
escolares matriculados en las instituciones
educativas oficiales.



- 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.



- Repartimos 27.442 almuerzos calientes a 300
beneficiarios en los comedores comunitarios y 1.500
paquetes alimentarios a familias en condiciones de
vulnerabilidad alimentaria.



- De 3.181 personas
identificadas como
población pobre no
afiliada, estamos
gestionando 757
personas susceptibles
de afiliación al régimen
subsidiado en salud.



- 4 personas de la tercera edad y en situación de calle
fueron afiliados al régimen subsidiado en salud y
posteriormente fueron ubicados 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.



- Pago de 0.4% de los recursos del Régimen
subsidiado. Inversión aproximada de 62 millones



- Auditoría y Prestación del servicio

RS: Bimestral
(Tres auditorías realizadas a 

prestación de servicio y manejo 
de recursos) $53.776.585

PPNA: Auditoría 
Mensual $57.811.432



- Visitas sobre la afiliación al SGSSS y entornos
saludables. Inversión aproximada de 7 millones de

pesos

203 visitas realizadas



Médico en su Casa:136 personas de PPNA con
discapacidad y adultos mayores con dificultad para la
movilización atendidas



- APS

970 Visitas de 
vigilancia 

epidemiológica

29 Capacitaciones a 
IPS del  Municipio

21 Asesorías y 
Asistencia Técnica

6 Atención En brotes 
y Epidemias

Municipio de Itagüí
IPS y EPS - Instituciones 

Educativas - Hogares 
Infantiles

IPS y EPS del Municipio 
de Itagüí

Cárcel Máxima 
Seguridad - Instituciones 

Educativas - Hogares 
Infantiles



- Visitas IVC Consumo
31 Expendio de carnes (bovino, porcino, otros y derivados)

7 Expendio carnes de aves, huevos, otros y derivados

5 Expendio de pescado, moluscos, crustáceos y otros afines

271 a restaurantes comerciales, industriales, educativos y de ICBF

281 a cafeterías y comidas rápidas

91 a panaderías

66 a supermercados y almacenes de cadena o grandes superficies

88 expendios ambulantes y estacionarios

704 Tiendas, Graneros, Legumbreras y distribuidoras



- Visitas IVC Consumo

65  Helados, jugos y ensaladas de 
frutas

162  Depósitos y bodegas de 
alimentos

127 Bar, cantina, grill, estadero, 
coreográfico



- Visitas IVC Consumo

9 Salas de 
juegos

113 
Vehículos de 
transporte 

de Alimentos

20 Licoreras



- IVC Ambiente

969 Visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a
establecimientos y viviendas de riesgo epidemiológico asociado al
ambiente



Programa Ampliado de Inmunizaciones
Gestión, almacenamiento y entrega de insumos y biológicos del
Programa Ampliado de Inmunizaciones a IPS vacunadoras para
garantizar la vacunación a la población objeto del programa.
Inversión aproximada de 12 millones de pesos
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- 2 jornadas nacionales de vacunación:
3.187 personas vacunadas – 1.482 menores de 6 años



Jornada de inscripción al
programa paquete
alimentario: 300 familias
inscritas y 301 preinscritas



- Familias en Acción: se ha entregado de
manera oportuna incentivos: 3.707
familias beneficiarias



- Auditoría a la evaluación de la capacidad
de gestión en salud –recertificación: se
obtienen 97 puntos sobre 100 posibles





- Entregamos a la comunidad el
intercambio vial de la 77 Sur, costo total
de 124 mil millones de pesos.



- Firmamos el pacto de cumplimiento con el Área
Metropolitana para financiar los diseños del
intercambio vial de Pilsen, por valor de 1.700
millones de pesos.



Infraestructura vial con equidad

- Red conservada en buen estado: 2.188 kms

- Intercambios viales construidos – repavimentación:
1.258 kms

Antes Hoy

Sector el Bolo: Cra 59 apertura y construcción de vía en concreto asfáltico con una longitud 123 metros lineales. Esta vía se comunica con la calle 13ª sur y con la
vía proyectada calle 13 sur. Por esta vía se dará acceso provisional al patinódromo



Infraestructura vial con equidad

ZONA
RED CONSERVADA 
EN BUEN ESTADO

RED VIAL Y/O 
INTERCAMBIOS 

VIALES 
CONSTRUIDOS

TOTAL

Km
Comuna 1 0,320 0,070 0,390
Comuna 2 0,139 0,139
Comuna 3 0,373 0,373
Comuna 4 1,066 0,438 1,504
Comuna 5 0,073 0,073
SUBTOTAL Z. URBANA 1,971 2,479
Corregimiento 0,217 0,790 1,007
GRAN TOTAL 2,188 1,258 3,486

[RAAG1]



- Invertimos 1.825 millones de pesos en
la apertura y construcción de nuevas vías.

• Vía longitudinal entre la Cra. 59ª y la calle 70, en una longitud de 270 metros.

• Ampliación de la calle 70 vía los Gómez, en una longitud de 240 metros.

• Calle 80 entre Cra. 58 y 60, en una longitud de 315 metros.

• Apertura vial en la Cra. 58ª con calle 13Sur, en una longitud de 121 metros.

• Apertura vial y puente vehicular en la Cra. 59 entre calles 75ª y 76, en una longitud de 50 metros.

• Apertura vial de la Cra. 58 entre calles 80 y 83, en una longitud de 230 metros.



CONVITES
Veredas El Pedregal (sector Los Conrados) y Los Gómez (Sector Los
Hernández)

Antes Hoy
Sector Los Hernández-: tratamiento superficial con material reciclado de pavimento asfáltico de la vía del sector, con una longitud de 250 metros lineales,
proveniente de la recuperación de vías –material fresado-, material que fue nivelado y posteriormente aplicando una capa de emulsión asfáltica, aportada por la
Junta de Acción Comunal, y por último compactada. Dicha intervención generó gran satisfacción en su comunidad, participando 20 personas de la comunidad y
beneficiando aproximadamente 272 personas



Señalización en la zona rural y urbana

Playa Rica, Triana, San Gabriel, Suramérica, San Francisco, Los
Gómez y La Gloria.



- 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.



CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA ZONA CENTRO
Remodelación del urbanismo de la zona centro junto con la “Unión
de los parques Obrero y Brasil”. Inversión aproximada de 7.000
millones de pesos

En el marco del proyecto: “Itagüí tiene centro”



- Iniciamos las obras de Metroplús en el tramo 4A fase 1
en una longitud de 2.700 metros. Avance aproximado del
30%

Antes

Hoy



- Reiniciamos las obras de construcción de los
Parques Obrero y Brasil.

Construcción del muro de contención y losas de estructuras
del Parque El Brasil. Unión parque Obrero – Brasil



- Continuamos con los trabajos de la
cubierta del Parque del Artista y la
terminación de obras de urbanismo.
Fecha de entrega: 31 de julio



- Adelantamos el proyecto Centro Integral San
Fernando, con un área total construida de 728 metros
cuadrados y un espacio de 1.640 mt2.



- En asocio con EPM entregamos la UVA San Fernando,
beneficiando 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.



- Construcción y mejoramiento de andenes
y pasamanos en sectores como Los Zuleta, El
Porvenir y Fátima. Invertimos más de 74
millones de pesos.



- 8.900 millones de pesos en la construcción
de estructuras hidráulicas y boxcoulvert en
varias quebradas de Itagüí.

Prevención y mitigación del riesgo



- Invertimos 5.677 millones de pesos en la 
adecuación y construcción de sistemas de 
acueducto y alcantarillado para sectores como 
Vereda los Zuleta, La Unión – Sector la Banca, Barrio 
Fátima, El Porvenir – La Calabacera, Institución 
Educativa Orestes Sindice sede El Carmelo.

Tramos 1 y 3. Avance de obra Quebrada el Sesteadero Llaves construidas en la quebrada Peladeros –Los Gómez-



- Construcción, mantenimiento y reposición
de sistemas de acueducto y alcantarillado
con altos estándares de calidad en la zona
rural y urbana

Sistema de acueducto y alcantarillado

El Carmelo

Vereda Los Zuleta
Sistema de bombeo, elementos de medición y
control, red de impulsión, tanque de
almacenamiento , redes de distribución y
acometidas domiciliarias, inversión de
1.200 millones de pesos y una
población beneficiada de 776 personas.



- Hemos instalado 22 luminarias en el Centro
Integral San Fernando y realizamos 941 acciones
de mantenimiento del alumbrado público en zonas
rurales y urbanas del Municipio.

Alumbrado público



- Realización de 2.733 acciones de mantenimiento del
alumbrado público en zonas rurales y urbanas del Municipio de
Itagüí, consistentes en cambio de bombillos, mantenimiento de
componentes tales como fotoceldas, arrancadores, difusor entre
otros

Alumbrado público



- Los escenarios deportivos del Municipio contaban con una
iluminación con una tonalidad de luz amarilla que solo deja
percibir las siluetas. Adecuando estos escenarios a las nuevas
tecnologías existentes, las bombillas fueron reemplazadas por una
tonalidad clara (blanca)

Alumbrado público

Antes Hoy



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



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



- Inicio de obras del Centro Integral Parque de Las Luces.
Población beneficiada: 600 niños, y el Centro Vida –Hogar
de los Recuerdos- para 4.000 adultos mayores. Inversión de
21.085 millones de pesos.

Equipamiento comunitario



- Reapertura del Acuaparque Ditaires.
Recibiendo 19.110 visitantes desde entonces





- Contamos con el vehículo de mantenimiento
para las canchas sintéticas de la localidad.
Convenio con Empresas Públicas de Medellín.



- Estudio e implementación de dos nuevas
ciclovías en los sectores de Santa María y
Calatrava.



- Contratamos el personal hasta diciembre de
manera ininterrumpida que presta su apoyo a la
Secretaría de Deportes con los respectivos
entrenadores.



- Hemos organizado 68 clubes dentro de la
normatividad vigente, de los 125 que existen
con reconocimiento deportivo en Itagüí.



- Iniciamos el proyecto de las escuelas
sociodeportivas del Real Madrid para 5.000
niños que se formarán en diferentes deportes.



- Contamos con 206 escenarios deportivos y
recreativos, abiertos y disponibles para nuestros
habitantes. Se destaca la recuperación del
ring de boxeo perteneciente al Coliseo
Ditaires



- Continuamos fomentando, promoviendo y
apoyando los seleccionados deportivos locales
en 27 disciplinas deportivas



- Gracias a los eventos realizados por la
Administración durante este periodo se han
beneficiado a 3.499 deportistas



- 2.500 estudiantes de las instituciones
educativas de la ciudad, fueron cubiertos
durante los juegos deportivos Supérate 2016



- 10.465 niños atendidos bajo los
programas de Ocio, Tiempo Libre y
Recreación (OTR) y el programa EFE



- Con proyectos
como: ludotecas,
ciclovías, recreación,
hidroterapia, adulto
mayor, aeróbicos,
actividad física
adaptada, madres
gestantes y
caminatas hemos
cubierto a 22.685
habitantes





- Legalización de vivienda en Itagüí logrando el
saneamiento y titulación de 208 predios. Con el Banco
Agrario y la Corporación Ayuda Humanitaria, entregamos
9 viviendas nuevas, 10 mejoramientos, con una
inversión de más 308 millones de pesos

DESPUÉSANTES



- Firmamos convenio con VIVA por 1.100
millones de pesos para mejoramientos de
vivienda durante el segundo semestre de
2016.





- Medidas especiales para contribuir con la
disminución de la contaminación del aire



- Autorización por parte del Ministerio de
Transporte para dictar cursos pedagógicos a
infractores de tránsito y generar recursos para el
municipio.



- Gestionamos con los transportadores de 
servicio público (Solo Bus) la posibilidad de 
utilizar el carné inteligente.



- Hemos capacitado más de 6.000 personas
en educación y seguridad vial



- Se realizan operativos permanentes de
tránsito, garantizando el cumplimiento de la
ley y la seguridad vial de todos los
ciudadanos



- Se han disminuido en un 1.23 % los
choques, en un 14.22 % los accidentes con
lesionados y los homicidios en accidentes
de tránsito en un 42,58%



- Dentro de las actividades destacadas se
encuentran: 2 controles ambientales, 180
controles de tránsito,35 empresas
asesoradas en PESV, 10 aprobaciones de
PMT y 28 visitas técnicas para tarjeta de
operación por discapacidad



- Los Patrulleritos de Itagüí recibieron una
condecoración de la Asamblea Departamental de
Antioquia por sus excelentes labores al servicio de los
itagüiseños





- 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 250 niños y niñas de 2 a 5 años.



- Suscribimos un convenio de asociación con una inversión de 
432 millones de pesos. Población beneficiada: 217 niños y 
niñas, y las familias del Corregimiento El Manzanillo para el 
desarrollo de acciones de atención integral a la primera 
infancia, bajo la modalidad familiar.



Red de mujeres
- Instalamos la Red de Mujeres en Itagüí y la Mesa de 
erradicación de la violencia contra las mujeres.



Posesión Ediles Municipio de Itagüí

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



- Acceso a beneficios de educación superior a 180 líderes
comunitarios por un valor de 695 millones de pesos



- Subsidios a Madres Comunitarias, Fami y Sustitutas
una vez semestral

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



- Campañas de Promoción para la participación de
las mujeres.

Promoción de eventos para la promoción y
reivindicación de los derechos de las mujeres.



-Organizaciones comunitarias

Capacitamos las organizaciones comunitarias en temas
estratégicos de ciudad.



ADELI - Empleo
- 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.



Emprendimiento y productividad
- Gestionamos con la Embajada de Canadá recursos de cooperación
internacional para cofinanciar proyecto ecoturístico y
agroindustrial en el Corregimiento El Manzanillo





- Ubicación de nueva sede de la Secretaría de
Medio Ambiente en la Comuna 4, fortaleciendo
la presencia institucional en el sector y área de
influencia del corregimiento



- Reapertura del Centro de Adopción y Veterinario
CES: proyecto “Fortalecimiento del programa de Bienestar
Animal”. Se han atendido 34 caninos, 46 felinos, 2 equinos, 3
bovinos y 10 conejos.

- Inversión aproximada de 140 millones de pesos



- Realizamos jornadas de esterilización donde se
han beneficiado 350 caninos y felinos



- Entrega voluntaria de fauna silvestre: 6 iguanas, 1
babilla, 1 falsa coral, 6 tortugas morrocoy, 2 gallinazos, 1 guacamaya,
2 loros frentiamarillos y 1 boa constrictor



- Liberación de una zarigüeya en el Distrito de
Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca
en el Sector Bosque Municipal Pico Manzanillo



- Jornadas de Educación Ambiental: se han
sensibilizado 322 personas en tenencia
responsable de mascotas



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



- Visibilización de la
importancia de la
declaratoria del humedal
Ditaires como Área
Protegida Urbana (APU),
al igual que el cuidado y la
protección de los animales



- Se programó una jornada de limpieza del
Humedal, donde se recogieron 11 metros cúbicos de
residuos



- Comité Interinstitucional de Educación
Ambiental - CIDEAM con un Plan de Acción en
marcha, enfocado a formar ciudadanos conscientes
del manejo, cuidado y conservación del Medio
Ambiente



- Siembra de dos árboles exóticos (Higuerón
Chiriguaco). Cabe resaltar que estos árboles hacen
parte de un total de 508 que se sembrarán en el
municipio, como reposición por el tramo 4 A fase 1 del
proyecto Metroplús por la quebrada Doña María



- Compensación de
proyectos urbanísticos

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

- Por el Proyecto Tierra Verde se sembraron
62 árboles

- Por Proyecto La Calabacera se sembraron
66 árboles



- 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



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



- 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



- 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 su
resultado de emisión sobrepasar los límites de la
norma





- Aplicamos política pública efectiva 
de austeridad en el gasto público, 
ahorro de 4.143 millones de pesos. 



- Cambiamos el horario de funcionamiento de la 
Administración Municipal para aprovechar de 
mejor manera el tiempo con luz natural y poder 
compartir más tiempo con la familia.



- Apagamos equipos que consumen 
energía y bombillería cuando estamos 
fuera de la jornada laboral.



- Aprobados todos los estímulos de
educación formal y no formal para los
funcionarios de la Administración
Municipal que cumplieron los requisitos.



- El municipio logra que el 66% del lote 
de Laureles del Sur que corresponde a 
un valor de avalúo de 2.207 millones de 
pesos se destine al programa de viviendas 
de Itagüí.





- Construimos participativamente el
Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano al 100%



- Formulamos el proyecto Red
Semafórica Municipal para
conseguir recursos con Fonade y el
Área Metropolitana.



- Concejo Municipal aprobó la
reglamentación para la construcción de
proyectos multifamiliares con
parqueaderos.



- Hemos concluido con éxito la auditoría de
seguimiento al proceso de calidad de la
administración, el concepto emitido por
parte del auditor fue favorable, vamos en
procura de la recertificación en Calidad.



- Actividades enfocadas en temáticas
urbanísticas, de movilidad, patrimonio y
ambiental
 Comité de Desarrollo Territorial
 Apoyo a conformación de Consejo Territorial de Planeación
 Comité de Movilidad
 Acompañamiento Metroplús
 Gestión de Planes parciales en ejecución

 Revisión de Modificación de plan parcial de Coltejer

 Comité de Silvicultura Urbana y Espacio Público

 Acompañamiento al CIDEAM

 Mesa de ruido

 Mesa de Servicios Públicos

 Revisión informe final estudio: “actualización del PMA del Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle de
Aburrá – Río Cauca DMI DVARC

 Revisión de PGIRS



- Sisbén

641 921 547 9 1206

3324

Ingreso de Miembros Modificaciones Retiro de Fichas Retiro de Hogar Retiro de Personas Total de solicitudes

Segunda etapa: Servicios Internos oficina del Sisben

262
223

39 61 0 7

Visitas programadas Visitas Asignacion de
estrato

Visitas no efectivas certificaciones de
estrato

Reclamaciones de
estrato

Reuniones CPE

Actividades de estratificación semestre I-2016





- En el marco de la transparencia y buen gobierno
contratamos una auditoría externa con una firma
especializada para el acompañamiento a la
supervisión de los contratos.



Demandas contra el municipio 
- Ahorrándose el pago de una cuantiosa demanda, la
Administración Municipal logró finiquitar el acuerdo
del lote de la firma MAS BOD ubicado en el sector El
Carmelo.



- Se contuvo el riesgo de
demandas ejecutivas contra
el municipio, lo que permitió
el retiro de éstas por un valor
aproximado de 30.000
millones de pesos.



- El Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó el fallo en primera instancia a
favor del municipio, lo que nos permite
ahorrarnos el pago de 9.354 millones de
pesos al Área Metropolitana.



- El Tribunal Administrativo de Antioquia
admitió la demanda entablada por el
municipio para recuperar el Estadio Ditaires.



- Otros convenios
Hemos realizado convenios como FONADE,
Empresas Públicas de Medellín, Cámara de
Comercio Aburrá Sur, ADELI y Corantioquia





- En el primer trimestre se generaron
1.254 matrículas a través el Registro
de Información Tributaria –RIT-.



- Se realizó una actualización catastral en
ciertos terrenos identificados con desfase de
valores, lo que generó un incremento en la
facturación anual de 7.000 millones de
pesos.



- Recaudo aproximado del impuesto de
vehículos automotores en Itagüí: 762
millones de pesos



- La Oficina de Tesorería ha pagado
aproximadamente 57 mil millones de
pesos en deudas de la vigencia actual y
anterior.



- Se contrató la calificadora de
riesgos FITCH RATINGS
COLOMBIA S.A. SOCIEDAD
CALIFICADORA DE VALORES, la
cual afirmó las calificaciones
nacionales de largo y corto plazo
del Municipio de Itagüí en A- y
F2 respectivamente. La
calificación a largo plazo es
estable, robusta y fortalecida
debido a que el municipio

presenta un desempeño fiscal
destacado.



- Hemos difundido las buenas noticias de Itagüí a
través de 183 boletines de prensa, los cuales han
sido replicados por los diferentes medios de
comunicación regionales y nacionales en un
promedio de 5 medios por cada noticia enviada.



- En estos seis meses de gobierno,
pasamos de 11.066 a 14.669 fans en
Facebook y en Twitter pasamos de 6.609
a 7.822 seguidores.



-Emisión de 5 programas institucionales
“Itagüí sigue avanzado” por el canal
regional Teleantioquia, te ve en grande.
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