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Beneficiados
La comunidad itagüiseña

 Impacto
Saber para dónde vamos y cómo estamos en temas turísticos en nuestra ciudad.

Actividades
Elaboración del documento de diagnóstico, visitas a diferentes sitios turísticos de la 
ciudad para evaluar su potencial.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
LÍNEA ESTRATÉGICA: TURISMO SOSTENIBLE
PROGRAMA: TURISMO PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

Logro 

Turismo de Ciudad



Beneficiados
20 Empresarios

Impacto
Los 20 empresarios participaron de la feria internacional mas importante   
Colombiamoda, donde estubieron promocionando sus productos en 9 paises con más de 
2000 oferentes.   

Actividades
Convocatoria para la participación de 20 empresarios de la ciudad en la ferias 
Colombiamoda Be Online 2020.

Logro 

Promoción del sector moda

Inversión

$ 21,420,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: TURISMO SOSTENIBLE
PROGRAMA: TURISMO PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDADDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



Beneficiados
200 familias

Impacto
Reconocimiento y estandarización de cultivos en el corregimiento.

Actividades
Asistencia técnica, formación de red por competencia.

Gestión de huertas urbanas por valor de $42.000.000 por parte de la Gobernación de 
Antioquia.

Logro 

Pequeños productores rurales

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



Beneficiados
180 personas

1431 buscadores de empleo

Impacto
Capacitación en competencias digitales y a las ferias de empleo.

Actividades
Formación a 180 personas en temas pertinentes para el trabajo.

Acompañamiento a la agencia de empleo adscrita a Adeli en la organización y ejecución 
de las ferias de empleo.Logro 

Capacitación en competencias 
digitales y ferias de empleo

LÍNEA ESTRATÉGICA: OPORTUNIDADES PARA EL EMPREDIMIENTO EL EMPLEO Y EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL PROGRAMA: OPORTUNIDADES PARA GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDADDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



Beneficiados
887 personas vinculadas a empleo 

396 hombres y 344 mujeres

Impacto
3.818 Personas inscritas a través de la oficina de empleo.

Actividades
El registro y vinculación de personas a través de la oficina de empleo está discriminado 
de la siguiente manera.

Logro 

Vinculación de personas 
a puestos de trabajo

Inversión

 $58.000.000

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
LÍNEA ESTRATÉGICA: OPORTUNIDADES PARA EL EMPREDIMIENTO EL EMPLEO Y EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL PROGRAMA: OPORTUNIDADES PARA GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD



Beneficiados
Más de 700 empresarios
91 Mipymes
Programa de digitalización AMVA y ACOPI 
120 empresarios créditos a Mipymes de $1.500.000.000 - convenio

Impacto
Fortalecimiento del sector empresarial de la ciudad de Itagüí para que el crecimiento de 
sus empresas y la generación de empleo a los itagüiseños.

Actividades
Se crea el Consejo Empresarial Itagüí.

Se realizaron 7 encuentro empresariales sectorizados.

Gestión de $2.000.000.000 en convenio con las cooperativas Crearcoop y Cobelén.

Ingreso a las ventas virtuales (marketing digital y página web) de las 91 Mipymes.

Logro 

Fortalecimiento empresarial

Inversión

$186.000.000

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



Beneficiados
3000 emprendedores capacitados

12 emprendedores formalizados

20 emprendedores - apoyados en convenio con fondo emprender

Impacto
Estimular la creación de nuevas empresas la generación de empleo.

Actividades
15 cursos dictados por el sena ( jueves de emprendimiento).

Programa de formalización - pago por la Gobernación de Antioquia.

Convenio por $2.000.000.000 con el sena para apoyo de emprendedores hasta con 
$124.000.000.

Logro 

Generar mentalidad 
emprendedora

Inversión

$1.000.000.000

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



Beneficiados
Comunidad itagüiseña y sector cultural

Centro de la Moda

Impacto
Promoción de la economía creativa en la ciudad de Itagüí impactando a todo el sector 
cultural, generando desarrollo económico a través del turismo cultural y comercial.

Actividades
Inicio primer tramo grafisur (carrera 53 A entre calles 50 y 53 A).

Avance área de desarrollo naranja (ADN - Ley 18 34/17).

Foro internacional economía creativa.

66 actores culturales certificados por el Sena. 

Logro 

Generación de desarrollo 
a través de la economía 
creativa/economía naranja.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



Beneficiados
2200 empresas inscritas en la plataforma Itagüí Me Cuida

3800 empresarios asesorados

400 empleos conservados

Impacto
Reactivación de la economía y evitar perdida de empleos.

Actividades
Realización de protocolos de bio seguridad por sectores económicos.

Capacitaciones para la realización y aplicaciones de protocolos de bio seguridad.

Colocación de recursos por 2000 mil millones de pesos en convenio con las cooperativas 
(Cobelén y Crearcoop).

Realización del plan estratégico para la reactivación económica.

Logro 

Conservación de empleos y 
generación de estrategias 
que generen reactivación 
económica en la ciudad.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



Beneficiados

33,781 estudiantes que incluyen:

1569 población víctima

1181. población con discapacidad

2546 población Venezolana

3289 estudiantes atendidos en los modelos flexibles.

33 estudiantes de la población en el sistema de 
pesponsabilidad penal adolescente

Impacto
Niños y niñas atendidos con el servicio educativo en el municipio de Itagüí 

Tener coberturas del  100.68%

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: COBERTURA EDUCATIVA “TODOS A ESTUDIAR”

Logro 
Matrícula escolar, el cual obtuvo una calificación  
del  100% a nivel nacional.  Dicho porcentaje 
fue obtenido solo por cuatro entidades 
territoriales certificadas de las 95 a nivel 
nacional y por dos a nivel departamental.

Inversión

$2,157,503,173



Beneficiados
Población con discapacidad, 1181 personas atendidas.

Impacto
Se cubre  el 100% de la demanda de esta población con pertinencia y con la calidad 
requerida.

Mejoramiento de calidad de vida.

Mayores oportunidad de vinculación al sector productivo.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: COBERTURA EDUCATIVA “TODOS A ESTUDIAR”

Logro 

Atención población estudiantil 
con discapacidad,  trastornos 
del aprendizaje y talentos 
que demandan el servicio.

Inversión

$ 1,088,964,362

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
16.292 personas

Impacto
Niños y niñas atendidos con el servicio educativo garantizando su tránsito armónico 
y permanencia por el sistema educativo desde el preescolar hasta la oportunidad de 
acceso a la Universidad.

Actividades
Con el convenio entre el MEN y UNICEF-CORPOEDUCACIÓN, se implementan encuentros 
con directivos y docentes  para el acompañamiento en la aplicación de protocolos de 
logro escolar, y organización escolar de estrategias diseñadas para trabajar diferentes 
áreas con el material pedagógico La Aldea, para que se fortalezca el vínculo entre el 
estudiante y la escuela.

Logro 
Implementación de trayectorias 
educativas en las instituciones.
Ganaron tres de nuestras I.E.  por  
iniciativas propias en el marco de 
la emergencia por el Covid 19.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: COBERTURA EDUCATIVA “TODOS A ESTUDIAR”SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
1,912 estudiantes de grado 11°.

Impacto
Empoderamiento de los niños y niñas del grado 11°.

Logro 

Entrega de chaquetas PROM a los 
estudiantes de grado 11º de las  
Instituciones Educativas Oficiales.

Inversión

$ 361,969,860

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: COBERTURA EDUCATIVA “TODOS A ESTUDIAR”SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
13,556 estudiantes

Impacto
Mayor oportunidad de atención a nuestros estudiantes según sus  intereses y 
habilidades, así como el desarrollo de la innovación educativa planteada desde el Plan 
Educativo Municipal.

Prevención de la deserción escolar a través de la pertinencia educativa en jóvenes con 
extraedad.

Actividades
* El programa pensar-conectar. 

* Modelo de aceleración.

* Modelo brújula.

* Otros modelos innovadores: comunidades de aprendizaje, escuela nueva, seri, 
investigación y stem.

Logro 

Implementación de Modelos 
Educativos Flexibles en las 
Instituciones Educativas 
del Municipio de Itagüí.

Inversión

$ 53,570,230

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: COBERTURA EDUCATIVA “TODOS A ESTUDIAR”SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
22.041 estudiantes

Impacto
Se garantiza la permanencia de nuestros estudiantes con mayores dificultades 
económicas.

Actividades
Se realizó la gestión ante cooperativas y con el apoyo de la Gestora Social la consecución 
del material de apoyo o kits escolares para los estudiantes más vulnerables de las 
instituciones educativas, beneficiando 4.374 estudiantes.

UNICEF y Corpoeducación entregaron 3.350 cartillas “LA ALDEA”. 

COMFAMA entregó 253 kits escolares para estudiantes del modelo Pensar-Conectar.

Logro 

Entrega de KIT escolares a 
los niños más vulnerables 
del Municipio de Itagüí

Inversión

$ 646,828,070

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: COBERTURA EDUCATIVA “TODOS A ESTUDIAR”SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
17.600 estudiantes

Impacto
Se mejora  los niveles de acceso y permanencia en los estudiantes en el sistema 
educativo.

Actividades
Durante la pandemia se aumentó el número de beneficiarios de alimentación escolar.

Raciones alimentarias entregadas: $2.701.728

Logro 

Programa de Alimentación Escolar

Inversión

$ 7,147,467,076

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: COBERTURA EDUCATIVA “TODOS A ESTUDIAR”SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
33.781 estudiantes

Impacto
Se brinda mayores  oportunidades a nuestros estudiantes para su competitividad dentro 
de una sociedad global.

Actividades
* Fomento de Clubes de conversación en Inglés para estudiantes de sexto a undécimo 
grado.

* Encuentros de redes de inglés.

* Uso de herramientas con Duolingo 2020, menú betheone challenge.

* Formación de docentes líderes en la apropiación de los textos WAY TO GO & ENGLISH 
PLEASE, así como en otras estrategias pedagógicas para la enseñanza en inglés.

* Festivales de la canción.

Logro 

Bilingüismo en las Instituciones 
Educativas del Municipio

Inversión

$ 32,365,267

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA DE CARA A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDADSECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
33.781 personas

Impacto
Se ha logrado mejorar en nuestra educación buscando una educación con calidad, 
innovadora, competitiva e incluyente  en nuestras instituciones educativas  y sus 
estudiantes.

Actividades
Con el apoyo de los tutores pedagógicos.

A través de las Redes Pedagógicas se gestó la iniciativa para la realización y ejecución 
de guías transversales en tiempos de pandemia: UNIENDO CAMINOS, con sus tres 
propuestas:

Estrategia pedagógica interdisciplinaria alrededor del coronavirus. 

La cocina de la escritura. 

Con-ciencia plástica

Logro 

Mejoramiento de los aprendizajes

Inversión

$ 75,075,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA DE CARA A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDADSECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
33.781 personas

Impacto
Se brinda mayores oportunidades a nuestros estudiantes para su competitividad dentro 
de una sociedad global.

Actividades
Acompañamiento a las instituciones educativas para presentación de proyectos a 
la convocatoria del ICFES en investigación para el fortalecimiento de la relación de 
cooperación con la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.

* Presentación de proyectos a convocatorias ICFES.

* Acompañamiento al proceso de las Ferias de Investigación de la I.E Enrique Vélez 
Escobar.

* Acompañamiento a los Comités de Investigación Escolar de las I.E: Juan N. Cadavid, 
Diego Echavarría Misas, San José y Enrique Vélez Escobar.

* Realización del Foro Educativo Municipal y Participación del Foro Educativo a Nivel 
Nacional.

Logro 
Proyectos de investigación 
orientados al mejoramiento 
y desarrollo de estrategias de 
investigación escolar.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA DE CARA A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDADSECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
13.556 estudiantes

Impacto
Se brinda mayores oportunidades a nuestros estudiantes para su competitividad dentro 
de una sociedad global.

Actividades
SERI:  Concejo Municipal, María Josefa Escobar, 
Isolda Echavarría, Felipe de Restrepo.

NUEVA ESCUELA:  Esteban Ochoa.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE:  Loma Linda, Luis Carlos 
Galán Sarmiento, Los Gómez y Enrique Vélez Escobar.

STEM:  San José.

INVESTIGACIÓN:  Avelino Saldarriaga y Jhon F. Kennedy.

Logro 

Innovaciones pedagógicas

Inversión

$ 190,000,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA DE CARA A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDADSECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
33.781 estudiantes

800 docentes

Impacto
Se brinda mayores  oportunidades  a nuestros estudiantes para su competitividad 
dentro de una sociedad global.

Fortalecimiento de competencia de nuestros estudiantes, para ser competitivos en el 
mundo digital.

Lograr la formación en competencias TIC  de docentes y padres de familia generado 
mayores oportunidades para la vida.

Actividades
Se han realizado en la vigencia tres encuentros masivos, dos de Comunidades de 
Aprendizaje y un encuentro SERI.

* Convenios con Fundación Telefónica, Tigo Une, Learning One To One, Comfama, Min 
Tic,  Min Educación.

Logro 

Continuidad al Plan Digital 
de Itagüí y convenio con la 
Fundación Telefónica para 
formar en TIC  a docentes, 
estudiantes y padres de familia.

Inversión

$ 1,739,222,584

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA DE CARA A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDADSECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
741 personas

Impacto
Se generó mayor oportunidad de aprendizaje a nuestros estudiantes.

Actividades
Se gestionaron recursos con las cajas de Compensación Familiar para el desarrollo de 
jornadas escolares complementarias y extendidas.

Desarrollo de jornadas escolares complementarias y extendidas.
Logro 

Jornadas escolares 
complementarias y extendidas.

Inversión

$ 4,000,000,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: LA ESCUELA UNA OPORTUNIDAD PARA ALCANZAR LA CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
7091 personas

Impacto
Se generó  mayor oportunidad de aprendizaje a nuestros estudiantes.

Actividades
Apoyar a las IE para identificar los niños que no tenían tecnología para acceder las clases 
virtuales.

Logro 

Préstamo de equipos 
tecnológicos (3091) y 
entrega de SIM a nuestros 
estudiantes en la Pandemia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA DE CARA A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD



LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA DE CARA A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDADSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Beneficiados
316 maestros

Impacto
Se logra el mejoramiento de las prácticas pedagógicas con estas herramientas 
tecnológicas.

Actividades
Se han entregado 316 equipos de cómputo, todos adquiridos a través de 
gestiones realizadas.

Logro 

Entrega de equipos de 
cómputo a los docentes de las 
instituciones educativas.



Beneficiados
27.404 familias

Impacto
Satisfacción de nuestras familias con la prestación del servicio educativo obteniendo 
una calificación de 88%.

Actividades
Se realizó encuesta a las familias de nuestros estudiantes.

Logro 

Satisfacción de las familias 
con la prestación del servicio 
educativo durante la pandemia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA DE CARA A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD



Beneficiados
1.878 niños

Impacto
Se logra que los niños que ingresan al sistema educativo tengan un tránsito armónico.

Actividades
* Acompañamiento a las familias de los 800 niños y niñas de los Centros de Desarrollo 
Infantil del ICBF, para realizar un proceso de matrícula exitoso.

* 1.078  niños y niñas que cumplen la edad para ingresar al sistema educativo.

* Apoyo y asesoría a  los padres de familia que tienen niños o niñas en edad  de 
preescolar y desean ingresar al sistema educativo.

Logro 

Matrícula en el  grado 
transición para ingresar 
al sistema educativo.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: AVANZAR HACIA UNA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA INTEGRALIDADSECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
1.864 becados

Impacto
Se generan mayores oportunidades para la vida de nuestros estudiantes de grado 11° y 
el desarrollo del Municipio de Itagüí.

Actividades
Se cuenta con 1.864 becarios activos a los cuales, se les ha realizado los procesos de 
inducción, revisión de papelería y montaje en la plataforma MÁSTER 2000, a la que se le 
realiza ajustes y mejoras permanentes para obtener mayor utilidad y oportunidad en la 
información, además del seguimiento con las distintas actividades programadas desde 
la oficina de educación superior.

Logro 

Becas entregas a los estudiantes 
de las instituciones educativas 
del Municipio de Itagüí.

Inversión

$ 2,530,850,940

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: MEDIA TÉCNICA, PREGRADO Y POSGRADO.



Beneficiados
2.218 estudiantes

Impacto
· Se generan mayores oportunidades para la vida de nuestros estudiantes de 11°.

· Mejoramiento de las competencias para transitar a la educación superior.

· Estudiantes con habilidades y competencias para vincularse al sector productivo.

· Fortalecimiento del sector productivo del Municipio de Itagüí  al contar con mano de 
obra calificada.

Actividades
Con base en el Convenio Interadministrativo de Cooperación 000001 del 21 de enero de 
2020, entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y la Secretaría de Educación del 
Municipio de Itagüí.

Logro 

Acompañamiento a 20 IE que 
cuentan con  Media Técnica, 
a través de las cuales se  
desarrollan  19 programas.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: MEDIA TÉCNICA, PREGRADO Y POSGRADO.



Beneficiados
1.277 directivos y  docentes

Impacto
· Mejorar el clima laboral en las instituciones educativas, generando mejores 
aprendizajes para nuestros niños.

· Se garantiza la prestación del servicios educativo y las condiciones laborales, salariales 
y de bienestar de nuestros maestros y administrativos.

Logro 
Apoyo permanente a las Instituciones 
Educativas del Municipio de Itagüí
Pago oportuno de las nóminas 
de directivos, docentes y 
administrativos incluidas todas 
sus prestaciones sociales.

Inversión

$487.000.000
$64.436.096.507

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: LA ESCUELA UNA OPORTUNIDAD PARA ALCANZAR LA CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
1.277 directivos y docentes

33.781 estudiantes
Impacto
· Calidad en la Prestación del Servicio Educativo.

· Prestación del servicio educativo conforme a las necesidades e intereses  de la 
comunidad educativa.

Actividades
* Servicio de Seguridad para las 35 sedes de las IE
* Servicio de Aseo para las 35 sedes de las IE
* Secretarias y Bibliotecarias de las 24 IE
* Apoyo para el Sistema de Calidad de las IE
* Pago de Servicios publicos
* Mejoramiento de las historias laborales
* Se Realizaron 2 encuestas a las familias de los niños y niñas que estudian en nuestras 
IE con el objetivo de identificar la posibilidad de regreso a la escuela bajo el esquema de 
alternancia.
* Gestión para la apertura de CLEI VI ante el Ministerio de Educación Nacional.

Logro 
Contar con un diagnóstico 
que atiende los lineamientos 
del Ministerio de Educación 
entorno al regreso a clase en 
las I.E. bajo la alternancia.

Inversión

$10.049.499.822

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN CON CALIDAD
PROGRAMA: LA ESCUELA UNA OPORTUNIDAD PARA ALCANZAR LA CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana.

Impacto
Fortalecimiento de la gobernanza y el acceso a la justicia, mejorando la calidad de los 
servicios ofrecidos en la secretaría de gobierno, y brindando mayores oportunidades a 
la población de acceso y participación, fortaleciendo la percepción  de seguridad en la 
comunidad itaguiseña.

Actividades
Se ha desarrollado un contrato con el operador logístico en cual se encarga de brindar el 
apoyo logístico y operativo para el desarrollo de las actividades propias de la Secretaría, 
además se cuenta con el convenio entre el Municipio de Itagüí y el CAPI por medio del 
cual se brinda apoyo a la justicia y los procesos judiciales realizados en el Municipio, 
dentro de esta instancia se cuenta con la contratación de un médico legista para atender 
los casos de violencia sexual a mujeres y menores de edad.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL

Logro 

Fortalecimiento del control y el 
orden en el municipio de Itagüí.

Inversión

$1.800.000.000



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Se  generó mayor confiabilidad en los controles realizados por la secretaría, además que 
se fortaleció la legalidad de los establecimientos de comercio con todos sus requisitos 
vigentes y se mejoró la seguridad en el municipio.

Actividades
Se pudo regular los horarios de funcionamiento para 418 establecimientos de comercio 
al interior de la ciudad de Itagüí.

Logro 

Fortalecimiento del control y el 
orden en el unicipio de Itagüí.

Inversión

$51,673,440

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL



Beneficiados
Habitantes del municipio de itagüí zona rural y urbana.

Impacto
Protección de la vida e integridad de la ciudadanía.

Actividades
Fue necesario suspender la actividad económica de 103 establecimientos de comercio 
que no tenían certificado de sanidad.

Logro 

Fortalecimiento del control y el 
orden en el Municipio de Itagüí

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Fortalecer los derechos del consumidor y el control a un comercio justo y equitativo.

Actividades
Fue gestionada la visita de la Superintendencia de Industria y Comercio en el municipio 
de Itagüí, para que tuviese lugar el programa “Ruta del Consumidor”, cuyo objetivo es 
difundir y proteger los derechos del consumidor, a fin de que fuese brindado el apoyo y 
asesoramiento mediante las jornadas de capacitación y formación a toda la población 
itagüiseña en esta importante temática.Logro 

Fortalecimiento del control y el 
orden en el municipio de Itagüí.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL



Beneficiados
4.269 ciudadanos

Impacto
Control y prevención en el brote de la pandemia.

Actividades
El Alcalde municipal delegó en la Secretaría de Gobierno la autorización para trasteos, 
en medio de la cuarentena que se realizó desde 19 de marzo hasta el 31 de agosto del 
presente año. A la fecha se han dado respuesta a 3.014 solicitudes de trasteo o mudanza 
remitidas al correo institucional. Se ha dado respuesta a 1.245 PQRDS – SISGED. Para un 
total de: 4.269 peticiones resueltas.Logro 

Fortalecimiento del control y el 
orden en el Municipio de Itagüí.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL



Beneficiados
Población carcelaria en Itagüí

Impacto
Disminución del  hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de los reclusos.

Actividades
Se ha contado con la presencia de autoridades de orden nacional y departamental como 
la reunión que se llevó a cabo el pasado mes de julio con la participación de la  Ministra 
de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco; el director nacional del Inpec, el 
Brigadier General Norberto Mujica Jaime; el viceministro de política Criminal y Justicia 
Restaurativa, Javier Augusto Sarmiento; el  Senador de la República, Carlos Andrés 
Trujillo; la Representante a la Cámara Nidia Marcela Osorio y el acompañamiento virtual 
del Gobernador (e) Luis Fernando Suárez. 

En este sentido la Secretaria de Gobierno ha venido gestionando con el INPEC y la USPEC 
la cesión a título gratuito de parte del lote de mayor extensión donde se encuentra 
ubicado el Establecimiento penitenciario y carcelario de máxima seguridad “La Paz”.

Logro 

Estudio de factibilidad 
para la construcción de la 
cárcel metropolitana.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL



Beneficiados
9 habitantes del municipio de Itagüí

Impacto
Fortalecer la equidad, la justicia y promover el desarrollo de los derechos.

Actividades
Se ha prestado integra asistencia a la población en general del municipio, en cuanto 
a servicios exequibles requeridos por la población de escasos recursos, cadáveres no 
identificados y población migrante asentada en la ciudad.

Logro 

Entrega de auxilios funerarios 
a la población vulnerable

Inversión

$33,005,000

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL



Beneficiados
Más de 130 jóvenes del área urbana y rural

Impacto
Se generó participación activa en los jóvenes del municipio de Itagüí, se fortaleció el 
concepto de convivencia, participación, cultura equidad y paz en la población juvenil.

Actividades
Se orientó el programa San Pacho Rapper, con articulación del Instituto del Deporte y la 
Subsecretaria de Paz y Convivencia en el barrio San Francisco de Itagüí, sobre la cultura 
urbana del RAP, realizando la batalla del RAP en la cancha polideportiva de dicho sector 
el 28 de febrero de 2020, con presencia de 130 jóvenes, y un centenar conectados en 
redes sociales.

Logro 

Aplicación del Código Nacional 
de policía y convivencia.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Fortalecer el control de territorio, la gobernabilidad y la generación de espacios de 
convivencia y paz.

Actividades
Se cuenta con una politóloga la cual apoyará la documentación de los lineamientos 
técnicos para la reglamentación de la ley 1801, además de la formulación de políticas 
públicas sobre el tema.

Logro 

Aplicación del Código Nacional 
de Policía y Convivencia

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL



Beneficiados
400 reclusos

Impacto
Reducir el índice de hacinamiento que se tiene en el municipio en la actualidad.

Actividades
Han recibido atención en la adecuación de los espacio y las locaciones de los 
establecimientos de detención preventiva, entre ellos ajustes en la iluminación, 
adecuación de las unidades sanitarias, revestimientos en los muros y dotación de 
elementos de cocina, se han realizado jornadas de salud en los que se contó con 
recurso humano, técnico y además con medicamentos para contribuir al bienestar de 
la población. Se generaron espacios de aislamiento para aquellas personas privadas de 
la libertad que resultaron sospechosos o positivos para la Covid 19. Se establecieron 
acciones concretas para la adecuación de un espacio propiedad del Municipio en el 
que se pretende desarrollar infraestructura cuyo propósito es ampliar la capacidad 
institucional en centros de detención transitoria, a la fecha se tiene una ubicación 
precisa del inmueble y el prediseño de la estructura, del que se hará entrega al INPEC 
y al USPEC, para el visto bueno y solicitud de apoyo técnico y se espera, pueda estar 
adecuado en el primer semestre del año 2021.

Logro 

Atención a población carcelaria

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL



Beneficiados
Zonas y puntos más congestionados del Municipio 
con ventas ambulantes sin autorización

Impacto
Comunas 1 (Centro) y 4 (Sector San Fernando) como los puntos de mayor concentración 
de ventas estacionarias sin autorización en el espacio público. Además de las diferentes 
Estaciones de Metro que tienen jurisdicción en el municipio: Itagüí, Sabaneta, Envigado, 
Ayurá.

Actividades
Caracterizar los puntos de concentración de ventas estacionadas sin autorización en el 
espacio público.

Logro 

Operativos de inspección, 
control y vigilancia.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

Inversión

$1.107.625.205



Beneficiados
Barrios San Fernando, Estación Ayurá, Estación Sabaneta, Villa Paula, Centro 
de Itagüí, Suramérica, El Rosario, San Francisco, San Gabriel, Parque Brasil, 
Parque Obrero en articulación con dependencias como la Secretaría de 
Medio Ambiente, Secretaría de Seguridad, Policía y Ejército Nacional.

Impacto
Hasta la fecha se han realizado 75 operativos de control y descongestión del espacio 
público de ventas exhibidas sin previa autorización en todo el municipio de Itagüí.

Actividades

Realizar visitas de control en espacio público.Logro 

Operativos de inspección, 
control y vigilancia.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Aprovechamiento y buen uso del espacio público.

Actividades
Fortalecimiento del proyecto de educación y cultura ciudadana, con vigías y gestores 
pedagógicos del espacio público en el municipio.

Logro 

Operativos de inspección, 
control y vigilancia.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO



Beneficiados
109 Niños, niñas y adolescentes y sus familias por 
casos de violencia intrafamiliar o sexual.

Impacto
Dentro de la actividad misional de las 5 Comisarías de Familia de la ciudad de Itagüí, se 
han adelantado 109 procesos administrativos de restablecimiento de derechos.

Actividades
Realizar la atención de niños , niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias para 
el restablecimiento de derechos en caso de violencia intrafamiliar o sexual.

Logro 

Atención de derechos a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes

SECRETARÍA DE GOBIERNO LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA



Beneficiados
1.120 personas víctimas de violencia intrafamiliar

Usuarios víctimas de violencia intrafamiliar

Impacto
Durante el año 2020 los equipos de las diferentes Comisarías de Familia que prestan 
sus servicios en el municipio de Itagüí, en atención a una de sus actividades misionales, 
han brindado asesoría y atención psicosocial especializada logrando impactar a 1.120 
personas en el municipio.

Fortalecer la integridad y la autoestima de la población víctima.

Actividades
Realizar la atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
intrafamiliar o sexual y sus familias.

Realizar la atención psicosocial a familias en situación de vulnerabilidad por eventos de 
violencia doméstica.

Logro 

Atención de derechos a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes

SECRETARÍA DE GOBIERNO LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA



Beneficiados
35 niñas, niños y adolescentes del municipio de Itagüí

Impacto
Disminuir el riesgo que presentan los menores de edad en situación de vulnerabilidad.

Actividades
Atención integral y provisional de las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en situación de riesgo y/o vulnerabilidad y que sean remitidos por las 
comisarías de familia e inspectores de permanencia del municipio de Itagüí.

Logro 

Albergue para niños, 
niñas y adolescentes 

Inversión

$70.410.000

SECRETARÍA DE GOBIERNO LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA



Beneficiados
Se han realizado 659 orientaciones por violencia intrafamiliar. 

Mujeres víctimas de violencia y delitos que pongan en riesgo su vida

Impacto
Durante el año 2020 los equipos psicosociales de las diferentes Comisarías de Familia 
que prestan sus servicios en el municipio de Itagüí. A partir del segundo trimestre de la 
misma vigencia, se incrementaron los casos denunciados y las usuarias atendidas como 
consecuencia de la pandemia por Covid- 19.

Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de  delitos que atenten contra  su vida e 
integridad en el Municipio de Itagüí.

Actividades
Realizar la atención y orientación a mujeres en situación de violencia intrafamiliar

Asesoría jurídica y defensa técnica en procesos judiciales de mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y demás delitos que menoscaben su vida e integridad en el 
municipio de Itagüí.

Logro 

Orientación a mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar

Inversión

$29.900.000.

SECRETARÍA DE GOBIERNO LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA



Beneficiados
Se han impactado alrededor de 154 personas. 

De igual forma, se ha brindado atención integral a grupos focalizados que 
han sido víctimas de violencia intrafamiliar y restablecimiento de derechos en 
diversos espacios como las Instituciones Educativas y los mismos despachos.

Impacto
Prevenir y mitigar la violencia intrafamiliar.

Actividades
Con el objetivo de prevenir y mitigar la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera 
de sus expresiones, las Comisarías de Familia del Municipio  hasta el mes de abril 
realizaron siete (07) talleres de prevención, pero como consecuencia de la pandemia 
y con el ánimo de impedir la aglomeración de personas para evitar la acelerada 
propagación del Covid- 19, las actividades de divulgación y realización de talleres 
colectivos se suspendieron   hasta el momento en que se levante la emergencia 
sanitaria.

Logro 

Eventos  de prevención de 
violencia intrafamiliar

SECRETARÍA DE GOBIERNO LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA



Beneficiados
2.049 personas

Impacto
Continuidad del servicio de atención durante la pandemia por la Covid-19, garantizando 
el acceso a la justicia.

Actividades
Se ha brindado atenciones y orientaciones a usuarios en Casa de Justicia, registrando 
2.049 atenciones  en las dependencias de Comisaría de familia, Fiscalía 83 (CAVIF), 
Inspección de Policía, Juzgado de Pequeñas Causas, Personería y Policía comunitaria. 
Adicionalmente, se presta de forma virtual  los servicios de conciliación en derecho, 
asesorías jurídicas y consultas de psicología.

Logro 

Atención y orientación en 
Casa de Justicia de Itagüí

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO

Inversión

$13.827.031



Beneficiados
120 tutelas

Impacto
Descongestión de juzgados y el acceso de forma rápida de la ciudadanía a la 
justicia.

Actividades
Se atendieron 120 tutelas en el Juzgado de Pequeñas Causas.

Logro 

Atención y orientación en 
Casa de Justicia de Itagüí

Inversión

$13,827,031

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO



Beneficiados
2 talleres, 11 personas

30 personas

Impacto
· Las participantes de los talleres reconocen los tipos de violencia y las rutas de atención 
y apoyo en el caso de presentarse.

· Resolución de conflicto evitando que aumenten los problemas de convivencia.

Actividades
· Se  tiene el diseño del taller “Tejedoras de Vida” dirigidos a mujeres sobrevivientes 
de la violencia intrafamiliar para fortalecer su autoestima y proyecto de vida y se han 
realizado dos talleres presenciales.

· Se  han recibido 30 solicitudes de conciliación, realizado 3 audiencias y llegado a una 
conciliación.

Logro 

Atención y orientación en 
Casa de Justicia de Itagüí

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL
PROGRAMA: JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí

Impacto
Acercamiento a la población a construir en zonas que no constituyan riesgo para su 
integridad y las de sus familias

Actividades
Se han realizado en lo que va de la presente anualidad un total de 595  visitas, 175 
visitas de control y 420 visitas a solicitud de partes interesadas, en los que además 
se ha hecho entrega de flyers como herramienta para la difusión , concientización e 
información,

La Unidad Administrativa ha venido trabajando de igual forma, en una estrategia para 
realizar la campaña programada para este año,  sin poner en riesgo la salud de los 
residentes del municipio de Itagüí.

Logro 

Fortalecimiento al 
control urbanístico en el 
municipio de Itagüí

Inversión

$513,375,867

SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROGRAMA: DESARROLLO URBANO, UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
TERRITORIOS SEGUROS.



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí

Impacto
Disminución del número de personas que puede estar en riesgo por la realización de 
construcciones ilegales

Actividades
El equipo técnico en compañía de los abogados que manejan cada acción iniciada por 
infracciones urbanísticas, se ha encargado de realizar visitas e informes técnicos para 
avanzar en la resolución de los procesos . 

A la fecha hay 353 procesos activos, los cuales están bajo la responsabilidad de 6 
profesionales (Abogados) encargados de evaluar e instruir las diferentes actuaciones, 
con el propósito de determinar si se infringieron las normas, de los cuales, se han 
iniciado un total de 153  durante el presente año. Los procesos se han visto afectados 
por la suspensión de términos y la prohibición de realizar audiencias públicas en el 
marco de la emergencia sanitaria decretada a causa de la COVID 19. 

Se han realizado 332 informes técnicos de verificación de publicidad exterior visual.

El ingeniero estructural adscrito a esta dependencia ha realizado 09 visitas a diferentes 
edificaciones que se ubican en nuestra ciudad.

Logro 

Fortalecimiento al 
control urbanístico en el 
municipio de Itagüí

Inversión

$157,833,511

SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROGRAMA: DESARROLLO URBANO, UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
TERRITORIOS SEGUROS.



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí

Impacto
Disminución de la contaminación visual en el municipio de Itagüí

Disminución del número de personas que puede estar en riesgo por la realización de 
construcciones ilegales.

Actividades
Se han realizado 7  operativos de control a la Publicidad Exterior Visual instalada  en los 
que se desmontaron 283 elementos de Publicidad Exterior visual que no cumplen con lo 
reglado en el Decreto municipal 1118 de 2017 o no tramitaron los debidos permisos. Se 
ha recaudado $499.351.965.

De 467 solicitudes de despachos comisorios radicados entre 2017 al 30 de septiembre de 
2020 se han diligenciado 139.

Logro 

Fortalecimiento al 
control urbanístico en el 
municipio de Itagüí

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO, UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
TERRITORIOS SEGUROS.SECRETARÍA DE GOBIERNO



Beneficiados
47 integrantes de la Mesa de víctimas

Impacto
Promoción de la participación efectiva de la Mesa de Víctimas.

Actividades
Se han entregado 4 apoyos compensatorios por valor de $7.534.584 con el fin de 
promover la participación de la Mesa de Víctimas.

Logro 

Acompañamiento a las víctimas 
del conflicto armado

Inversión

$7,534,584

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
PROGRAMA: DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS



Beneficiados
101 hogares víctimas del conflicto

Impacto
Acceso a los derechos de alimentación, vivienda y reunificación familiar para las 
víctimas del conflicto armado que han sufrido desplazamiento en cumplimiento con la 
Ley 1448.

Actividades
Se han entregado ayudas humanitarias inmediatas por un valor de $16.430.000 (de 
este presupuesto fue entregado entre julio hasta septiembre $1.440.000), distribuidos 
así: Bonos de alimentación $7.680.000 beneficiando a 64 familias; Ayudas en arriendo 
$8.750.000 beneficiando a 25 familias. Adicionalmente se gestionó con la UARIV ayudas 
por subsidiariedad por un valor de $13.904.406 que benefició a 12 familias.

Logro 

Ayuda humanitaria inmediata 
para  hogares víctimas 
del conflicto armado

Inversión

$16,430,000

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
PROGRAMA: DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS



Beneficiados
2 reportes

Impacto
Cumplimiento con la Política Pública de Víctimas para identificar la superación de las 
carencias en subsistencia mínimas de las víctimas.

Actividades
Se presentó informe de seguimiento a la Política Pública de Víctimas a través de la 
plataforma RUSICST y Tablero PAT de la Unidad de víctimas y el Ministerio del Interior. 
Con cumplimiento y entrega final de la siguiente manera: Tablero PAT enviado el día 27 
de agosto de 2020; RUSICST enviado el día 29 de agosto de 2020.Logro 

Actualización del Sistema de 
información de seguimiento a 
la Política Pública de Víctimas

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
PROGRAMA: DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS



Beneficiados
50 personas

Impacto
Comunidad educativa fortalecida en tema de paz, conocen el contexto en que se ha 
desarrollado el conflicto armado en el país y son sensibles entorno al proceso de paz.

Actividades
Se realizó un taller virtual de Sensibilización en Paz y Reconciliación, con el 
acompañamiento de la ARN y dirigido a los estudiantes y padres de familia de los 
grados octavo y décimo de la I.E Carlos Cortés.

Participación en tres reuniones de la mesa de articulación integrada por Alcaldía de 
Itagüí, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y ARN; para dar cumplimiento a 
exhorto de experiencias de vida de los reincorporados.

Logro 

Sensibilización en reconciliación y 
acompañamiento a los proceso de 
reintegración y reincorporación.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
PROGRAMA: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ



Beneficiados
100 personas

Impacto
Comunidad educativa fortalecida en prevención del reclutamiento, proyecto de vida y 
redes de apoyo institucional.

Actividades
Se ha desarrollado actividades pedagógicas para la prevención del reclutamiento 
o utilización de NNA con el Proyecto Mambrú en articulación con la ARN. Durante 
la pandemia se entregan 52 kits a niños y niñas participantes del proyecto con 
implementos de aseo y alimentación y se continúa el acompañamiento desde casa.Logro 

Fortalecimiento de entornos 
protectores y construcción de paz

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
PROGRAMA: DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS



Beneficiados
146 ciudadanos

Impacto
Fortalecer el conocimiento de la comunidad frente a la ración en caso de emergencias 
para disminuir los impactos negativos que puedan generarse.

Actividades
Se inicia etapa de capacitación para la comunidad con los directivos de las acciones 
comunales en forma virtual y al cierre del mes de abril se capacitaron 146 personas 
en tres temas específicos de: Primeros auxilios, plan de emergencia familiar, planes 
comunitarios de gestión del riesgo.Logro 

Fortalecimiento en la gestión 
del riesgo de desastres y 
emergencias a la comunidad

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)

Inversión

$57.000.000



Beneficiados

Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto

Fortalecer los controles de manera regional mejorando la oportunidad y 
calidad en la atención de emergencias y desastres.

Actividades

Actualmente estamos actualizando la política Pública adicionando el 
componente de cambio climático y ajustándolo al POT del año próximo.

Logro 

Fortalecimiento en la gestión 
del riesgo de desastres y 
emergencias a la comunidad

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Identificar oportunamente los riesgos para mitigar los impactos antes de que se lleguen 
a presentar.

Actividades
Actualmente se está liderando el proceso de formulación, implementación, seguimiento 
y construcción el Plan Municipal de Emergencias y Desastres 2020-2023, con un 
diagnóstico de identificación de las zonas de Riesgo, priorización de los puntos críticos. 

Adicionalmente están actualizados el Plan de temporada seca y el Plan de Temporada de 
Lluvias, así como el plan de contingencia de COVID 19 y el Plan de Manejo de cadáveres.

Logro 

Fortalecimiento en la gestión 
del riesgo de desastres y 
emergencias a la comunidad

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Disminuir los riesgos de emergencias y desastres, proteger la vida e integridad de la 
población itagüiseña.

Actividades
Realización de 178 visitas técnicas como atención a la comunidad para evaluación del 
Riesgo por daños estructurales, no cumplimiento del retiro de quebrada, construcciones 
en zonas de riesgo y verificación de cauces. 

Se realizan visitas técnicas a las viviendas o lugares que presenten alguna amenaza o 
riesgo de emergencia.

Logro 

Fortalecimiento en la atención a 
familias que presentan situación 
de riesgos por demanda.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)

Inversión

$1.316.700



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Disminuir los riesgos de emergencias y desastres, proteger la vida e integridad de la 
población itaguiseña.

Actividades
Se atendieron familias damnificadas en el sector el porvenir por incendio estructural de 
6 viviendas y se entregaron subsidios de arrendamiento a 13 familias que resultaron 
afectadas y de igual manera un deslizamiento donde resultaron afectadas 4 viviendas y 
6 familias que recibieron la ayuda del subsidio, todas de nacionalidad venezolana.Logro 

Fortalecimiento en la atención a 
familias que presentan situación 
de riesgos por demanda.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Disminuir los riesgos de emergencias y desastres, proteger la vida e integridad de la 
población itagüiseña.

Actividades
Se han efectuado 10 reuniones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo con 
participación de todos los miembros para atender las emergencias presentadas.

Logro 

Fortalecimiento en la gestión 
del riesgo de desastres y 
emergencias a la comunidad

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Disminuir los riesgos de emergencias y desastres, proteger la vida e integridad de la 
población itagüiseña.

Actividades
Se adelantan Gestiones de apoyo con el  Departamento Administrativo del Sistema 
de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (DAPARD), con acciones de 
cooperación mutua entre las entidades, pues son ellos como departamento, el nexo 
para la consecución de apoyos con la unidad nacional de gestión del riesgo.Logro 

Fortalecimiento en la gestión 
del riesgo de desastres y 
emergencias a la comunidad

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Disminuir los riesgos de emergencias y desastres, proteger la vida e integridad de la 
población itagüiseña.

Actividades
Se contrata con Bomberos Itagüí por valor de $ 1.200.000.000 y se elabora una adicción 
por 420.000.000 para acompañar todas las atenciones presentadas en el municipio de 
Itagüí.

Logro 

Fortalecimiento al Cuerpo 
de Bomberos, Cruz Roja 
y Defensa Civil

Inversión

$1,620,000,000

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Disminuir los riesgos de emergencias y desastres, proteger la vida e integridad de la 
población itagüiseña.

Actividades
Se contrata con Defensa civil por valor de $100.000.000 se empiezan a atender 
casos de avispas 71 y rescate de abejas 17 para un total de 88 casos atendidos y el 
acompañamiento al PMU Y Puntos de control por la Emergencia Sanitaria en horas 
trabajadas.Logro 

Fortalecimiento al Cuerpo 
de Bomberos, Cruz Roja 
y Defensa Civil

Inversión

$100.000.000

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Disminuir los riesgos de emergencias y desastres, proteger la vida e integridad de la 
población itagüiseña

Actividades
Se contrata la Cruz Roja por valor de $100.000.000 y se hacen y el acompañamiento al 
PMU Y Puntos de control por la Emergencia Sanitaria en horas trabajadas.

Logro 

Fortalecimiento al Cuerpo 
de Bomberos, Cruz Roja 
y Defensa Civil

Inversión

$100,000,000

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
fortalecer la prevención del virus en la ciudadanía.

Actividades
Se instala Puesto de mando Unificado PMU permanente durante 24 horas, que 
empieza a operar desde el centro de monitoreo de la Policía, con la participación de 
Policía, Ejército, Tránsito, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Secretarías de Gobierno 
y Seguridad, Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Personería Municipal, para atender 
dudas y resolver problemas de todo tipo durante la calamidad.Logro 

Fortalecimiento al Cuerpo 
de Bomberos, Cruz Roja 
y Defensa Civil

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
fortalecer la prevención del virus en la ciudadanía.

Actividades
Contratos emergencia sanitaria Covid-19 (12).

Logro 

Fortalecimiento a la  gestión del 
riesgo de desastres y emergencias

Inversión

$3,228,746,353

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Fortalecer la prevención del virus en la ciudadanía.

Actividades
Se elabora plan de Emergencia conjunto entre Secretaria de Salud y la Subsecretaría de 
Gestión del Riesgo para la atención y se activa la fase de contención.

Logro 

Fortalecimiento a la  gestión del 
riesgo de desastres y emergencias

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Disminuir los riesgos de emergencias y desastres, proteger la vida e integridad de la 
población itagüiseña.

Actividades
Se cuenta con un geólogo y un ingeniero estructural y se han presentado 12 informes 
de estudios de resistencia, y han emitido los conceptos y diagnósticos técnicos mediante 
los cuales se recomiende el procedimiento y se evalúa el riesgo no Mitigable, así corno 
establecer el nivel de prioridad de acuerdo con las condiciones de riesgo de cada familia 
y el valor del reconocimiento económico mediante subsidio de reubicación temporal.

Logro 

Fortalecimiento a la  gestión del 
riesgo de desastres y emergencias

Inversión

$513,375,867

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural y urbana

Impacto
Fortalecer la prevención del virus en la ciudadanía.

Actividades
Apoyo a la administración municipal en jornadas de entrega de ayudas para la 
población más vulnerable de nuestro municipio.

Logro 

Fortalecimiento a la  gestión del 
riesgo de desastres y emergencias

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí zona rural, urbana y

más de 84.000 personas atendidas

Impacto
Fortalecer la prevención del virus en la ciudadanía.

Actividades
Ubicación de 3 puntos de control fijos  y dos temporales, para el control de temperatura 
de los ciudadanos y el cumplimiento de las medidas de restricción de circulación en pico 
y cédula, este control se hizo hasta el 17 de agosto de 2020.

Puesto de control sanitario más 84.000 personas atendidas.
Logro 

Fortalecimiento a la gestión del 
riesgo de desastres y emergencias

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES Y SANITARIOS (COVID 19)



Beneficiados

La Administración Municipal y los habitantes del municipio de Itagüí en su 
zona rural y urbana.

Impacto
El sostenimiento de la calificación crediticia de largo plazo “AA” y de corto plazo “F1”reflejan la alta 
capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores del país y el “+” 
que acompaña este resultado evidencia que el perfil de liquidez es sólido. 

Dichos resultados incrementan la posibilidad de atraer mayores niveles de inversión al Municipio, por el 
responsable manejo de las finanzas municipales. La estructura económica con la que cuenta la entidad 
garantiza un desempeño operacional equilibrado, el pago de la deuda y el sostenimiento de la inversión 
pública.

Actividades
La implementación de estrategias para la mitigación del déficit por medio de la racionalización de los 
gastos de funcionamiento, gestión para obtener recursos del orden nacional y departamental, priorización 
del gasto público social, implementación de políticas de fortalecimiento a la gestión del recaudo tributario 
y disminución de deudas asociadas a pasivos exigibles.

·  El Municipio ha generado resultados que le han permitido mantener su solidez financiera; gran parte 
de ellos asociados a la recuperación de ingresos por medio de depuración de cartera morosa y creación de 
nuevas fuentes de ingreso, generando niveles de crecimiento dinámicos que a su vez son reflejados en la 
evolución de la inversión social. 

SECRETARÍA DE HACIENDA

Logro 

Sostenimiento de la calificación financiera del 

Municipio de Itagüí de (AA+) (muy bajo riesgo de

incumplimiento) en Calificaciones Nacionales de 

Largo Plazo y de F1+ (fuerte capacidad de pago

oportuno) a Corto Plazo por parte de la Fitch Ratings.

Inversión

$62.000.000

LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA



Beneficiados
La Administración Municipal y los habitantes del 
municipio de Itagüí en su zona rural y urbana
Impacto
 
Para la vigencia 2019 se presentó un resultado del 76,6%, reflejando un incremento del 25,7% en comparación de la vigencia anterior 
(2018), donde se encontraba en un 49,9%. Evidenciándose el responsable manejo dado por la Secretaría de Hacienda a la información 
financiera del municipio, su articulación con la planeación institucional, el direccionamiento estratégico y la consistencia entre el 
presupuesto asignado y el ejecutado.

Dicho resultado contribuyó al mejoramiento del Índice de Desempeño Institucional del 2019, el cual alcanzó un resultado de 94,1%. 

Actividades
Dentro de las principales acciones que se han realizado, se encuentran:

• Constante monitoreo al desempeño presupuestal, acorde con los lineamientos previstos por las autoridades en materia presupuestal 
y fiscal y el desarrollo de acciones para subsanar las deficiencias detectadas.

•Gestión con todas las entidades bancarias con las cuales el Municipio administra sus recursos  para el mejoramiento del perfil de la 

deuda municipal, así como el pago juicioso de la misma.

• Optimización de los recursos económicos y financieros del Municipio con el fin de garantizar la mayor asertividad posible entre la 

proyección y ejecución de ingresos y egresos conforme con la situación particular a causa del Covid-19.

Logro 

Mejoramiento de los resultados obtenidos 
en el Índice de Gestión Presupuestal 
y Eficiencia del Gasto Público de la 
vigencia 2019 (resultado 76,6%).

Inversión

 $ 993.084.162

SECRETARÍA DE HACIENDA
LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA



Beneficiados
La Administración Municipal y los habitantes del 
municipio de Itagüí en su zona rural y urbana

Impacto

Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación “I.C.L.D” son los ingresos que obtiene el Municipio por 
concepto de ingresos tributarios (corresponden a predial e industria y comercio, impuestos menores) y no 
tributarios (corresponden a las transferencias, recursos de valorización, multas y sanciones). 

Actividades

· Estrategias de sensibilización tributaria con distintas jornadas pedagógicas informativas a los contribuyentes.  
• Aplicación de beneficios tributarios, como descuentos por pronto pago y su respectiva socialización por medio de 
herramientas publicitarias. 
• Estudios para la aplicación de la tributación sobre actividades realizadas por medio de economía digital . 
• Fortalecimiento de los bancos de datos de los contribuyentes por medio cruces de información con entidades 

públicas y privadas.  
• Se ha realizado un acercamiento con el Municipio de Medellín para lograr el recaudo del impuesto predial por el 

inmueble las Malvinas que tiene esta entidad territorial en la plaza mayorista. 
• Se han venido realizando las gestiones respectivas con la DIAN con el fin de comenzar con la implementación de 

la facturación electrónica.

Logro 

Gestión del recaudo de los Ingresos 

Corrientes de Libre destinación entre 

el Enero y Septiembre del 2020 por 

un valor de $ 180.212.112.818.

Inversión

180,212,112,818

SECRETARÍA DE HACIENDA
LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA



Beneficiados
La Administración Municipal y los habitantes del 
municipio de Itagüí en su zona rural y urbana

Impacto

Seguimiento a los trámites como cambios de propietarios, cambios de derechos, actua-
lización de avalúos, certificaciones de área, y en general cambios que modifiquen el re-
gistro catastral.

Actividades
· Se ha implementado como instrumento del fortalecimiento fiscal la conservación 
catastral (Urbana y Rural) y la actualización sectorizada del componente económico 
(avaluó) de barrios y la incorporación de los predios nuevos.

• Se está trabajando en la incorporación de 4.183 predios nuevos, en diferentes 
proyectos urbanísticos que se desarrollan en el municipio.

•Se realizó el trámite sobre el PARQUE CEMENTERIO JARDINES MONTESACRO 
mediante el cual se incorporaron 972 predios faltantes.

Logro 

Conservación catastral 
dinámica de 7.441 predios

Inversión

$ 1.858.318.750

SECRETARÍA DE HACIENDA
LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA



Beneficiados
La Administración Municipal y los habitantes del 
municipio de Itagüí en su zona rural y urbana

Impacto
La articulación municipal al desarrollo metropolitano trae consigo recursos importantes 
de Cofinanciación por medio de  obras públicas de alta calidad que contribuyen 
al desarrollo socio económico del territorio municipal, así como la articulación en 
estrategias de seguridad, medio ambientales, medidas para el fortalecimiento de la 
cultura ciudadana, de transporte masivo y en general de la planificación territorial.

Actividades
• Una articulación por parte del Municipio al desarrollo físico-espacial metropolitano 
y regional.

• Se han realizado las acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que 
contribuyan al porcentaje ambiental Urbano - Transferencias Área Metropolitana.

• Se han realizado las acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que 
contribuyan al porcentaje ambiental Rural - Transferencias Corantioquia.

Logro 

Articulación municipal al 
desarrollo metropolitano

Inversión

 $ 12.839.153.117

SECRETARÍA DE HACIENDA
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO METROPOLITANO E INTEGRACIÓN REGIONAL
PROGRAMA: INTEGRACIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL



Beneficiados 

La Administración Municipal y los habitantes del municipio de Itagüí en su 
zona rural y urbana

Impacto
Fortalecimiento de las finanzas municipales acorde con la situación presentada por el Covid-19, con el fin de permitir 
que se garanticen los recursos para cubrir los gastos de inversión, funcionamiento y el servicio de la deuda. Todo esto, 
para alcanzar un mejor resultado para el Municipio en el Índice de Desempeño Fiscal, el cual se encuentra según 
el resultado emitido el DNP para la vigencia 2019 en un nivel de solvente con una calificación de 73.01%, dando 
cuenta de la sostenibilidad financiera a la luz de la viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos propios, el 
endeudamiento, los niveles de inversión y la capacidad de gestión financiera en el municipio.

Actividades
• Se han trabajado en un blindaje de los diferentes procesos que se adelantan desde la Secretaría de Hacienda con 
el fin de garantizar seguridad jurídica que garantice el debido proceso y el cumplimiento oportuno de los términos 
contenidos en la normatividad vigente.

• El Municipio ha generado resultados que le han permitido mantener su solidez financiera; gran parte de ellos 
asociados a la recuperación de ingresos por medio de depuración de cartera morosa y creación de nuevas fuentes de 
ingreso, generando niveles de crecimiento dinámicos que a su vez son reflejados en la evolución de la inversión social. 

• Se han adelantado las gestiones con entidades públicas que informaron al Municipio de Itagüí en el Boletín de 
Deudores Morosos del Estado administrado por la Contaduría General de la Nación (Ley 901 de 2004), de tal forma que 
procediera a su retiro, y con ello facilitar el acceso a recursos del crédito destinados a la mitigación de riesgos derivados 
de la pandemia

Logro 

Mejoramiento del Índice de 
Desempeño Fiscal del Municipio 
de Itagüí en un nivel “Solvente”

Inversión

$ 1.560.637.500

SECRETARÍA DE HACIENDA
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES



Beneficiados
La Administración Municipal y los habitantes del 
municipio de Itagüí en su zona rural y urbana

Impacto
Recuperación de cartera efectiva del impuesto de Industria y Comercio e Impuesto 
Predial. Con dicha implementación se le brindo una importante oportunidad a 
todos los contribuyentes del municipio para ponerse al día con sus obligaciones; 
oportunidad que fue aprovechada por 2.217 contribuyentes, que se acogieron y 
pagaron con beneficio tributario, contribuyendo significativamente a una depuración 
de las carteras.

Actividades
• Implementación de estrategias de recuperación de cartera por medio de la 
realización de un seguimiento y análisis constante de los contribuyentes morosos por 
parte de los diferentes jefes de dependencia de la Secretaría de Hacienda.

• Estrategias de fortalecimiento de los bancos de datos de los contribuyentes por 
medio de cruces de información con entidades públicas y privadas, que permitan 
contar con información integral y actualizada de los contribuyentes del municipio. 

Logro 

Recuperación de la cartera 
durante toda la vigencia por 
un valor de $14.901.813.973

Inversión

$ 8.035.601.326

SECRETARÍA DE HACIENDA
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES



Actividades
4.35 km Vías

1) Rehabilitación 0,18 km de vía en la vereda la María, sector la marranera.

2) Mantenimiento de 3 km de  vías en los barrios San Francisco, bariloche, Altos de San 
Gabriel, zona centro, playa rico y Asturias. 

3)  Construcción de 1,17 Km de vías.

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
PROGRAMA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

Logro 

Rehabilitación, mantenimiento 
y construccion de Vias

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Actividades
2.94 km Andenes

Rehabilitación y/o mejoramiento de  1,44 km de andenes ubicados en los barrios el 
carmelo, playa rica, San Francisco, Santa Cruz y vereda El Ajizal.

Construcción de 1,5 Km de andenes  en el PUG Chimeneas, Fiorivitas y Tulipanes del Sur. 

Construcción de 0,11 Km de ciclo infraestructura en Fiorivita.

Logro 

Construcción, rehabilitación y 
Mejoramiento de Andenes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
PROGRAMA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Beneficiados

La población del Municipio de Itagüí 289.994 habitantes

Impacto

Mejoramiento de la movilidad y tiempos de desplazamiento.

Actividades

Mantenimiento de la red vial: Actividades de bacheo de huecos para mejorar la transitabilidad, reparación de 
fallos de pavimento, sello de fisuras de pavimento.Meta: 2 km .

Rehabilitación y mejoramiento de vías: Fresado, reemplazo de capas granulares donde lo requieren, 
instalación de capas intermedias y capas de rodadura. Meta 0,7 km Mejoramiento de andenes: Demolición 
de andenes existentes, instalación de cordonería, conformación de jardineras donde los espacios lo permiten, 
mejoramiento de sección vial peatonal, realce de cajas hidrosanitarias, base granular, instalación de franja 
táctil, rebajes, vaciado de concreto. Mejoramiento de escalas en concreto donde aplique. Meta:2,2 km. 

Construcción de vías: Excavaciones, conformación de estructura de pavimento con obras de drenaje y redes 
hidrosanitarias, instalación de capas de rodadura.

 Construcción de andenes: Excavaciones, conformación de estructura, instalación de guia táctil y demarcadora, 
rebajes, vaciado de concreto. 

Construcción de ciclorrutas: Excavación, conformación de la estructura de pavimento de la ciclorruta, 
señalización de ciclorruta.   

Obras ejecutadas con recursos propios, ejecución de proyectos por parte del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y Obligaciones Urbanísticas.

Avance de obras en el 63% y 49% en los proyectos Induamérica y Ayurá, respectivamente.

Logro 

Compra de predios para 
apertura de vías en el 
Intercambio Vial Induamérica

Inversión

$ 620,732,360

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA: URBANISMO SOCIAL
PROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS DESARROLLADOS EN LA CIUDAD DE OPORTUNIDADES



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Beneficiados
La población del Municipio de Itagüí 289.994 habitantes

Impacto
Mejoramiento de la seguridad vial.

Actividades
1)  Instalación de 441 elementos viales verticales y horizontales en Fiorivitas y en la calle 
75 Sur.

2) Demarcación horizontal longitudinal en 2,08 km en Fiorivita y la calle 75 Sur.

3) Instalación de 18 Ml de pasamanos en el calatrava.Logro 

Señalización vial 

Inversión

$ 260,759,194.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
PROGRAMA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 



Beneficiados
Aún no se determina población total porque se encuentra 
en construcción, sin embargo una vez terminadas las 
construcciones se estima la población total de 289.994.

Impacto
Mejoramiento de la movilidad y tiempos de desplazamiento.

Actividades
Acompañamiento a Metroplús en el proceso de adquisición de los predios prioritarios 
del tramo 4a, fase 2, se reciben en coordinación con la Subsecretaría de Bienes y 
Servicios los 5 predios, para ser demolidos posteriormente. 

Adquisición de 5 predios para de la continuación de la construcción de la vía en el tramo 
4a, fase 2, ubicados en la calle 55 con cra 53A, barrio El Tablazo y carrera 53A Nº 50-74.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL 
PROGRAMA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Logro 

Adquisición de predios para  
continuación de vías.

Inversión

$673,778,851



Beneficiados
La población del municipio de Itagüí 289.994 habitantes

Impacto
Mejoramiento de la movilidad y tiempos de desplazamiento.

Actividades
Avalúos, estudio de títulos, elaboración de compraventas, borradores de escrituras, 
resoluciones de pago, órdenes de pago, trámites notariales e instrumentos públicos, 
recibo material de los predios adquiridos. 

Adquisición de 24 predios para la apertura de nuevas vías en los intercambios viales 
Induamérica y Ayurá.Logro 

Adquisición de predios para 
la apertura de nuevas vías 
en los intercambios viales 
Induamérica y Ayurá.

Inversión

6,851,120,684

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 
PROGRAMA:  ESPACIOS PÚBLICOS DESARROLLADOS EN LA CIUDAD DE OPORTUNIDADES



Beneficiados
a. Semilleros con 450 niños

b. Formación y competencia con 96 niños

c. 546 niños (Información a 2019).

Impacto
Utilización de la cancha con las condiciones técnicas adecuadas para la práctica 
deportiva, incentivando nuevos usuarios para este deporte.

Actividades
1. Cerramiento interior y exterior.

2. Construcción de andenes.

3. Adecuación de oficinas y bodega.

4. Manejo de aguas lluvias.

5. Adecuación de unidad sanitaria.

6. Modernización de iluminación.

7. Pintura en gradería y pasamanos.

8. Cambio de cubierta del partidor.

Logro 

Mantenimiento de la Pista 
Panamericana de Bicicross

Inversión

526,374,496

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 
PROGRAMA:  INFRAESTRUCTURA MEJORADA CON OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS CIUDADANOS



Beneficiados
Población del norte del municipio.

Impacto
Ampliación de la oferta institucional, específicamente en el ámbito cultural, alrededor 
de la formación artística, la cultura ciudadana, la agenda cultural, los festivales de arte, 
festivales virtuales y la economía creativa.

Actividades
Área construida 607 m2 y un área en espacios libres y de circulación de 476 m2. El 
nuevo espacio consta de salones de baile, arte, pintura, música, aula multimodal, 
biblioteca, enfermería, baños, balcón, bodegas y local comercial, así mismo, cuenta 
con zonas verdes, plazoleta, áreas de circulación y rampa de acceso para personas con 
movilidad reducida.

Logro 

Construcción de la Casa de 
la Cultura Zona Norte.

Inversión

$185’112.346

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 
PROGRAMA:  INFRAESTRUCTURA MEJORADA CON OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS CIUDADANOS



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Beneficiados
65.000 usuarios aproximadamente al año

Impacto
Ampliación de la oferta en salud, en materia de diagnósticos y tratamientos para la 
prevención y atención sanitaria.

Actividades
Esta nueva sede cuenta con un sótano y dos niveles, que están divididos en un 
parqueadero para ambulancia, toma de muestras de laboratorio, baños públicos, sala 
de espera, área AIEPI, citología, consultorio para control prenatal, salón de crecimiento 
y desarrollo, rayos X, ecografía, servicio farmacéutico, asesoría farmacológica, servicios 
amigables y la segunda planta dispone de consultorios médicos, odontológicos, aula 
para capacitaciones, sala de espera y puesto de información. Adicionalmente tendrá 
espacios de atención integral a la población con movilidad reducida, garantizando 
mayor accesibilidad para una atención de calidad.

Logro 

Construcción de la ESE Hospital 
del Sur Gabriel Jaramillo 
Piedrahita, sede norte.

Inversión

$90.406.601

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 
PROGRAMA:  INFRAESTRUCTURA MEJORADA CON OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS CIUDADANOS



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Beneficiados
Se estima la población total de 289.994

Actividades
Auditorio con capacidad para 305 personas en un área de 983,74 m2, aulas culturales 
con 2.249 m2, salas de exposición con 1.477 m2. Complementado con otros espacios 
tales como: local comercial, oficinas administrativas, baños y 10 parqueaderos para 
automóviles.

Logro 

Centro de Desarrollo Cultural 
y Ambiental Caribe.

Inversión

$922.737.183

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 
PROGRAMA:  INFRAESTRUCTURA MEJORADA CON OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS CIUDADANOS



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Beneficiados
Se estima la población total de 289.994

Impacto
Espacio para la práctica de diferentes disciplinas deportivas, desarrollándose torneos 
locales para la preparación de los actuales y futuros deportistas.

Actividades
Edificación con una área de 3.203 m2, con locales comerciales, parqueaderos 
descubiertos y vías, campo de fútbol, andenes, pisos duros y zonas verdes.

Logro 

Polideportivo Óscar López Escobar

Inversión

$13.254.842.176

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 
PROGRAMA:  INFRAESTRUCTURA MEJORADA CON OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS CIUDADANOS



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Beneficiados
403 familias

Impacto
Suministro de agua potable, con calidad, cantidad y continuidad.

Actividades
Construcción de:

1) 6 estaciones reguladoras de presión de la red de distribución.

2) Estructuras de contención y soporte y tanque de almacenamiento de la red superior.

3) Conexión de 80 domiciliarias de acueducto.

4) Obras de protección de redes: andenes, escalas, muros de contención en concreto y en 
bloque.

5) Optimización de la red de aguas lluvias de la vía principal.

6) Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo.

7) Iluminación exterior de los tanques de almacenamiento superior -distribución-  e 
inferior -impulsión-.

Logro 

Construcción de la pila pública 
en la vereda La María.

Inversión

1,361,511,763

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 
PROGRAMA:  INFRAESTRUCTURA MEJORADA CON OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS CIUDADANOS



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Beneficiados
Mensualmente y aproximadamente 78.500 usuarios.

Impacto
Beneficio a las personas de menores recursos, a través del subsidio en el valor de la 
factura que cada familia debe de cancelar,  por los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, mejorando la capacidad de pago y redistribuyendo sus ingresos para otras 
necesidades.

Actividades
Aplicación de los subsidios del 45% en el estrato 1, el 35% en el estrato 2 y el 5% en el 
estrato 3, en los servicios de acueducto, alcantarillado en el consumo básico hasta 13 
m3 y aseo, en la facturación mensual.  Los porcentajes del subsidios se incrementaron 
durante los meses de abril, mayo y junio hasta el 60% para el estrato 1, el 40% para el 
estrato 2 y el 10% para el estrato 3.

Logro 

Entrega de subsidios de 
acueducto, alcantarillado 
y aseo a los usuarios de 
los estratos 1, 2 y 3.

Inversión

10,447,874,806

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
PROGRAMA:  COVERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA UNA CIDAD DE OPORTUNIDADES
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
PROGRAMA:  COVERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA UNA CIDAD DE OPORTUNIDADES



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Beneficiados
24.467 personas

Impacto
Apropiación de los sistemas de acueducto veredal, utilización de agua con los 
estándares requeridos.

Actividades
Mantenimiento de los 7 acueductos veredales, aplicación del programa de uso eficiente 
y ahorro del agua, capacitaciones y asesorías a la comunidad a través de campañas, 
sensibilizando sobre la reducción y prevención de fugas de agua, manejo de residuos 
sólidos, uso racional del agua en el riego de jardines, tanques de los sanitarios, entre 
otros, lectura, manejo y funcionamiento de macromedidores, reconocimiento de 
conexiones ilegales y detección de fugas.

Logro 

Fortalecimiento de los 
acueducto veredales.

Inversión

458,070,244

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
PROGRAMA:  COVERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES



Beneficiados
289.994 habitantes

Impacto
Mejoramiento de la seguridad, disminución de los costos de energía, uso de alternativas 
amigables con el medio ambiente.

Actividades
Cambio de luminarias tipo sodio a LED, instalación de las nuevas luminarias tipo LED, 
mantenimiento del alumbrado público.

Logro 

Modernización de 4.278 
luminarias, mantenimiento 
del 100% del alumbrado 
público, instalación de nuevas 
luminarias tipo LED.

Inversión

4,841,814,982

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
PROGRAMA:  MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES



Beneficiados
13 grupos artísticos (184 integrantes de los grupos).

32 talleristas de la Casa de la Cultura y 1.855 habitantes.

Impacto
- Fortalecimiento y acompañamiento a los integrantes de los grupos artísticos, a los participantes 
de salas y demás comunidad, de forma incluyente, participativa y respetando los controles de 
Bioseguridad.

-Con la inclusión a la agenda cultural se logró proyectar y visualizar con más fuerza nuestros grupos 
culturales y artísticos y en otros lugares a través de la virtualidad, ofreciendo entretenimiento y 
diversión.

- Se dieron herramientas a todos los participantes para generar conocimientos y habilidades en 
distintas  modalidades a la población de mujeres cabeza de familia, víctimas de conflicto, mujeres 
gestantes, personas LGBTI, desplazadas, discapacitados, afrocolombianos y de violencia familiar.

Actividades
Fortalecimiento de 13 grupos culturales y artísticos de una meta de 5:  con la facilitación de los 
espacios y salones para realizar ensayos con todos los protocolos de bioseguridad y autocuidado. 
Contribuimos con su preparación y desarrollo de sus habilidades para la participación en los diferentes 
eventos y concursos. Así como también venimos fortaleciendo 6 salas concertadas, brindando un 
apoyo económico cada mes para el desarrollo de sus actividades de agenda cultural.

Logro 

Fortalecimiento, promoción 
y apoyo a grupos 
culturales  y artísticos.

Inversión

$ 279,520,083

SECRETARÍA PRIVADA CON EL APOYO DEL 
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: ITAGÜÍ, CIUDAD CULTURAL DE ANTIOQUIA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS



Beneficiados
Se ha beneficiado población infantil del Corregimiento, en todas las veredas. 
Aproximadamente 200 niños beneficiado  30 niños por actividad realizada.

Impacto
- Transversalización de procesos con otras unidades administrativas y beneficio a la 
población con actividades lúdicas creativas  y artísticas.

- El impacto se ve reflejado en familias que han recibido de manera directa, las acciones 
lúdicas y artísticas de Cultura Ciudadana, tanto a nivel virtual, como presencial.

Actividades
- Puesta en escena de la programación artística y cultural.

- Ejecutar las campañas de cultura ciudadana.

- Se han diseñado 7 campañas de Cultura Ciudadana, dando prioridad a 
la Campaña de autocuidado para prevenir el contagio por Covid 19.

- Virtualmente se han realizado 6 campañas mediante podcast de Cultura Ciudadana, 
compartidos en redes sociales y la fanpage del Instituto de Cultura Recreación y Deporte.

Logro 

Programación artística y cultural 
promoción y  reconocimiento 
del sector cultural.

Inversión

$ 155,004,769

SECRETARÍA PRIVADA CON EL APOYO DEL 
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: ITAGÜÍ, CIUDAD CULTURAL DE ANTIOQUIA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS



Beneficiados
- Con estas actividades se beneficia toda la población 
de Itagüí, y especialmente el sector artístico.

- Se espera afectar unas 20 mil personas.

Impacto
- El acompañamiento y asesoría para el desarrollo de las actividades y proyectos 
culturales que se desarrollen en la ciudad.

- Apoyar la Biblioteca en el cumplimiento de su misión para que pueda seguir prestando 
sus servicios a la comunidad estudiantil, estudiosa e investigadora de la ciudad.

- Tener un cumplimiento acorde a las actividades propuestas y a una adecuada 
destinación de los recursos para que puedan llegar efectivamente los servicios a la 
ciudadanía que hace uso de los servicios de esta entidad.

Actividades
- Establecer las convocatorias para la selección de los consejeros y  sus reuniones.

- Reunir a los miembros del Consejo Municipal de Cultura.

- Hacer convenio para la prestación del servicio bibliotecario para Itagüí.

- Supervisar el convenio firmado.

Logro 

Itagüí, referente de la 
cultura en Antioquia.

Inversión

$ 296,100,000

SECRETARÍA PRIVADA CON EL APOYO DEL 
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: ITAGÜÍ, CIUDAD CULTURAL DE ANTIOQUIA
PROGRAMA: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL TERRITORIO 



Beneficiados
- 684 personas con discapacidad

- 53.380 personas

Impacto
-AFA, direccionó su intervención de forma integral, ingresando a los padres de familia a la oferta, logrando una interacción importante, teniendo 
como gran aliado en desarrollo de la pandemia a los medios virtuales, para evitar exponer a los usuarios por enfermedades de base, que pudiera 
incrementar riesgos.

-A través de las cuadras activas y saludables “CASA”, se ha podido desarrollar esta actividad de manera presencial y con alcance a todo el territorio de 
nuestra ciudad, logrando una intervención importante de todos los sectores poblacionales.

-La apertura de la ciclovía de la autopista, con extensión de 5,1 kms, ha permitido entregar un espacio seguro para que los biciusuarios puedan 
realizar la actividad física de forma controlada, involucrando otras manifestaciones recreativas como oferta integral para la comunidad.

- La virtualidad el mejor aliado, permitiendo intervenir a los adultos mayores sin exponerlos con actividades no seguras.

- Ha sido el gran logro de esta actividad en los servidores públicos impactados, tanto de forma presencial, como virtual.

-Se ha podido ingresar componentes de sana convivencia para lograr un impacto integral desde la persona, y no solo desde lo deportivo.

Actividades
- Ejecutar programas de actividad física para personas con discapacidad, aeróbicos y rumba. Las vías activas saludables VAS.

- Actividades físicas para el adulto mayor, pausas activas para servidores públicos.

- Atendeción para los niños y niñas con servicios de ludoteca. 

- Actividades de deporte y recreación para la convivencia ciudadana, dirigidas a las mujeres.

- Generar acciones de atención de la madre gestante y lactante con actividades físicas y de recreación.

- Ejecución de actividades de deporte y recreación estilos de vida saludable en épocas de pandemia, logrando abarcar todas las comunas y el 
corregimiento, además de lograr un impacto virtual de forma importante, a pesar de tener una población que no es muy dúctil con los elementos y 
medios tecnológicos.

Logro 

Estilos de vida saludable

Inversión

$ 1,185,523,148

SECRETARÍA PRIVADA CON EL APOYO DEL 
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: ITAGÜÍ, CIUDAD CULTURAL DE ANTIOQUIA
PROGRAMA: SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA



Beneficiados
- 400 personas

- 12.000 personas

Impacto
- En los programas CASA y CIFDI, se brindan ofertas adicionales para entregar un servicio 
integral a la población. 

- Toda la oferta institucional esta enfocada en brindarle nuevos y mejores espacios a la 
población para mejorar la inversión del tiempo libre.

Actividades
- Ejecutar tomas recreativas barriales.

- Formular programas y proyectos de recreación para Itagüí

Logro 

Programas y proyectos de 
recreación para Itagüí.

Inversión

$ 1,122,827,284

SECRETARÍA PRIVADA CON EL APOYO DEL 
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: DEPORTE, RECREACIÓN Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
PROGRAMA: PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, LA RECREACIÓN Y EL SANO APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE CON INCLUSIÓN PARA TODOS LOS GRUPOS POBLACIONALES



Beneficiados
- 1.450 niños

Impacto
- La apertura de los CAD en la virtualidad, han sido los nuevos enfoques de los CIFDI, 
como respuesta a las nuevas necesidades del medio.

- Desde la virtualidad, la semipresencialidad y la presencialidad, en los polos de 
desarrollo, y las instituciones educativas, hoy se tiene una cifra muy importante de 
usuarios activos ejecutando esta actividad.

Actividades
-Formular propuesta para los centros de iniciación y formación deportiva.

-Ejecutar las actividades del centro de iniciación y formación deportiva.

Logro 

Centros de Iniciación y 
Formación Deportiva (CIFDI).

Inversión

$ 1,195,751,386

SECRETARÍA PRIVADA CON EL APOYO DEL 
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: DEPORTE, RECREACIÓN Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
PROGRAMA: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y RECREACIÓN



Beneficiados
- 700 deportistas

- 500 deportistas

Impacto
- Con la propuesta de juegos deportivos departamentales virtuales, este proceso fue 
activado de manera exitosa y hoy estamos enfocados en una gran participación.

Actividades
- Preparar atletas para juegos departamentales convencional y adaptado.

- Preparar atletas para juegos escolares y SUPÉRATE convencional y adaptado.Logro 

Juegos departamentales 
convencional y adaptado.
Preparacion de atletas para 
juegos escolares y SUPÉRATE 
convencional y adaptado.

Inversión

$ 1,122,827,284

SECRETARÍA PRIVADA CON EL APOYO DEL 
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: DEPORTE, RECREACIÓN Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
PROGRAMA: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTE FORMATIVO, COMPETITIVO, SOCIAL Y COMUNITARIO



Beneficiados
820 adultos y niños

456 deportistas

63 líderes deportivos

155 clubes

79 clubes deportivos

Impacto
- Con CASA y CIFDI, se entrega una oferta integral con la finalidad de detectar talentos de cara a fortalecer 
la estructura deportiva.

- Bajo la modalidad virtual, tendremos una nutrida participación en estos innovadores juegos deportivos.

- La intervención a los clubes es de manera integral, en donde se busca que se tengan las herramientas 
para estar capacitados en las líneas de la especificidad del deporte, además de estar al día en las 
obligaciones legales y estatutarias.

Actividades
- Ejecutar tomas barriales veredales.

- Realizar encuentros de clubes deportivos.

- Efectuar inspección, vigilancia y control a los clubes deportivos.

- Realizar encuentros trimestrales de asesoría a los clubes deportivos.

.

Logro 

Encuentros de Clubes Deportivos.

Inversión

$ 1,177,290,994

SECRETARÍA PRIVADA CON EL APOYO DEL 
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: DEPORTE, RECREACIÓN Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
PROGRAMA: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTE FORMATIVO, COMPETITIVO, SOCIAL Y COMUNITARIO



Beneficiados
500 deportistas

Impacto
- La intervención de los escenarios deportivos fortalece la preparación física de nuestros 
deportistas y a su vez fortalece la estructura deportiva de nuestra ciudad.

Actividades
- Formular Plan Integral de gestión de  ocho escenarios - PIE .

- A través de la reapertura gradual, se ha podido activar algunas de las actividades 
enfocadas en eventos, principalmente los institucionales, los cuales se realizarán de 
manera virtual. El acompañamiento a los clubes se realiza de manera directa para 
cumplir con lo que la ley nos indica.

Logro 

Plan Integral de gestión 
de escenarios PIE.

Inversión

$ 1,122,827,284

SECRETARÍA PRIVADA CON EL APOYO DEL 
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: DEPORTE, RECREACIÓN Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
PROGRAMA: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTE FORMATIVO, COMPETITIVO, SOCIAL Y COMUNITARIO



Beneficiados

- Empleados de la entidad, entrenadores, deportistas, clubes y organizaciones deportivas y recreativas, comunidad.

- Todos los actores que hacen parte del sector: Líderes deportivos y recreativos, entrenadores y 
formadores de la entidad, dirigentes de organizaciones del deporte y la recreaciòn, líderes sociales, 
empleados administrativos y directivos, auxiliares, personal de apoyo a la gestión.

Impacto

-Mejoramiento en el proceso de la información, eficiencia, eficacia  y certeza en la toma de decisiones. Transparencia y gestión 
institucional oportuna y de cara  a la comunidad, creando un sistema de información institucional.

-Posicionamiento institucional, claridad y oportunidad en el manejo de la informaciòn y los procesos llevados a cabo en la entidad 
con beneficio de todos los actores.

-Mejoramiento continuo y cualificado de la gestión deportiva y recreativa en todos los contextos, maximizando la calidad de la 
oferta, realizando seguimiento desde la planeaciòn a los procesos de inciación, formación y gestión deportiva y recreativa.

-Mejoramiento significativo en la valoración del importante rol de la mujer en el desarrollo de la sociedad contemporánea, desde 
su vinculación en nuestro sector, del deporte, la recreación y la promoción de la actividad física.

-Políticas públicas - Definición de ruta clara y precisa, -hacia donde se debe dirigir nuestros sueños;  consolidar las políticas 
públicas de nuestra entidad en construccciòn con el pensar, sentir y soñar de toda la comunidad.

Actividades

- Formular el observatorio municipal del deporte, la recreación y la actividad física.

- Realizar publicación semestral del observatorio.

- Implementar el Sistema Municipal de Capacitación e Investigación para el deporte y la recreación S.M.C.I.

- Caracterizar la participación de la mujer en la oferta de la actividad física el deporte y la recreación de Itagüí.

- Formular plan decenal del deporte, la recreación y la actividad física.

SECRETARÍA PRIVADA CON EL APOYO DEL 
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: DEPORTE, RECREACIÓN Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
PROGRAMA: GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, CULTURALES SEGUROS Y AMABLES PARA LOS CIUDADANOS

Logro 
Observatorio municipal del deporte, la 
recreación y la actividad física. 
Sistema Municipal de capacitación e investigación 
para el deporte y la recreación S.M.C.I.
plan docenal del deporte, la recreación y la actividad física.



Beneficiados

La Administración Municipal y las 24 Instituciones Educativas con alrededor de 22.000 estudiantes y alrededor 
de 2.500 docentes quienes serán los encargados de replicar en la asignatura respectiva correspondiente a 
la Cátedra de Patrimonio, dicha información y de manera indirecta a través de las redes sociales donde se 
socializara dicha investigación alrededor de 30.000 personas entre comunidad, gestores y sectores culturales.

Impacto

La realización del presente inventario es una estrategia para que la comunidad itagüiseña reconozca los valores estéticos, 
simbólicos, históricos y culturales asociados a la producción de los objetos parte de nuestro patrimonio mueble, para que 
aporte herramientas para su protección, difusión y socialización, así como en la aplicación de las políticas culturales.

Actividades

-Identificar, valorar, registrar y conservar este Patrimionio Cultural.    

-Realizar el proceso de gestión ante entidades públicas y/o privadas que cuenten con colecciones u objetos del BMCU para 
ser considerados en el inventario.

- Identificar los bienes muebles de valor cultural BMCU de carácter artístico utilitario, monumentos en espacio público e 
instrumentos carácter científico, considerando como primer insumo el listado preliminar compuesto por 395 objetos.

-Elaborar el documento denominado memoria descriptiva, el cual identifique el estado de conservación, valoración 
preliminar definida junto a la comunidad, ubicación y datos generales de los objetos e instrumentos BMCU a inventariar, así 
como una justificación de los objetos que conforman la lista preliminar definitiva.

- Realizar una publicación para que sirva como herramienta para socializar los resultados del inventario y como insumo 
para reflexiones sobre patrimonio cultural en el Municipio.

-Socializar con la comunidad itagüiseña los resultados de la investigación por medio de un evento en la Plataforma 
(FacebookLive).

Logro 

Inventario técnicos de los 
Bienes Muebles de Interés 
Cultural del municipio.

Inversión

$ 122,465,000

SECRETARÍA PRIVADA
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: RECONFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL FRENTE AL COVID-19



Beneficiados

15.000 itagüiseños de grupos poblacionales vulnerables

Impacto

Se entregó a la población vulnerable del municipio de Itagüí 15.000 kits de mercado, 
con la finalidad de brindar un apoyo a la población itaguiseña, frente a la pandemia 
COVID-19.

Actividades

- Análisis y entrega de información de las bases de datos de la población vulnerable 
caracterizada.

- Embalaje y distribución de paquetes alimentarios.

- Suministro de paquetes alimentarios.

- Asegurar la capacidad instalada para la gestión de cadáveres con causa de muerte 
sospechosa o confirmada por el virus SARS-COV-2 (COVID 2).

- Formulación del Plan COVID 19.

- Publicación del Plan COVID 19.

- Socialización del Plan COVID 19

Logro 

Reactivación economica y 
social efectiva en el municipio 
de itagüí frente al COVID-19. 
Adecuar la morgue de Itagüí.

Inversión

$ 1,822,820,000

SECRETARÍA PRIVADA
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: RECONFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL FRENTE AL COVID-19



Beneficiados
Medido por la alcaldía municipal, toda vez que la Agencia de 
Desarrollo Local es ejecutora de los proyectos y posteriormente 
entregados al contratante en este caso la Alcaldía Municipal.

Impacto
Medido por la Alcaldía Municipal, toda vez que la Agencia de Desarrollo Local es 
ejecutora de los proyectos y son posteriormente entregados al contratante en este caso 
la Alcaldía Municipal.

Actividades
Cambio de tecnología LED en toda la zona centro y en las principales vías del municipio, 
también el mantenimiento de la red de alumbrado público, la expansión y mejoras a la 
infraestructura y la atención a los reportes de la comunidad y daños.

El call center atiende permanentemente las solicitudes y quejas de la comunidad con 
relación al funcionamiento del alumbrado público, a la fecha se han atendido en total 
7.896 reportes.

Se han instalado 1082 luminarias de 88 W, 4551 de 39 W, 2286 de 149 W y 325 de 208 
W.

ADELÍ

Logro 

Modernización, ornato y 
aplicación de tecnologías 
de ahorro energético en 
el municipio Itagüí.

Inversión

$46,596,606,339



Actividades
Ya se tienen conformados los espacios que estarán destinados a las salas de exposiciones culturales, 
el auditorio con capacidad para 305 personas, rampas de acceso, zona de taquilla y hall del teatro, 
estructura del muro verde; el edificio administrativo ya tiene sus 7 niveles y se avanza en la mampostería 
conformando los salones de conferencias, aulas de pintura, escultura, aulas de música, oficinas 
administrativas y zonas de parqueaderos.

Las principales cifras a resaltar del proyecto son:

a) Área del lote intervenido, 2.989 metros cuadrados.

b) Zonas comunes y espacio público. 1.960 m2.

c) Auditorio con capacidad para 305 personas en un área de 983,74 m2.

d) Aulas culturales en 2.249 m2.

e) Salas de exposición 1.477 m2.

Otros espacios complementarios como:

f) Local comercial.

g) Oficinas administrativas.

h) Baños para personal administrativo.

i) Baños para público general de los escenarios.

j) Administración.

k) 10 parqueaderos de automóviles.

Logro 

Centro de Desarrollo Cultural 
y Ambiental “El Caribe”.

Inversión

$18,539,737,183

ADELÍ



ADELÍ

Actividades
Se construyó una sede de dos pisos con sótano, con posibilidades de ampliación en etapas futuras, 
distribuidos de la siguiente forma: 

Sótano: Cuarto de automatización, cuarto de bombas, tanque a agua potable, tanque de red contra 
incendio.

Piso 1: Parqueadero para ambulancia, estación de camillas, atención al usuario, baños publicos 
mujeres, baños publicos hombres, toma de muestra, toma de citologías, sistemas, facturación, 
oficina de coordinación de sede, información caja conmutador, cuarto de aseo 1,tres consultorios para 
programas, Sala ERA - AIEPI, salón de crecimiento y desarrollo, consultorio control prenatal, consultorio 
servicios amigables para jóvenes, rayos X, bodega almacenaje de equipos biomédicos, cuarto de 
aseo 2, baños funcionarios mujeres, baños funcionarios hombres, cafetín, cuarto de residuos verdes, 
cuarto de residuos rojos, vestier hombres, vestier mujeres, área clasificación ropa sucia - ropa limpia, 
consultorio de ecografías, laboratorio, archivo clínico, cuarto eléctrico, subestación eléctrica, planta 
eléctrica, salón de reuniones, servicio farmacéutico, asesoría farmacológica, escaleras, ascensor y sala 
de espera.
Piso 2: Atención al usuario, cuarto de aseo 1, baños privados mujeres, baños privados hombres, baños 
publicos hombres, baños publicos mujeres, cuatro consultorios, cuarto de aseo 2, odontología, rayos X 
periapical, cuarto de compresores, esterilización, vestier hombres, vestier mujeres, aula capacitaciones, 
sala de espera.

1. Área del lote 1.784,93 m2

2. Área aproximada a construir del lote 1.062,05 m2

3. Área libre aproximada 722,8 m2.

Logro 

Reposición de la infraestructura 
física del Centro de Salud Santa 
María de la E.S.E Hospital del 
sur Gabriel Jaramillo Piedrahita

Inversión

$10,033,119,789



Actividades
El proyecto cuenta con 11 locales comerciales ubicados paralelos a la avenida regional, salones 
multifuncionales que se pueden adecuar para práctica de diferentes disciplinas tales como: 
gimnasia artística, gimnasia rítmica, ajedrez, ping pong, tenis de mesa, etc. Actividades físicas 
para la tercera edad, ludoteca, posee dos coliseos uno para voleibol, y otro para basquetbol (cada 
uno con capacidad para 450 personas), tiene cancha de fútbol en grama sintética con graderías 
para 500 personas en cada bloque, espacio para deportólogo, medicina del deporte, PMU , 
oficinas para administración y servicios generales, cafetería, camerinos, duchas, baños para 
adultos, baños infantiles. Se conformaron áreas de espacio público especialmente diseñadas 
para personas con movilidad reducida, tiene estancias y espacios multipropósito al aire libre, 
iluminación ambiental con tecnologías amigables.

El proyecto contará con las siguientes áreas:

1. Edificación del Polideportivo 3.203 mt2.

2. Locales comerciales y otros servicios 644 mt2.

3. Parqueaderos descubiertos y vías 738 mt2.

4. Campo de fútbol 5.358 mt2.

5. Andenes y pisos duros 3.051 mt2.

6. Zonas verdes 3.282 mt2.

7. Área neta del lote 16.276 mt2.

Logro 
Construcción y renovación del 
complejo deportivo Oscar López 
Escobar del municipio de Itagüí.

Inversión

$37,605,730,612

ADELÍ



Actividades

Se realizó el mejoramiento de los siguientes espacios:

Santa María, sector Parque Lineal y zonas aledañas a la Quebrada Doña 
María, vereda La María (cubierta de la placa polideportiva), Gimnasio 
en Terranova 1, Bariloche sector El Pomal con gimnasios, senderos, 
luminarias, paisajismo, mobiliario urbano, Barrio 19 de Abril en su cancha, 
acondicionamiento de graderías, cubierta en las graderías, pasamanos, 
andenes, parque Yarumito, recuperación de espacio de propiedad del 
municipio, rehabilitación del sector con parque, luminarias, mobiliario 
urbano, gimnasio, cubierta en la placa deportiva Robles del Sur, parque 
infantil, deck, pasamanos y mobiliario en Los Naranjos, reparación de 
área de cubierta en la Casa Museo Ditaires, reparación de techos, pintura 
e instalaciones eléctricas en la Casa del Maestro (Yarumito), Pintura 
en fachada del Cubo, Impermeabilización de cubierta en JAC La Aldea, 
Reparación de techos en el Hogar de los Recuerdos y Construcción de la 
Casa de la Cultura zona norte.

Logro 

Modernizacion del espacio 
público y/o equipamiento 
en el municipio de Itagüí.

Inversión

$8,973,796,586

ADELÍ



Actividades
Mantenimiento de la malla vial y mejoramiento de la movilidad peatonal:

1.    Pavimentación:

a.    Fallos y resaltos: 105.04 m3.

b.    Reparación huecos: 167.07 m3.

2.    Señalización: 288 instaladas.

3.    Andenes: 158.5 ml.

Logro 

Mantenimiento de la malla 
vial y mejoramiento de la 
movilidad peatonal.

Inversión

$8,780,215,839

ADELÍ



Actividades
Mantenimiento de los escenarios recreativos, deportivos y edificios de uso institucional 
del municipio de Itagüí:

Mejoramiento en canchas sintéticas: 11 intervenciones

Mejoramiento de parques infantiles: 12 intervenciones

Mejoramiento de gimnasios al aire libre: 5 intervenciones

Mejoramiento en placas polideportivas: 2 intervenciones

Con respecto a la infraestructura institucional se encuentra la atención de los problemas 
más críticos de las diferentes dependencias del CAMI ( Bienes y Servicios, Planeación, 
Rentas, Secretaría de Salud), en lo que se refiere al tratamiento de humedades, 
iluminación, puntos de anclaje para el mantenimiento de fachadas, cielos falsos y 
remodelación del Auditorio “Juan Carlos Escobar Estrada”.

Logro 

Mantenimiento de escenarios 
deportivos y edificios 
de uso institucional del 
municipio de Itagüí.

Inversión

$8,780,215,839

ADELÍ



Beneficiados
Se han beneficiado 7.730 establecimientos y 10.709 usuarios que 
han acudido a los diferentes servicios de la subsecretaría

Impacto
Con estas actividades se ha mejorado las condiciones higiénico sanitarias de los 
establecimientos abiertos al público, logrando con esto mitigar los posibles riesgos en 
Salud Pública.

Actividades
• 7.730 visitas de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo asociados al ambiente y 
consumo.

• 10.709 vacunación y desparasitación de mascotas.

• 200 levantamientos de índices médicos.

• 15 operativos asociados al ambiente y 18 asociados al consumo de alimentos y bebidas.

• Se han aplicado 30 medidas sanitarias en establecimientos.

• Se han tomado 124 muestras de acueductos urbanos y 14 intervenciones a acueductos Rurales.

• 68 medidas sanitarias en piscinas.

• 1.548 personas capacitadas en manejo higiénico de alimentos.

• Se han tomado 418 muestras de alimentos.

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Logro 

Vigilancia y control de peligros 
ambientales que puedan 
afectar la calidad de vida y 
salud de la población.

Inversión

$ 863,522,748

LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
PROGRAMA: LA OPORTUNIDAD DE AMBIENTES SALUDABLES



Beneficiados
400 personas

Impacto
Se han impactado un total de 400 personas sensibilizadas a los cuales se les brinda 
conocimiento sobre la prevención de las enfermedades que acarrean estas conductas de 
riesgo.

Actividades
• Realización de dos ciclos de formación (5 charlas) virtual para líderes y cuidadores en 
hábitos de vida saludables para la prevención de enfermedades crónicas.

• Promoción de hábitos saludables con apoyo del Instituto de Deportes, Cultura y 
Recreación mediante actividad física, con el acompañamiento de educadores físicos de 
forma virtual y presencial.

•Se trabajaron elementos comunicacionales referente a la promoción de autocuidado y 
diagnóstico temprano frente al Cáncer de Próstata.

• 24 actividades de sensibilización en espacios públicos para la prevención de consumo 
de licor.

Logro 

Mantenimiento tasa de 
mortalidad por enfermedades 
no transmisibles.

Inversión

$ 519,338,350

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
PROGRAMA: LA OPORTUNIDAD DE AMBIENTES SALUDABLES



Beneficiados

Aproximadamente 300 personas

Impacto
Con estas acciones se realiza la promoción de la salud mental con el fin de mitigar 
algunos de los problemas y transtornos asociados a la misma. 

Actividades
· Desarrollo de comités municipales de salud mental y prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas con participación intersectorial.

· Actualización de las rutas de atención en salud mental: Acoso Escolar, violencia de 
genero, intento de suicidio y consumo de Sustancias Psicoactivas.

·  Visitas a las IPS para la verificación de protocolos de atención en salud mental.

· Obras de teatro en diferentes sectores del municipio para el manejo de comunicación y 
emociones ante situaciones generadoras de crisis.

Logro 

Protección y promoción 
de la salud mental.

Inversión

$ 3,011,563,094

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
PROGRAMA: POR UNA OPORTUNIDAD DE VIVIR MÁS Y MEJOR



Beneficiados
6,998 familias

Impacto
Se pretende disminuir grado de inseguridad alimentaria, mejorar hábitos alimentarios y evitar 
deterioro del estado nutricional de la población vulnerable.

Actividades
· En convenio con la Fundación Éxito se benefician mensualmente 150 madres gestantes y 
lactantes con bono alimentario y acompañamiento educativo.

· Entrega mensual de complemento nutricional a 120 gestantes y paquetes alimentarios a 30 
lactantes.

· Entrega mensual de 350 paquetes alimentarios de enero a julio y de 708 de agosto a octubre 
(En convenio con la Fundación Alimentarte).

· Entrega de 32.905 bolsas de Bienestarina en convenio con el ICBF.

· Entrega 18.300 raciones servidas y 2310 paquetes alimentarios a beneficiarios de 5 comedores 
comunitarios.

· Entrega de 1851 paquetes alimentarios a niños y niños de 6 meses y 5 años, mujeres gestantes 
y adultos mayores  (en convenio con la Gobernación de Antioquia)

· Desarrollo de estrategias para el fomento de entornos alimentarios saludables.

Logro 

Seguridad alimentaria y 
nutricional de los habitantes 
del municipio de Itagüí.

Inversión

$ 3,245,827,495

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
PROGRAMA: MENTE SANA CUERPO SANO



Beneficiados
1.207 personas han sido beneficiarias con la ejecución de las acciones

Impacto
Se impacta la salud pública mediante el desarrollo de actividades educativas y 
tamización para promocionar la salud sexual y reproductiva para la prevención y 
detección de infecciones de transmisión sexual. 

Actividades
• Se realizaron en los meses de julio y agosto, 100 tamizaciones en VIH en habitante de 
calle y población privada de la libertad.

• Se han realizado 1.107 orientaciones en salud sexual y reproductiva e ITS, a través de 
una línea amiga (3015369451) y 28 charlas virtuales.

· Se da inicio a la estrategia ser padre no es un juego, con el desarrollo de las actividades 
educativas en instituciones educativas y la entrega de bebés robot.

Logro 
Promoción  de condiciones 
sociales, personales y culturales 
que permitan desde un enfoque 
diferencial y de derechos el 
ejercicio informado, autónomo 
y responsable de la sexualidad.

Inversión

$ 637,000,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
PROGRAMA: ALIMENTACIÓN CON OPORTUNIDADES SANA Y SEGURASSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



Beneficiados
1.041 personas intervenidas en los proceso de vigilancia epidemiológica

Impacto
Vigilancia, monitoreo, mitigación y control de enfermedades de interés en salud pública 
e infectocontagiosas en el territorio.

Actividades
· Se han realizados seguimientos al 100% de evento de interés para la salud pública 
reportados al sistema de vigilancia epidemiológica.

· 60 capacitaciones en vigilancia epidemiológica y estadísticas vitales.

· Expedición de 248 certificados de defunción por muerte natural, a personas fallecidas 
extra hospitalariamente. 

· Se gestiona, almacena, distribuye y suministra tratamientos para enfermedades 
sujetas a vigilancia epidemiológica.

· 4 jornadas nacionales de vacunación con un total de 9.982 dósis aplicadas.

· Inicio de ciclo de verificación en IPS para AIEPI Clínico ( Atención Integral a 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia).

Logro 

Desarrollo humano, 
social y sostenible.

Inversión

$ 1,072,733,599

LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
PROGRAMA: SEXUALIDAD SANA PARA UNA VIDA CON OPORTUNIDADESSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



Beneficiados
Se beneficiaron 2.737 personas con tomas de muestra Covid-19, 6.046 
seguimientos a casos positivos y 117 conglomerados.

Impacto
Las acciones desarrolladas en el territorio, mediante la articulación y ejecución de estrategias sectoriales, 
transectoriales y comunitarias se ha logrado el manejo de la pandemia por Covid-19 y una adecuada 
protección integral de las personas y comunidades en nuestro territorio con la oferta institucional y 
asignación de los recursos.

Actividades
Actualización del plan de contingencia para la atención oportuna de las posibles emergencias sanitarias o 
eventos de interés de salud pública de Importancia Internacional – ESPII (Covid-19).

Se gestiona con la ESE Hospital del Sur recursos para la adquisición elementos de protección personal en 
la prestación de servicios a pacientes con Covid-19.

En articulación con la Secretaría de Gobierno, adquisición de 12 camas para atención del paciente crítico, 
12 camas de hospitalización del paciente no complicado y 10 camillas de observación para mejorar la 
capacidad hospitalaria del Hospital del Sur.

Contratación de personal de apoyo para la atención, control y mitigación de la pandemia por Covid-19.

Se redimensionó el Sistema de Emergencias Médicas (4445816).

Realización de 2.737 tomas de muestras de Covid-19, 6.046 investigaciones epidemiológicas de campo de 
Covid-19 y Seguimiento a 117 conglomerados de Covid-19 en el territorio.

Logro 

Protección integral de las personas 
y comunidades ante los riesgos 
de emergencias o desastres que 
tengan impacto en la salud pública.

Inversión

$ 1,662,101,125

LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
PROGRAMA: MEJORES OPORTUNIDADES SIN TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADESSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



Beneficiados
Con cerca de 15.900 seguimientos donde se han 
beneficiado a la población itagüiseña

Impacto

Con la ejecución de estas acciones se ha dado un mejoramiento de la capacidad 
de respuesta ante la pandemia, mediante los seguimientos en los protocolos para 
evitar brotes en el municipio y así mismo con el seguimiento en el estado de salud 
de las personas que han sido positivas y seguimiento a sus contactos.

Actividades

Se han realizado 819 visitas de verificación de los planes de bioseguridad Covid-19 
presentados por el sector empresarial formal e informal.

Se han revisado aproximadamente 7.000 protocolos de bioseguridad.

Jornadas de sensibilización (persona a persona), impactando alrededor de 120 
trabajadores informales en temas asociados con la prevención del Covid-19.

Se realizó sensibilización a 15 restaurantes en la Central Mayorista relacionadas a 
los protocolos de bioseguridad y medidas preventivas del Covid-19.

Logro 
Mejorar las condiciones y estilos de vida saludables, 
el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 
de las personas laboralmente activas, y el fomento de 
las intervenciones que modifican positivamente las 
situaciones y condiciones de interés para la salud de 
los trabajadores desde la participación de los diferentes 
actores de la economía en la ciudad de Itagüí.

Inversión

$ 83,151,250

LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
PROGRAMA: SALUD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES, UNA MAYOR OPORTUNIDAD PARA LA VIDASECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



Beneficiados
4.395 familias

Impacto
El programa oportunidades en salud para población vulnerable, busca identificar y 
atender los determinantes particulares que generan inequidades sociales y sanitarias 
persistentes en los grupos vulnerables y contribuir a mejorar la formación de capital 
humano, generación de movilidad social, acceso a programas de educación media y 
superior contribuyendo a la superación de la pobreza y pobreza extrema.

Actividades
• Se han entregado 4 camas, 2 sillas de ruedas, 2 caminadores, 1 muletas, 1 bastón para 
discapacidad visual y 2 bañadores, a través del programa Banco Social de Elementos.

• Se gestionó con la Fundación Coltejer, la donación de 4 camas hospitalarias y 17 sillas 
de ruedas.

• Se da continuidad al programa de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y “Devolución 
del IVA”. 

Logro 

Atención de  los determinantes 
particulares que generan inequidades 
sociales y sanitarias persistentes 
en los grupos vulnerables.

Inversión

$ 250,000,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
PROGRAMA: OPORTUNIDADES PARA ENTORNOS LABORALES SALUDABLESSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



Beneficiados
30.972 usuarios han sido beneficiarios de los programas de 
fortalecimiento a la autoridad sanitaria en el Régimen Subsidiado 
y población no cubierta con subsidios a la demanda

Impacto
Permitir el acceso a los servicios de salud con pertinencia, continuidad, oportunidad y seguridad tanto en el régimen 
subsidiado, población pobre no asegurada, régimen contributivo y regímenes especiales.

Actividades
Se cuenta con una población de 43.999 personas cubiertas en salud a través del Régimen Subsidiado con una inversión 
aproximada de $ 39.600.000.000 a septiembre 30.

Se suscriben contratos con el Hospital del Sur para la atención en salud del primer nivel para población no cubierta con 
subsidios a la demanda, por valor de $ 3.658.933.830, en esta cifra se incluyen $ 1.097.785.846 para el fortalecimiento 
de su Gestión Administrativa.

Entrega de recursos por $ 770.000.000 para la dotación del Hospital del Sur Sede Norte.

Se han realizado 2.001 consultas, 9.893 procedimientos médicos, 1.933 dispensaciones de medicamentos y 1.354 
consultas a usuarios del programa Médico en Casa.

Se han realizado 3.576 trámites y/o asesorías para facilitar el acceso a los servicios de salud.

Se ha dato trámite y gestión a 48 solicitudes de Portabilidad a usuarios que han solicitado emigración temporal.

Gestión de 409 afiliaciones oficiosas por medio del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT).

Se expide Decreto municipal 640 de junio 18 de 2020 “Por la cual se adopta la política de participación social en salud” 
y se realizan seis reuniones con instancias de participación en salud y dos talleres de formación.

Logro 
Garantizar el acceso a los servicios de salud 
con pertinencia, continuidad, oportunidad 
y seguridad tanto en el régimen subsidiado, 
población pobre no asegurada, régimen 
contributivo y regímenes especiales.

Inversión

$ 66,035,381,421

LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
PROGRAMA: OPORTUNIDADES EN SALUD PARA POBLACIÓN VULNERABLESECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



Beneficiados
780 personas

Impacto
Se contribuye en la calificación de Índice de Desempeño Institucional  (IDI) que nivel 
Nacional el promedio del grupo par es de 73.9 y el municipio de Itagüí obtuvo un 
puntaje de 94.1, calificación sobre 100.

Actividades
a) Mantener la herramienta administrativa para la evaluación de los procesos.

b) Auditorías de gestión realizadas.

c) Evaluaciones independientes realizadas.

d) Certificado de Responsabilidad Social -CRS- otorgado.

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Logro 

Aumento en los resultados 
de la política de Control 
Interno, dentro del Índice de 
Desempeño Institucional.

Inversión

$364,648,548

LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
PROGRAMA: TRANSPARENCIA EN GESTIÓN (GOBIERNO ELECTRÓNICO - GESTIÓN DE LA CALIDAD - GESTIÓN DOCUMENTAL 
- CONTROL INTERNO - RENDICIÓN DE CUENTAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - INFORMATIZACIÓN Y TÉCNOLOGÍA) 



Beneficiados

780 personas

Impacto
Disminución de actos de corrupción y de hallazgos por parte de los organismos de 
control.

Actividades
1) Seguimiento y evaluación a planes, programas y reportes de Ley.

2) Auditorías internas realizadas.

3) Jornadas de sensibilización sobre la cultura de control interno y las líneas de defensa

4) Implementación y fortalecimiento de RITA (Red Interinstitucional de Transparencia y 
lucha Anticorrupción).

5) Evaluación y seguimiento a la rendición de cuentas.

Logro 

Programación de auditorías 
adicionales debido a la 
emergencia sanitaria 
producto del COVID-19. 

Inversión

$143,668,130

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



Beneficiados
Comunidad en total

Impacto
Beneficia y contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 
Itagüí.

Actividades
1) Mantener el Certificado de Responsabilidad Social Empresarial.

Logro 

Certificación en 
Responsabilidad Social.

Inversión

$10,000,000

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
PROGRAMA: TRANSPARENCIA EN GESTIÓN (GOBIERNO ELECTRÓNICO - GESTIÓN DE LA CALIDAD - GESTIÓN DOCUMENTAL 
- CONTROL INTERNO - RENDICIÓN DE CUENTAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - INFORMATIZACIÓN Y TÉCNOLOGÍA) 



Beneficiados
300 recuperadores, del censo oficial y atendidos

Impacto
Dignificando y fortaleciendo las acciones positivas a su labor del recuperador como una 
fuente de ingresos y debidamente  reconocida.

Actividades
Convocatoria a la conmemoración del día del reciclador voz a voz.

Conmemoración de  la labor desempeñada por esta población, la cual se llevó a cabo 
el día 18 de marzo del presente año en la cual fueron obsequiados elementos de 
protección personal “EPP” y ayuda alimentaria.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Logro 

Celebración del día de reciclador.

Inversión
Por Gestión con 
FundaciónCentral Mayorista 
y gastos de funcionamiento

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA: INCLUSIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES URBANOS Y RURALES



Beneficiados
Las empresas de APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
que operan en la ciudad de Itagüí y reportan a la SSPD 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) .

Impacto
Mejoramiento en la Gestión de Residuos Sólidos y disminución de los puntos críticos, 
así mismo la reducción de los residuos sólidos que van a disposición final, para apoyar la 
sostenibilidad ambiental del Territorio.

Actividades
Se instaló una Mesa por convocatoria a las cinco (5) empresas.

Acercamiento con las diferentes organizaciones de recicladores (5) que prestan el 
servicio complementario de aseo – aprovechamiento, capacitando y acompañando, cuyo 
objeto busca desarrollar la cadena de economía circular y que sean estás  promotoras y 
gestoras en la recuperación, transformación y comercialización en los distintos sectores 
residencial, comercial e industrial. 

Logro 

Instalación mesas de trabajo con 
Organizaciones de Recicladores.

Inversión
Gastos de funcionamiento, profesionales del área de PGIRS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN ZONA URBANA Y RURAL



Beneficiados
Comunidad de Itagüí

Impacto
Mejoramiento del servicio público de aseo, a través de auditorías de seguimiento, 
facilitando la coordinación institucional y la adecuada planeación y Administración de 
la prestación del servicio público de aseo acordes con las competencias y funciones 
descritas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.

Actividades
Se ha mejorado los canales de atención al ciudadano, para el ajuste en las macrorrutas 
y microrrutas de recolección de residuos sólidos ordinarios establecido en el programa 
3 del PGIRS municipal, modificando y divulgación de los nuevos horarios y frecuencias 
establecidos en Programa de Prestaciòn de Servicios de Aseo,para la recolección 
de residuos sólidos, además de la identificación de las zonas de difícil acceso de 
recolección, a través de las 15 reuniones efectuadas por el comité técnico de aseo. 

Logro 

Gestión de Residuos Sólidos.

Inversión
Gastos de funcionamiento, profesionales del área de PGIRS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA: INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD



Beneficiados
Comunidad de Itagüí

Impacto
Para mejorar la  educación y cultura ciudadana, sensibilizando permanentemente,en el 
manejo adecuado de los residuos sólidos y recuperación, embellecimiento del espacio 
público al reducir e intervenir puntos críticos de residuos y desechos.

Actividades
Sensibilización a 1.898 ciudadanos, a través de funcionarios de la Secretaría de Medio 
Ambiente y los 7 vigías ambientales  para reducir la falta de educación y cultura 
ciudadana en el manejo adecuado de los residuos sólidos, por ello se propuso como 
meta para el período de gobierno 2020 – 2023 la sensibilización de 30.000 personas, 
a la fecha se lleva capacitadas y/o sensibilizadas 1898 ciudadanos en el buen manejo 
de los residuos sólidos y voluminoso, en conjunto la empresa SERVIASEO S.A  E.S.P se 
fortaleció dicho programa. 

Logro 

Programa de vigías ambientales.

Inversión

84,000,000

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGÍAS AMBIENTALES



Beneficiados
4832 sensibilizaciones, y 24 Instituciones Educativas del 
municipio, en los planes de capacitación, oferta institucional 
y promoción de proyectos ambientales para los PRAE

Impacto
Fomentar la construcción y la adopción de una cultura ambiental, fundamentada en 
valores, para nuestra ciudad, enfocados a la protección y conservación  de los  diferentes  
referentes ambientales o recursos naturales que posee el municipio, y continuos 
procesos de formación en el  Manejo de Residuos Sólidos, tenencia responsable de 
mascotas, cambio climático, huertas caseras, compostaje, calidad del aire, flora, servicios 
ecosistémicos, lombricultura, áreas protegidas, recurso hídrico entre otras.

Actividades
A través de los encuentros del CIDEAM (Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental) que se realizan en articulación con otras Unidades del orden municipal, 
líderes ambientales e instituciones regionales; se socializan avances en la política 
y planes de educación ambiental que se promueven en el municipio, recogiendo  y 
difundiendo su participación en la oferta institucional de las autoridades ambientales.

Logro 

Socialización de  la política y 
planes de educación ambiental.

Inversión

Recursos articulados entre la 
Secretarías de Medio Ambiente y el 
Área Metropolitana

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL AULA DE CLASE



Beneficiados
Comunidad de Itagüí

Impacto
En cumplimiento de la Resolución 910 de 2008 referente a la emisión de gases a la 
atmósfera producidas por fuentes móviles, y la sensibilización de ciudadanos referente 
a buenas prácticas conducción y al cumplimiento en la implementación de los planes 
de Acción del PIGECA Y POECA construidos conjuntamente con el Área Metropolitana, 
la asistencia técnica a las minerías tradicionales y al sector industrial y comercial, 
buscando la reducción de emisiones provenientes de diversas fuentes para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Itagüí .

Actividades
Puesta en operación de dos Laboratorios ambientales móviles con equipos calibrados y 
personal técnico acreditado ante el IDEAM  mediante resolución 0978 del 14 de octubre 
de 2020: Se suscribieron los contratos SMA 268,SMA 272 de 2020 con los inspectores 
técnicos y los contratos SMA -271 y 283 con gestores ambientales. Sumando el control y 
visitas a fuentes fijas de más de 40 visitas de seguimiento sector industrial, comercial y 
de servicios.

Logro 

Dos laboratorios ambientales 
móviles con equipos calibrados 
y personal técnico acreditado.

Inversión

48,294,333

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RECURSO AIRE
PROGRAMA: RECURSO AIRE, UN RETO Y UNA OPORTUNIDAD



Beneficiados
3.131 animales de compañía entre felinos y caninos

Impacto
Promover el cuidado y atención integral de los animales domésticos y lograr la 
convivencia pacífica y responsable hacia ellos.

Actividades
Siguiendo las directrices de la Política Pública de Bienestar Animal este año se realizó la 
primera reunión el 28 de febrero y el 30 de octubre su instalación del Comité Probienestar 
Animal, acorde con el Acuerdo 003 de 2018 en compañía de representantes de la comunidad 
animalista, de la Secretaría de Educación y Salud . Así mismo el 4 de octubre se celebró el día 
mundial de los animales en el parque de Yarumito.   

Durante el 2020 se han prestado diversos servicios médicos entre estas urgencias, 
diagnóstico, hospitalización y cirugía así como consultas médicas y atenciones preventivas 
a 1.237 animales vulnerables en estado de calle o pertenecientes a familias necesitadas del 
municipio así como animales comunitarios (pertenecientes a unidades residenciales y grupos 
de vecinos) en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se ha logrado 
gestionar en lo corrido del año un quirófano adaptado a una unidad móvil para descentralizar 
el servicio y llegar al sector rural con la atención médica y el trámite de esterilización.

Logro 

Implementación de la Política 
de Bienestar Animal.

Inversión

651,989,160

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RECURSO FAUNA
PROGRAMA: PROMOCIÓN PARA EL CUIDADO, ATENCIÓN Y ADOPCIÓN DE ANIMALES



Beneficiados
60 Fauna Silvestre libres de cautiverio

Impacto
Cumpliendo un pacto por la sostenibilidad, cuando se promueve la protección y cuidado 
de la fauna.

Actividades
A la fecha se han realizado cuatro operativos en compañía de la Policía Ambiental 
para recuperación de fauna silvestre en cautiverio en los sectores de Santa María, San 
Francisco, Calatrava, durante los cuales se han podido rescatar 18 ejemplares.

Se ha coordinado con la autoridad ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
“AMVA la entrega de fauna silvestre en cautiverio como, tortugas, zarigüeyas, serpientes, 
loros, monos, entre otros, que de manera voluntaria han sido entregados por la 
comunidad para ser llevados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre – 
CAV- y ser recuperados con el propósito de regresarlo en lo posible a su hábitat natural, 
a la fecha la comunidad a entregado 42 ejemplares.

Logro 

Jornadas de esterilización 
de caninos y felinos.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RECURSO FAUNA
PROGRAMA: FAUNA SILVESTRE LIBRE DE CAUTIVERIO



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Beneficiados
1.746 personas

Impacto
Cumpliendo un pacto por la sostenibilidad, cuando se promueve la protección y cuidado 
de la fauna.

Actividades
Los días 28 y 29 de febrero, la Secretaría de Medio Ambiente, realizó un evento público 
en el centro comercial Supercentro de la Moda, ofreciendo los servicios de consulta a 
animales de compañía y promoviendo la adopción de los animales atendidos por el 
programa. Octubre 4,13, se han realizado eventos de Bienestar Animal. Por medio de las 
cuales se han capacitado más de 1.586 personas.

Logro 

Capacitación y sensibilización  
sobre tenencia responsable 
de mascotas.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RECURSO FAUNA
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA EL BUEN CUIDADO DE LA FAUNA



Beneficiados
Comunidad de Itagüí

Impacto
Comunidad de Itagüí - 2.498 árboles,1437 arbustos y más de 9.800 individuos con la 
empresa Serviaseo Itagüí S.A. E.S.P. de tangos verbenas, verdolagas, margaritas, cintas, 
guardaparques y durantas.

Actividades
A través de todas las redes del Municipio, se ha informado sobre el cuidado a los 
jardines en corredores verdes y parques del municipio y recuperación de los mismos.

Se han reportado 337 talas y el mantenimiento por medio de podas a 876 árboles, para 
un total de 1.213 árboles mantenidos.

Se ha realizado a la fecha la inspección a 2.498 compensación, los cuales corresponden 
a 1061 árboles y 1.437 arbustos. Los actores que más han participado en esta actividad 
han sido el Consorcio Induamerica, Ayurá y la Secretaría de Infraestructura dentro de 
los procesos de compensación de los proyectos de construcción que se desarrollan en el 
municipio.

Logro 

Capacitación en el manejo 
del arbolado urbano con 
la empresa SERVIASEO.

Inversión

Recursos de Saneamiento 
básico a través de la Empresa 
de Servicios publicos de Aseo

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RECURSO FLORA
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ARBÓREO Y ZONAS VERDES URBANAS Y CENTROS POBLADO 



Beneficiados
Comunidad de Itagüí

Impacto
La implementación y ejecución de medidas de protección a la fauna y fuentes hídrica, 
con la puesta en marcha de este programa para conservación de area protegidas DMI y 
APRU Ditaires, cultura del cuidado ambiental y fortalecido institucionalmente, para la 
resiliencia del cambio climático.

Actividades

Se suscribió el contrato SMA-278-2020 cuyo objeto es: prestación de servicios de apoyo 
a la gestión en el soporte que requiere la secretaría de medio ambiente en las activida-
des ambientales del programa de guardabosques para la promoción de la conservación 
y gestión de las áreas de importancia estratégica, predios adquiridos que surten acue-
ductos veredales en el municipio de Itagüí y en la ejecución de acciones enmarcadas en 
los planes de manejo del DMI.  

Así mismo se suscribió el contrato SMA-336 -2020, entre el municipio de Itagüí y 
la corporación para el manejo sostenible de los bosques (Masbosques), cuyo objeto 
busca: Formular el estudio que determine la capacidad de carga en el Área Protegida de 
Recreación Urbana, Humedal Ditaires -APRU- del municipio de Itagüí.

Logro 

Programa de Guardabosques.

Inversión

420,000,000

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RECURSO AGUA
PROGRAMA: PROGRAMA DE GUARDABOSQUES, UNA OPORTUNIDAD PARA 
LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA



Beneficiados
Comunidad de Itagüí

Impacto
Asegurando la inclusión de la ciudadanía en los procesos de protección, recuperación 
y conservación de las áreas protegidas y realizar acciones de conservación de especies 
vegetales y animales en estas zonas.

Actividades
Participamos en la difusión de la campaña de la seguridad hídrica con EPM y cuenca 
verde a través de los correos y redes de cada entidad. 

Con Corantioquia y el Municipio por todas las redes “Unidad móvil de atención al 
ciudadano “solicitud trámites y permiso el primero de octubre Vereda el ajizal. 

Con la ejecución del convenio interadministrativo SMA-315-2020  entre el municipio de 
Itagüí y la corporación para el manejo sostenible de los bosques (MASBOSQUES) para 
apoyar la implementación del esquema de pago por servicios ambientales (psa).

Logro 

Conservación de ecosistemas 
estratégicos al recurso hídrico.

Inversión

$ 290,321,868

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RECURSO AGUA
PROGRAMA: PROGRAMA DE GUARDABOSQUES, UNA OPORTUNIDAD PARA 
LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA



Beneficiados
Toda la comunidad.

Impacto
A pesar de factores externos y fenómenos naturales la Red Semafórica del municipio ha 
sido constante en su  prestación del servicio, óptimo y eficiente, evitando congestiones 
vehiculares y disminuyendo los tiempos de recorrido, tanto del vehículo particular como 
del transporte público.

Actividades
Realizamos control y seguimiento al funcionamiento de la Red Semafórica. 

Se ha adelantado la elaboración de los estudios previos para la contratación del 
mantenimiento preventivo y reparación de la Red Semafórica. 

Se ha adelantando la identificación del perímetro de la zona centro y la realización de 
la inspección preliminar al sitio para la adecuación de los ZERI con el fin de mejorar la 
movilidad.

Para la Implementación de acopios de taxis se revisó el Decreto Municipal 789 del 2013 
vigente, se hicieron acercamientos con el gremio de taxistas, se solicitó apoyo de los 
agentes de tránsito, y se realizó visita por parte de funcionarios de la Oficina de Transporte.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Logro 

Mantenimiento correctivo 
de la red semaforizada 
e implementación de 
acopios de taxis.

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
PROGRAMA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE



Beneficiados
Con el mejoramiento de la infraestructura vial se benefician 
todos los actores viales del municipio y visitantes.

Impacto
Comunidad de los barrios donde se desarrolló el mantenimiento de las vías así como para los visitantes o usuarios 
transitorios, forjando seguridad vial tanto para peatones como conductores.

Se disminuye la pérdida de tiempo de los conductores en congestiones viales, así como la disminución de la 
contaminación ambiental. 

Se evitan demandas contra el municipio por accidentes de tránsito.

Mejoramiento de la movilidad y tiempos de desplazamiento

Actividades
La ejecución del mantenimiento de vías mediante parcheo y sellos de fisuras se ha realizado en los barrios San 
Francisco, Bariloche, Altos de San Gabriel, Playa Rica, Asturias y Zona Centro; y mejoramiento de andenes en la 
Casa de la Cultura Zona Norte, Barrios Playa Rica, San Francisco.   

Mantenimiento de la red vial: Actividades de bacheo de huecos para mejorar la transitabilidad, reparación de fallos 
de pavimento, sello de fisuras de pavimento.Meta: 2 km .

Rehabilitación y mejoramiento de vías: Fresado, reemplazo de capas granulares donde lo requieren, instalación de 
capas intermedias y capas de rodadura. Meta 0,7 km.

Mejoramiento de andenes: Demolición de andenes existentes, instalación de cordonería, conformación de 
jardineras donde los espacios lo permiten, mejoramiento de sección vial peatonal, realce de cajas hidrosanitarias, 
base granular, instalación de franja táctil, rebajes, vaciado de concreto, mejoramiento de escalas en concreto 
donde aplique. Meta:2,2 km.

Logro 

Contrato de mantenimiento 
de la infraestructura vial.

Inversión

620,732,360

SECRETARÍA DE MOVILIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
PROGRAMA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE



Beneficiados
Habitantes del municipio de Itagüí, Envigado, La Estrella, Medellín.

No se puede especificar un grupo determinado

Impacto
Se reducirán los tiempos de movilización de los vehículos, mejorando la movilidad con impacto metropolitano; 
toda vez que son obras artículadas con los municipios de Medellín, Estrella y Envigado.

Las vías y andenes construidos generan alivio en la movilidad de los sectores donde fueron desarrollados, 
así como seguridad para el peaton, el cual se convirtió para esta administración un actor principal de la 
infraesctructura vial, igualmente genera una disminución en la contaminación ambiental.

Actividades
La compra de predios para la construcción de puntos críticos.

Obras construidas en los puntos críticos: actualmente se desarrolla en la ciudad de Itagüí los intercambios 
viales; Ayurá (que permite la conexión con el municipio de Envigado y Av. Regional) así como el Intercambio Vial 
Induamérica de la carrera 50 A con calle 36, (que permitirá liberar los flujos en dirección al corregimiento de San 
Antonio de Prado y al municipio de La Estrella).

Los proyectos avanzan en el siguiente porcentaje:

Intercambio Vial La Ayurá: 49% · Intercambio Vial Induamérica: 63%.

Vías y andenes construidos. Recibidos a través de obligaciones urbanísticas, la construcción de 1,17 Km de vías 
y 1,5 Km de andenes en el PUG Chimeneas, Fiorivitas, Tulipanes del Sur y la construcción de 0,11 Km de ciclo 
infraestructura en Fiorivit.

Logro 

Compra de predios.

Inversión

$ 3,000,000,000

SECRETARÍA DE MOVILIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
PROGRAMA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE



Beneficiados
74 agentes de tránsito y comunidad itagüiseña

Impacto

Bienestar laboral en los agentes de tránsito.
Mejoró la custodia y protección de los vehículos movilizados que infringen las normas 
de tránsito generando confianza en la comunidad.

Actividades

Adquisición de uniformes para los agentes de tránsito y patrulleritos, elementos de 
identificación para los servidores públicos del municipio de Itagüí.

Patio arrendado y dotado para custodia de vehículos inmovilizados.

Contrato de arrastre de vehículos inmovilizados. 

Logro 
Dotación de uniformes 
a los agentes de tránsito 
y patrulleritos.
Contrato de terreno para la 
custodia de los vehículos 
inmovilizados (Patio Dotado).

Inversión

$1,078,486,516

SECRETARÍA DE MOVILIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
PROGRAMA: PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y CULTURA VIAL



Beneficiados

3.694 actores viales.

Impacto
Estas campañas estratégicas buscan llegar al individuo ilustrando la importancia de 
respertar las normas de tránsito (Ley 769 de 2002), toda vez que con el respeto de esta 
y de las señales se salvan vidas y se genera seguridad vial para todos los actores de las 
vías.

Actividades
A través de cursos presenciales a infractores por el descuento del 50% entre los meses 
de enero a marzo, posteriormente debido al aislamiento obligatorio por el COVID 19, 
el programa de patrulleros de tránsito de Itagüí, continuan los talleres virtuales de 
educación vial.

Capacitaciones en Seguridad Vial que en su mayoría son realizadas a través del 
programa de patrulleros de tránsito de Itagüí.

Logro 

Capacitaciones en normas 
de tránsito y campañas 
de seguridad vial.

Inversión

$1,616,494,414

SECRETARÍA DE MOVILIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
PROGRAMA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE



Beneficiados
Toda la comunidad de Itagüí

Impacto
Con la instalación de la señalización vial, tanto verticales como horizontales, se genera un 
impacto positivo en la seguridad vial, disminuyendo la accidentalidad, es un complemento  
que junto con las campañanas de sensibilización y la excelente demarcación de las vías, se 
logra evitar accidentalidad, reducción de lesionados y muertos.

Mejoramiento de la Seguridad vial.

Actividades
A través de las obligaciones urbanísticas se ha señalizado y demarcado las vías en los 
Proyectos Urbanísticos Chimeneas y Fiorivitas.

Señalización vial horizontal y vertical: Instalación de señales de pedestal y demarcación 
de señalización de piso por unidad y lineal de tramos de vía. Señalizacion por unidades 
proyectada: 400 und. Demarcación de piso lineal 20 km. Obras ejecutadas con recursos 
propios, ejecución de proyectos por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
Obligaciones Urbanísticas.

Se realizó contrato para el mejoramiento de la señalización y seguridad vial, el cual está en 
ejecución.

Logro 

Instalación de 441 elementos 
viales verticales y horizontales 
en Fiorivitas y en la calle 75 Sur.

Inversión

$ 260,759,194.00

SECRETARÍA DE MOVILIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
PROGRAMA: MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE



Actividades
Se estableció contacto con la empresa constructora Bienes y Bienes, interesada en 
intervenir y mejorar unas fachadas del Barrio Artex, cercanas al proyecto de vivienda 
en ejecución. Se realiza visita al sector y a la constructora para el diagnóstico, registro 
fotográfico y proyección del plan de trabajo.

Se estableció contacto con el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí como 
uno de los actores principales para la intervención del proyecto Grafisur, el cual pretende 
intervenir sector del municipio para implementar espacios de turismo sustentables a 
partir del arte, la cultura, la inclusión y la diversidad; este proyecto incluye diferentes 
secretarías que aportarán por medio de sus proyectos al avance de Grafisur. En este caso 
desde nuestra secretaría se estaría aportando desde los proyectos de entorno barrial que 
se proyecten en el cuatrienio.

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
LÍNEA ESTRATÉGICA: VIVIENDA Y HABITAD
PROGRAMA: ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA

Logro 

Hábitats barriales.



Actividades
Se gestionaron recursos de cofinanciación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio (2.000 millones) y VIVA (1.150 millones) para ejecución de mejoramientos de 
viviendas por (4.000 millones). La firma del convenio está en proceso. 

Contratación de una profesional en el área social para acompañar la ejecución de los 
programas de vivienda.

Convocatoria pública para la postulación al subsidio de mejoramiento de vivienda. 1000 
postulaciones en etapa de validación de cumplimiento de requisitos por el Ministerio de 
Vivienda y Planeación.

Contrato de fiducia mercantil para la realización de los mejoramientos de vivienda 
en el cuatrienio objeto de convocatoria con recursos propios, se espera ejecutar 52 
mejoramientos a diciembre 2020.

VIVIENDA Y HABITAT

Logro 

Gestión de recursos de 
cofinanciación para llevar a cabo 
mejoramientos y realización 
de convocatoria pública.

Inversión

$950,000,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: VIVIENDA Y HABITAD
PROGRAMA: ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA



Actividades
Suscripción de convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro. Departamento 
Administrativo de Planeación nos informó la viabilidad técnica de los inmuebles (no 
alto riesgo, no insalubres, etc). La Superintendencia de Notariado y Registro expidió 
la carencia registral de 145 predios que tienen aptitud geológica positiva y no tienen 
ninguna afectación. 

En proceso de planeación las visitas a los predios con presencia de personal de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

El estudio topográfico y altiplanimétrico en lote fiscal, ubicado en el barrio el Porvenir 
del municipio de Itagüí está en proceso de contratación.

VIVIENDA Y HABITAT

Logro 

Gestión y realización de 
estudios para formalizar 
la propiedad en Itagüí.

Inversión

$56,000,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: VIVIENDA Y HABITAD
PROGRAMA: ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA



Beneficiados
Equipo humano de la Secretaría de la Familia.

Familias de las instituciones Educativas.

Familias y cuidadores de personas con discapacidad.

Padres, madres y cuidadores de los Centros de Desarrollo Infantil.

Agentes educativos, coordinadores y equipo psicosocial de los Centros de Desarrollo Infantil.

Impacto
Se ha impactado a 592 personas

Actividades
Se han realizado en los meses de agosto, septiembre y octubre 8 experiencias en los 
siguientes temas:
• Fortalecimiento modelos de apegos y cómo influyen en la adultez.
• Estilos de crianza: de qué se trata ser firme y amable a la vez. 
• Disciplina positiva para padres con hijos con discapacidad. 
• Cómo identificar el abuso sexual infantil y cuáles son las rutas para denunciar.
• Principios y herramientas de disciplina positiva.

• Cómo ser el mejor influenciador en tu familia.

SECRETARÍA DE FAMILIA

Logro 

Talleres de formación 
en disciplina posivita y 
prevención de las violencias 
a grupos de interés.

Inversión

$7,150,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
Profesionales pertenecientes a lprogramas de la Alcaldía de Itagüí, 
ICBF, Policía, Hospitales y Centros de Desarrollo Infantil 

Impacto
30 profesionales

Actividades
Se instaló y ejecutó el primer Seminario Ciudad para la Familia, se realizó en 16 
encuentros. Es una estrategia de cualificación y formación que brinda herramientas de 
disciplina positiva y prevención de todas las formas de maltrato contra los niños, niñas 
y adolescentes para fortalecer las relaciones familiares desde el que hacer personal y 
profesional. 

Logro 

Certificación en prevención de las 
violencias a grupo de interés.

Inversión

$20,800,000

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
Agentes educativos de diferentes instituciones y población en general.

Padres, madres y cuidadores de personas con discapacidad, agentes educativos 
de los Centros de Desarrollo Infantil y familias en general del municipio.

Impacto
9 Facebook lives en temas para la familia.

Actividades
Para la dinamización, se han realizado 4 campañas de comunicaciones a través de la 
redes institucionales en las cuales se han trabajado: 

· Abril campaña “Juego y Niñez”. 

· Mayo campaña “Estar en Familia es”.

· Junio se publicó en redes de la Alcaldía la campaña “Riesgos a los que se exponen 
nuestros niños, niñas y adolescentes”. 

· Julio se implementó la campaña “La buena energía comienza y termina en casa”.

· Septiembre se implementó la campaña “Es abuso sexual”.

• Septiembre se realizó el lanzamiento de Ciudad para la Familia.

Logro 

Campañas de comunicación 
pedagógicas para las familias en 
prevención de las violencias.

Inversión

$40,000,000

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
Niños, niñas, adolescentes y cuidadores víctimas de violencia.

Impacto
Se han realizado 37 atenciones y se han remitido 13 usuarios.

Actividades
Se habilitó un espacio para la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de 
maltrato infantil y violencias sexuales con un equipo interdisciplinario de psicología, 
pediatría y psiquiatría a partir de servicios de consulta, evaluación, procesos terapéuticos 
y psicoeducativos con el fin de promover, prevenir, intervenir, recuperar, rehabilitar y 
contribuir a una sana resignificación de sí mismo, de su familia y su entorno social.

Se elaboró el manual de atención e instructivo de ingreso a “Cuídalos”.

Logro 

Adecuación y dotación 
del espacio “Cuídalos” 
para la atención a niños, 
niñas y adolescentes 
víctimas de violencias.

Inversión

$27,576,573

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
Secretaría de Familia y población del municipio de Itagüí

Impacto
Disponibilidad de herramientas tecnológicas para el registro, información y seguimiento 
a las necesidades de la población del corregimiento El Manzanillo.

Actividades
Construir el Sistema de Información Itagüí en Familia -SIIF-:

· Diseño, estructuración y montaje de aplicativos para el registro de información de las 
estrategias CIAF y Familias Resilientes.

· Capacitación técnica y metodológica en aplicativo al personal del proyecto. 

· Socialización de especificaciones técnicas para despliegue de la herramienta con la 
Dirección Administrativa de las TIC.

Logro 

Implementación de Centros 
Integrales para la Familia.

Inversión

$163,744,000

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
Población del municipio de Itagüí, especialmente la ubicada en 
la zona corregimental y que demande los servicios CIAF

Impacto
CIAF y puntos itinerantes funcionado para el acceso al acercamiento de oportunidades, 
acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica.

Actividades
Implementar la operación de los Centros Integrales para la Familia CIAF:

· Apertura del primer CIAF ubicado en la vereda El Pedregal.

· Gestión de 3 puntos itinerantes para la atención psicosocial, en las veredas La María, El 
Ajizal y El Porvenir.

· Se realizaron 15 encuentros grupales con la población para la socialización de los 
servicios del CIAF e identificación de necesidades de acompañamiento.

Logro 

Implementación de Centros 
Integrales para la Familia.

Inversión

$192,940,003

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
Población del municipio de Itagüí, especialmente la ubicada en 
la zona corregimental, y que demande los servicios CIAF

Impacto
Disponibilidad de la herramientas tecnológica para el registro de información de los 
hogares a nivel del Índice de Pobreza Multidimensional.

Actividades
Implementar la caracterización y diagnóstico familia:

· Capacitación para el manejo de la herramienta tecnológica de diagnóstico, medición de 
condiciones de vulnerabilidad, validación de aplicativo para registro de información.                  Logro 

Caracterización y diagnostico  
“Familias Resilientes”.

Inversión

$368,340,870

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
500 familias ubicadas en la zona corregimental que se identifiquen con 
altas condiciones de vulnerabililidad, de acuerdo con el resultado del 
levantamiento de información sobre el Índice de Pobreza Multidimensional

Impacto
Identificación de población a ser acompañada de forma personalizada en el 
corregimiento, con el objetivo de promover el mejoramiento de su calidad de vida.

Actividades
Ejecutar el acompañamiento familiar:

· Identificación y acercamiento al territorio, específicamente en el corregimiento El 
Manzanillo y sus 8 veredas.

· Identificación de 695 hogares potenciales a ser acompañados por “Familias Resilientes”.
Logro 

Caracterización y diagnóstico  
“Familias Resilientes”.

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
Total atendidos: 155

Hombres: 137

Mujeres: 18

Impacto
Atención de 70 usuarios nuevos.

Atención de 82 habitantes de calle noche.

Reubicación en medio familiar de 22 usuarios.

Derivación al programa de tratamiento en adicciones de 22 usuarios. 

Ubicación en medio laboral de 4 usuarios.

Actividades
· Propiciar un espacio de atención al habitante de y en calle con enfoque de 
resocialización en jornada diurna.

· Atención a los habitantes de calle noche por la emergencia sanitaria Covid 19 entre el 
periodo del 21 de marzo al 13 de julio del presente año.

Logro 

Atención para los 
habitantes de y en calle.

Inversión

$325,000,000

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
Total atendidos: 224

Hombres: 183

Mujeres: 41

Impacto
· Aumento de Atenciones individuales y su frecuencia.

· Soporte de pacientes en modalidad de mantenimiento por telemedicina con frecuencia 
semanal.

· Conexión de los usuarios en el programa de artes y oficios.

Actividades
· Atención con alternancia presencial y telemedicina.

· Video llamadas y realización de grupos terapéuticos vía Google Meet.

Logro 

Atención para las personas 
con adicciones químicas o no 
químicas en las modalidades de 
internado y semi - internado.

Inversión

$825,000,000

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
Total atendidos: 99

Hombres: 82

Mujeres: 17

Impacto
Terapia de familia – Planes de seguimiento conductual en el hogar que aseguren 
abstinencia.

Actividades
· Atención en internación 24 horas al día, 7 días de la semana.

· Tratamiento cognitivo – conductual para síntomas de abstinencia y su mantenimiento.

· Terapia -cognitivo comportamental individual y de grupo 

· Psicoeducación.

· Terapia de familia.

Logro 

Atención para las personas 
con adicciones químicas o no 
químicas en las modalidades de 
internado y semi - internado.

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
2.092 niños y niñas

Impacto
Atención integral de  2.092 niños y niñas de 6 meses a 5 años

Actividades
· 7 Centros de Desarrollo Infantil

· Cobertura de 2092 cupos.

· 106.882 llamadas de acompañamiento psicosociales.

· 750 acompañamientos psicosociales.

· 13.433 paquetes alimentarios, 3941 Kits pedagógicos, 3967 cartillas para las familias, 
2085 Kits de aseo bucal.

· 329 vacunas.

Logro 

Atención integral para niños 
y niñas de la primera infancia 
en unidades de servicio: Centro 
de Desarrollo Infantil, hogares 
infantiles y modalidad familiar.

Inversión

$7,133,969,341

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ITAGÜÍ PARA LA FAMILIA 



Beneficiados
Hogar de los Recuerdos sede norte: 490 personas

Hogar de los Recuerdos sede sur: 3.500 personas

Grupos descentralizados de adulto mayor: 103 grupos para 2.875 personas.

Impacto
6.865 registros y actualizaciones de los adultos mayores que se acercan a la oferta 
institucional.

Actividades
Proceso de matrículas y actualización de datos Hogar de los Recuerdos, zona norte y 
zona sur y grupos descentralizados.

Logro 

Acceso a la oferta institucional 
para la  población objetivo 
de nuestro municipio.

Inversión
No se realizo inversion debido a que las 
inscripciones se realizaban directamente en el hogar

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES



Beneficiados
4.756 confirmados con entrega de material didáctico y temático

1.018 pendientes por entrega

Impacto
Se logra impactar a 5.774 adultos mayores de 60 años con la entrega personalizada del 
material didáctico y temático para promocionar la campaña.

Actividades
Campaña: adultos mayores en casa, activos y vitales.

Logro 

Campaña para la estimulación 
cognitiva, salud física y mental 
de los adultos mayores.

Inversión

$729,000,000

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES



Beneficiados
2.459 mensajes de texto a adultos mayores para 
acercarlos a la oferta institucional

1.800 adultos mayores atendidos con orientaciones 
psicosociales y actualización de datos

Impacto
Se impactan a 4.259 adultos mayores a través de la línea de atención psicosocial como 
punto de acceso primordial en la persecución del objetivo de la buena salud mental.

Actividades
Apertura de la línea de atención psicosocial orientada al adulto mayor.

Se proporcionaron espacios de escucha y orientación a los adultos mayores para el 
cuidado de su salud mental, disminuyendo estados de angustia, soleda o temor.

Logro 

Línea de Atención Psicológica 
para el adulto mayor.

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES



Beneficiados
Adultos mayores de los Centros Vida Hogar - de los Recuerdos zona norte y sur

Impacto
1.175 adultos mayores impactados a traves de diferentes actividades desarrolladas 
por un equipo interdisciplinario los cuales en conjuto coordinan mecanismos para la 
atencion primaria, social y de salud mental.

Actividades
· Actividades cognitivas: 3 

· Conferencias: 4

· Actividades espirituales: 4

· Actividades culturales : 4

· Video expectativa:1

Logro 

Incorporación de equipo 
interdisciplinario para el trabajo 
psicosocial con adulto mayor.

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES



Beneficiados
100 personas adultos mayores atendidos en espacios 
de asesoría psicológica individual 

600 adultos mayores en acompañamiento psicológico grupal

2.723 en actividades de escucha, fortalecimiento cognitivo, tertulias,

cumpleaños y talleres para el manejo de las emociones

Impacto
3.423 adultos mayores pertenecientes a los Centros Vida Hogar -de los Recuerdos Zona 
Norte.

Zona Sur y CPAM, causando impacto en el bienestar físico y mental de este grupo 
poblacional.

Actividades
Acompañamiento a los adultos mayores a traves de las agencias de prácticas.- 9 
practicantes de la Luis Amigó y Tecnológico de Antioquia:  en los dos Centros Vida 
Hogar de los Recuerdos, zona norte y sur. Protección al adulto mayor, con actividades de 
escucha, fortalecimiento cognitivo, tertulias, cumpleaños, talleres para el manejo de las 
emociones.

Logro 

Actividades sociales e 
individuales, en los diferentes 
grupos poblacionales, 
contribuyendo al 
aprendizaje mutuo.

Inversión
No se realizó inversión debido a que es un 
convenio con la Universidad Luis Amigó

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES



Beneficiados
150 personas conectadas en Eucaristía

Adulto mayores, familias y/o cuidadores que participaron de los eventos

334 personas conectadas en Serenata (cierre de programación)

Impacto
1.400 personas impactadas, incluyendo familia y/o cuidadores ( teniendo en cuenta que 
no toda la población adulto mayor  tienen acceso la conectividad digital o no tienen 
conocimiento en el manejo de las nuevas tecnologías).

Actividades
Implementación de nuevas estrategias que permitieran llegar al mayor número de 
adultos mayores, en una celebración tan especial, dada en un momento inesperado 
de confinamiento; a través de la virtualidad, el voz a voz, las piezasa gráficas y la 
implementación de insumos didácticos para lograr la participación de la población.

Logro 

Conmemoración del mes 
del Adulto Mayor.

Inversión
No se realizo inversion debido a que la mayoria 
de las actividades se realizaron virtualmente

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES



Beneficiados
Institucionalizados nuevos: 21 usuarios

Impacto
70 cupos permanentes para adultos mayores en estado de vulnerabilidad impactados a 
través de la institucionalización en Centro de Protección al Adulto Mayor -CPAM.

Actividades
Se brindó una mejor calidad de vida a los adultos mayores que se encuentran en estado 
de abandono y vulnerabilidad crítica dentro del municipio de Itagüí.

Comités de Centros de Protección al Adulto Mayor -CPAM- realizados: 9. 

Visitas domiciliarias realizadas: 38.
Logro 

Centro de Protección al Adulto 
Mayor- CPAM “Huellas del Ayer”.

Inversión

$1,836,758,328

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES



Beneficiados
2.753 Adultos mayores del município de Itagüí beneficiados, pertenecientes 
a los estratos 1 y 2 del sisben con un puntaje igual o inferior a 43,63

Impacto
Se impacta a 2.753 adultos mayores vulnerables del Municipio de Itagüí a través del 
subsidio de Colombia Mayor, quienes recibieron desde abril hasta septiembre un 
aumento en la nómina.

Actividades
Alianzas público privadas programa Colombia Mayor articulado con el Gobierno 
Nacional.

Logro 

Entrega de beneficios económicos 
a los adultos mayores.

Inversión
No hubo inversión, ya que son recursos del 
Gobierno Nacional y los ejecuta el Municipio

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES



Beneficiados
65 entregas de nomina en casa - Domiciliaria a 
adultos mayores en situación de cama

148 nuevos beneficiarios

441 adultos mayores priorizados

62 adultos mayores reactivados

82 adultos mayores informados sobre beneficio de ingreso solidario -IVA

Impacto
8.277 personas atendidas con las diferentes acciones que se derivan del seguimiento 
y la ejecución al programa colombia mayor por parte de la Secretaría de Familia 
-Subsecretaría del Adulto Mayor.

Actividades
· Otras acciones generadas desde la Secretaría a través del Programa Colombia Mayor.

· Entrega de beneficios económicos a los adultos mayores más vulnerables gracias a 
la ejecución y seguimiento hoy el municipio de Itagüí cuenta con una ejecución del 
99.64% lo que ha permitido que se puedan abrir más cupos para beneficiar a más 
población adulto mayor.

Logro 

Entrega de beneficios económicos 
a los adultos mayores.

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES



Beneficiados
Adultos mayores que fueron beneficiados con 3 

paquetes de Bienestarina cada uno

Impacto

704 personas adultas mayores impactadas con complementos alimentarios.

Actividades
Actividades transversales con la Secretaría de Salud, Gobernación de Antioquia, 
Programa MANA, Banco de Ayudas Saciar.

Logro 

Intregación y acceso  de la 
población a otros servicios de 
alimentación y cuidado que 
contribuyan a su bienestar.

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES



Beneficiados
Grupos de adultos mayores Hogar de los Recuerdos zona norte y sur

Impacto
Para el mes de octubre se impactan 195 personas adultas mayores mas de manera 
virtual, en trabajos de actividad física (2 veces por semana) y charla sobre la prevención  
del cáncer de seno.

Actividades
Articulación Secretaría de Familia con Instituto de Cultura, Recreación y Deporte.

Se organizaron 13 Grupos de 15 personas adultos mayores, para trabajo de actividad 
física de manera virtual, en articulación con el Instituto de Cultura, Recreación y 
Deporte. 

Logro 

Actividades físicas de 
manera virtual.

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES



Beneficiados
479 mujeres atendidas

Impacto
Se ha brindado atención a 479 mujeres en asesoría psicológica y activación de la ruta 
de atención, acompañándolas en los procesos de denuncia, remisiones hogares de 
protección y asesoría jurídica, identificando y activando sus redes de apoyo familiar en 
algunos casos.

Actividades
Acompañamiento psicosocial, acercamiento y/o activación a la ruta de atención de 
violencias.

Albergue temporal hasta por 3 meses para mujeres víctimas.

Articulación con la linea 123 Mujer Metropolitana.

Realización de tres encuentros de la Mesa de Erradicación de Violencia Contra la Mujer.

Logro 

Asesorías psicosociales y jurídicas 
a víctimas de violencia de género.

Inversión

$23,075,290

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: MUJERES CON OPORTUNIDADES, MUJERES EMPODERADAS



Beneficiados
325 Personas

Impacto
Se logró brindar información y sensibilización a 325 personas en temas como ruta 
de atención de violencias contra la mujer, empoderamiento femenino y derechos de 
las mujeres, con el fin de mejorar sus capacidades y conocimientos  que les permita 
defender sus derechos y protegerse ante las violencias basadas en género.

Actividades
· Sensibilización sobre ruta de atención a violencias y derechos de las mujeres.

· Conversatorio Derechos de las Mujeres.

· Encuentro consigo misma (taller formativo Conmemoración de los Derechos de las 
Mujeres).

· Taller Ruta de la No Violencia.

· Capacitación a gestoras y psicólogas de los Centros de Desarrollo Infantil sobre ruta de 
atención a violencias contra las mujeres.

Logro 

Capacitaciones en procesos 
de sensibilización en temas 
de género e inclusión.

Inversión

$5,014,988

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: MUJERES CON OPORTUNIDADES, MUJERES EMPODERADAS



Impacto
El observatorio ha permitido evidenciar la ocurrencia y causas de violencia basadas 
en género y las brechas de género, para proponer acciones afirmativas a favor de las 
mujeres como es el caso de los hogares de acogida o medir impactos de fenómenos, 
por ejemplo: covid -19.  Además ha permitido posicionar la Subsecretaría en diferentes 
espacios de gestión del conocimiento como mesas y foros, etc.

Actividades
Investigación, diseño y publicación del Boletín Nº19: “Radiografía de la violencia contra 
las mujeres en Itagüí 2019 y contexto de Covid-19”.

Logro 

Boletín Nº 19 del Observatorio 
de Inclusión, Equidad y Garantía 
de Derechos de las Mujeres.

Inversión

No hubo inversion, se realizo la gestion

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: MUJERES CON OPORTUNIDADES, MUJERES EMPODERADAS



Beneficiados
1.900 vistos

68 personas conectadas

Impacto
1.900 personas que vieron el video sobre nuevas masculinidades y 68 personas 
conectadas al conversatorio, generando así información y concientización sobre el tema 
de nuevas masculinidades, lo que implica a largo plazo reducción de los estereotipos de 
género patriarcales y por ende disminución de la violencia de género.

Actividades
• Articulación con la ONG GENDES MÉXICO la publicación de un  video de sensibilización 
para explicar el concepto de nuevas masculinidades. Se compartió en las redes sociales 
de la alcaldía.

• Conversatorio sobre Nuevas Masculinidades a los aprendices del complejo sur de la 
Regional Antioquia del SENA.

Logro 

Sensibilización en nuevas 
masculinidades, desde la 
estrategia “hombres como 
aliados y agentes de cambio“.

Inversión

No hubo inversion, se realizo la gestion

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: MUJERES CON OPORTUNIDADES, MUJERES EMPODERADAS



Beneficiados

Aproximadamente 300 usuarios

Impacto
Se han impactado aproximadamente 300 mujeres con las diferentes ofertas de 
formación y demás procesos que contribuyen a la generación de ingresos y autonomía 
económica, potenciando sus conocimientos, capacidades laborales y empresariales.

Actividades
Feria de emprendimiento en el marco de la conmemoración de los derechos de las 
mujeres realizado el  8 de marzo, como estrategia de publicidad y oportunidad de 
generación de ingresos para las mujeres.

Programas de fortalecimiento a emprendimientos (Fomentamos - Emprender en 
Femenino - Crea).

Capacitar para el empleo, autonomía económica y liderazgo a través convenios con 
entidades como el Área Andina y el SENA.

Logro 
Formación para el empleo  
y el emprendimiento.

Fortalecimiento de unidades 
productivas y generación de 
oportunidades para el empleo.

Inversión

$95,117,202

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: MUJERES CON OPORTUNIDADES, MUJERES EMPODERADAS



Beneficiados
142 madres comunitarias, fami y sustitutas del ICBF

Impacto
Se han impactado a 142 madres comunitarias, fami y sustitutas del ICBF aportando a su 
economía familiar y a su cualificación laboral como reconocimiento a su aporte y labor 
social con los niños y niñas del municipio de Itagüí.

Actividades
• Entrega de subsidio económico a madres comunitarias, fami y sustitutas del ICBF por 
valor de $199.528 en bonos sodexo de canasta familiar para canjear en almacenes de 
cadena.

• Apoyo alimentario a madres comunitarias, fami y sustitutas en tiempos aislamiento 
obligatorio por la emergencia sanitaria de  COVID 19.

· Conmemoración del día clásico de la madre comunitaria, FAMI y sustituta del ICBF: 
entrega de un souvenir.

Logro 

Conmemoración del día clásico 
de la madre comunitaria y 
entrega de subsidio económico.

Inversión

$53,075,130

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: MUJERES CON OPORTUNIDADES, MUJERES EMPODERADAS



Beneficiados
Aproximadamente 160 mujeres

Impacto
Se han impactado aproximadamente 160 personas en temas de desarrollo y crecimiento 
personal para el ser, aportando así al bienestar propio y al mejoramiento de las 
relaciones interpersonales de las mujeres.

Actividades
• Se dio inicio al ciclo de formación de desarrollo personal para las mujeres con el taller 
virtual “el lenguaje y la empatía una oportunidad para reconocernos”. 

• Segundo taller del ciclo de formación de desarrollo personal para las mujeres “las 
riquezas que facilitan el logro de un propósito” . 

• Escuela de Liderazgo para el Ser y el Alma de las Mujeres.

• Charla a través de facebook live “construyendo el futuro desde el presente”  por la 
especialista en procesos aprendizaje efectivo y afectivo María Elcy Mejía.  

Logro 

Formación mujeres en desarrollo 
personal, liderazgo, organización 
y toma de decisiones.

Inversión

$10,029,989

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: MUJERES CON OPORTUNIDADES, MUJERES EMPODERADAS



Beneficiados
228 Mujeres

Impacto
Se ha fortalecido la red de mujeres y las organizaciones que hacen parte de la misma 
a través de reuniones para la toma de decisiones conjuntas, capacitación y planeación, 
promoviendo acciones a favor de las mujeres del municipio.

Actividades
• Acompañamiento y fortalecimiento de la Red de Mujeres Públicas de Itagüí a través de 
reuniones del comité directivo y reuniones plenas con las integrantes.

• Caracterización de las integrantes y organizaciones que pertenecen a la Red Mujeres.

• Entrega a las representantes de organizaciones red de mujeres kit de bioseguridad 
para el autocuidado del COVID 19.

• A través de la Red de Mujeres en tiempo de pandemia se gestionaron ayudas 
alimentarias para la población menos favorecida.

Logro 

Red de mujeres públicas.

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: MUJERES CON OPORTUNIDADES, MUJERES EMPODERADAS



Beneficiados
43 mujeres encuestadas

750 personas aproximadamente

Impacto

Se han acompañado a las mujeres del corregimiento y a sus familias con la 
descentralización de los servicios de la Subsecretaría, como procesos de formación, 
asesorías psicosociales y aporte a la seguridad alimentaria de las mismas.

Actividades

• Se han realizado 3 jornadas de caracterización de las mujeres del corregimiento con  
el fin de conocer sus condiciones generales, ubicación, a necesidades y vulneración de 
derechos. 

• Se han realizado gestiones para la consecución y entrega de alimentos, a través de 
articulación con el comedor Nuestra Señora de Loreto, Fundación Saciar, padrinazgos 
y donaciones, aportando así a la seguridad alimentaria de las mujeres y sus familias, 
al igual que procesos de formación y acompañamiento a las familias y mujeres.º

Logro 

Caracterización de las 
mujeres del corregimiento.

Inversión

$7,687,400

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: MUJERES CON OPORTUNIDADES, MUJERES EMPODERADAS



Beneficiados
19.246 Personas con discapacidad y sus familias

Impacto
Hemos logrado brindar herramientas a cada una de las familias, con el fin de obtener 
unos seres humanos con procesos de formación que permita personas con discapacidad 
más independientes, autónomos, con mayor autoestima y valorando permanentemente 
sus capacidades y sus fortalezas; es por ello que trabajamos cada día con el objetivo 
de brindar una mirada alentadora, positiva y dispuesta a trabajar por el servicio de la 
comunidad.

Actividades
· 8096 personas con discapacidad registradas.

· 2718 personas acompañadas a través del CAID.

· 471 personas acompañadas a través de la Unidad Móvil.

· 8 Centros de Vida Independiente realizados.

· Prestación del servicio de interpretación de lengua de señas a través de dos 
profesionales.

Logro 

Fortalecimiento integral a las 
personas con discapacidad y 
sus familias y/o cuidadores 
en el municipio de Itagüí.

Inversión

$769,841,730

SECRETARÍA DE FAMILIA
LÍNEA ESTRATÉGICA: TEJIDO FAMILIAR
PROGRAMA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DESARROLLO CON 
ACCESIBILIDAD,, PARTICIPACIÓN Y OPORTUNIDADES



Beneficiados
81 Juntas de acción Comunal

Impacto
En la inspección, vigilancia y control, se evidencia un desempeño óptimo de los 
requerimientos legales. Los resultados que se derivan de este diagnóstico permiten 
diseñar un plan de acción para brindar la atención, asesoría y acompañamiento 
pertinente y necesario en cada uno de los organismos comunales revisados.

Actividades
Diagnóstico de las situaciones y necesidades actuales de los organismos comunales 
del ente territorial, encontrando un total de 81 organizaciones; 16 que equivalen al 
(19%) requieren una atención e intervención de manera prioritaria; 35 que representan 
el (43%) ameritan una atención especial; 15 que corresponden al (19%) necesitan un 
acompañamiento para fortalecer el cumplimiento de requerimientos legales; y 15 que 
constituyen el (19%).

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Logro 

Implementación del sistema 
de información para la gestión 
administrativa de inspección, 
vigilancia y control.

LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES



Beneficiados
81 Juntas de acción Comunal

Impacto
Jornadas de capacitación presenciales en todo el territorio, durante los meses de 
febrero y marzo del año 2020, previo a las elecciones comunales (que debían realizarse 
en condiciones normales en el mes de abril), las capacitaciones fueron a cargo de los 
servidores públicos de la subsecretaría, en temas jurídicos comunales en el marco de la 
Ley 743 de 2002 y el Decreto 1066 de 2015.

Actividades
Brindar asesoría y acompañamiento técnico a las organizaciones comunales.Logro 

Ejecución del plan de 
asesoría técnica diseñado 
e implementado.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES



Beneficiados
81 Juntas de acción Comunal

Impacto
Atención de inquietudes y aclaración de dudas jurídicas y de gestión, para presentar 
procesos de acompañamientro claros y transparentes.

Actividades
Se desarrollaron diversas reuniones entre mayo, julio, agosto y septiembre de 2020, a 
través de plataformas virtuales con dignatarios y ediles de las comunas 1, 2, 3, 4, 6, El 
Corregimiento y Asocomunal (La comuna 5 se realizó presencialmente).

Logro 

Organizaciones comunales 
acompañadas.

Inversión

$192,107,000

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES



Beneficiados
81 Juntas de acción Comunal

Impacto
22 organismos comunales ya cuentan con dicho registro, logrando un avance del (27%).

Actividades
Se viene acompañando a los 81 organismos comunales en la consolidación de 
información en el Registro Único Comunal (RUC).

Logro

Organizaciones comunales 
acompañadas (RUC).

 

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES



Beneficiados
81 Juntas de acción Comunal

Impacto
3 mercados para cada una de las acciones comunales, para contrarestar efectos del 
COVID-19

Actividades
Entrega de 240 mercados.

Logro 

Entrega de mercados.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES



Beneficiados
16 ediles municipales.

Impacto
Se evideció la necesidad de brindar capacitaciones, asesorías técnicas, instrumentos de 
gestión, suministro de un espacio físico (oficina) para el correcto funcionamiento de los 
integrantes de la mesa central.

Actividades
· Construir plan de acción de medidas de acompañamiento.

· Se llevó a cabo la ceremonia de posesión de los integrantes de las Juntas 
Administradoras Locales.

• Paquetes alimentarios (500 personas beneficiadas).

• Entrega de alimentos de perros y gatos (500 personas beneficiadas).

• Capacitación a los ediles, en temas relacionados con el origen, estructura 
y funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales, desde los aspectos 
constitucionales, legales y administrativos.

• Entrega de suplementos nutricional (60 personas beneficiadas).

Logro 

Acompañamiento a las Juntas 
Administradoras Locales (JAL). 

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES



Beneficiados
Ciudadanía de las seis comunas y el Corregimiento (presidentes de 
juntas de acción comunale, ediles, instancias de participación)

Impacto
Espacios de diálogo y contrucción permanente en las diferentes comunas y 
corregimiento.

Actividades
Encuentros en el marco de la formulación plan de desarrollo, construcción plan de 
trabajo de las instancias, identificación de la situación actual de cada instancia y 
acciones para el formataleciemiento en personas o entidades que la integran. Con cada 
instancia se programa reuniones de manera bimensual y en caso de requerirlo mensual.

Logro 

Encuentros descentralizados 
para suministro de datos que 
covergan en planes de trabajo 
que solventen necesitades.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES



Beneficiados
Mesa de Diversidad Sexual y población sexualmente diversa.

Impacto
Se impacta a la población sexualmente diversa del municipio en diferentes facetas de su 
qué hacer.

Actividades
· Conmemoración de la Semana de la Diversidad Sexual. 

· Indicadores asociados.

· Espacio en programa de televisión: nota en los avances informativos de las redes 
sociales de la Alcaldía.

· Acto simbólico, bandera de la diversidad sexual en Ditaires.

· Acciones pedagógicas sobre la importancia de la conmemoración de la semana de la 
diversidad sexual y el respeto a la diferencia.

· Facebook live con el escritor Alejandro Viedman, sobre inclusión, cultura, diversidad, y 
con Brigitte Baptiste, en torno al mito de la identidad.

Logro 

Organizaciones sociales 
acompañadas por demanda, 
en diferentes actividades, para 
un debido fortalecimiento 
de dichas instancias.

Inversión

$24,020,000

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES



Beneficiados
Mesa de diversidad sexual y población sexualmente diversa

Impacto
· Se caracteriza la población para dirigir y realizar acciones.

· Formulación plan de acción de política pública.

Actividades
· Aplicación de instrumentos de caracterización e identificación 

· Acciones dirigidas y focalizadas (pruebas rapidas de VIH transexuales, identifiación de 
la situación ocupacional del sector de comerciantes de la población diversa).

· Talleres para la formulación y consolidación de la matriz del plan de acción.
Logro 

· Plan de acción de 
política pública
· Observatorio de población 
sexualmente diversa.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA, RESPETO POR 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD SOCIAL



Beneficiados
Comité Afrodescendiente.

Impacto
Acompañamiento al comité afrodescendiente con acciones que garantizan la inclusión 
en la agenda pública de la oferta diferencial para la población afrodescendiente.

Actividades
• Reunión ampliada del Comité Afrodescendiente con los integrantes del gabinete y la 
Primera Dama. 

· Reuniones permanentes con diferentes áreas de la administración municipal e 
institutos descentralizados.

· Plan de trabajo para el fortalecimiento a cada una de las organizaciones que la 
sociedad civil representa.

· Construcción de ficha de caracterización.

Logro 

Comité Afrodescendiente 
asistido y apoyado a través 
del plan de trabajo.

Inversión

$20,766,666

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA, RESPETO POR 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD SOCIAL



Beneficiados
Población afrodescendiente.

Impacto
Proceso de identificacion de nueva comunidad perteneciente a este grupo sectorial.

Actividades
Se realiza de manera permanente la aplicación de instrumentos de caracterización e 
identificación de la población afrodescendiente, se aplicó a través de encuesta digital 
identificando situación socio – familiar y la conectividad en tiempos de pandemia.

Logro 

Caracterización realizada a la 
población afrodescendiente.
Política pública afrodescendiente 
formulada, aprobada 
e implementada.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA, RESPETO POR 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD SOCIAL



Beneficiados
Organizaciones sociales · Consejo comunitario Afroyakar.
Impacto
Al acompañar y atender las organizaciónes sociales, se fortalecen los ejercicios de 
participación ciudadana de los grupos minoritarios.

Se realizan productos audiovisuales, que quedan en la memoria histórica de estas 
poblaciónes en la ciudad.

Actividades
· Conmemoración de la Semana Afrocolombiana.
· Espacio en programa de televisión: nota en los avances informativos de las redes 
sociales de la Alcaldía.
· Acciones pedagógicas sobre la importancia de la conmemoración de la 
afrocolombianidad y el respeto a la diversidad. Campaña “Somos Afro Itagüiseños”.
· Facebook live con la periodista Mabel Lara, en torno a la participación e incidencia de 
la población Afrodescendiente.
· Insumos para la construcción de archivo o colecciones documentales de memoria 
cultural afro acopiados, procesados técnicamente y puestos al servicio de la sociedad.
• Productos audiovisuales (corto animado) y acciones virtuales.
· Filminuto conmemoración de la Semana Afrocolombiana.
• Acompañamiento al Consejo Comunitario Afroyakar. 

Logro 

Organizaciones acompañadas 
con asistencia técnica.

Inversión

$20,766,666

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA, RESPETO POR 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD SOCIAL



Beneficiados
Población Étnica

Impacto
Se atiende permanentemente a los grupos étnicos de la ciudad.

Actividades
• Se adelantan reuniones con diferentes lideres de la población indígena (Chibcariwak), 
donde se escuchó las problemáticas y necesidades de la comunidad, la cual reclama 
mayor acompañamiento institucional, además de más y mejores oportunidades en 
vivienda y empleo.

• Se socializó el proyecto “asistencia a población étnica en el municipio de Itagüí”, 
en el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023 y se escucharon sugerencias para la 
implementación de las actividades desagregadas de éste.

· Se articulan acciones con la Secretaría de Medio Ambiente promoviendo acciones en el 
marco de la autonomía económica.

Logro 

Colectivos y/u organizaciones 
atendidas que demanden 
la oferta institucional.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA, RESPETO POR 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD SOCIAL



Beneficiados
Mesa sector interreligioso de Itagüí y comunidad del sector.

Impacto
Al asistir permanentemente al sector interreligioso, se garantiza constantemente un 
ejercicio sano de participación ciudadana y diversa en ámbitos religiosos.

Actividades
• Reunión ampliada de la mesa interreligiosa con los integrantes del gabinete y la 
Primera Dama. De manera permanente se realizan encuentros para avanzar en el plan.

· Asistencia al 100% de las organizaciones basadas en la fe que demanden atención.Logro 

Mesa sector interreligioso 
acompañada y asistida.

Inversión

$18.749.998.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA, RESPETO POR 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD SOCIAL



Beneficiados
Mesa sector interreligioso de Itagüí y comunidad del sector

Impacto
Se realizan acciones de manera virtual (pieza gráfica).

Se logra visibilizar el sector a través de acciones comunicacionales

Actividades
• Conmemoración del día de la libertad religiosa y de cultos.

• Espacio en programa de televisión: nota en los avances informativos de las redes 
sociales de la Alcaldía.

• Acciones pedagógicas sobre la importancia de la libertad religiosa y de cultos, y el 
respeto a la diferencia.

Logro 

Conmemoración día de la 
libertad religiosa y de cultos.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA, RESPETO POR LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA LIBERTAD DE CREENCIAS



Beneficiados
Mesa sector interreligioso de Itagüí

Impacto
Formulación del Plan de Acción de la politica pública y construcción de la matriz para 
hacerle seguimiento.

Actividades
• Reuniones tipo taller con el sector interreligioso, para la construcción de la matriz para 
el Plan de Acción de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos.

Logro 

Plan de Acción de la política 
pública integral de libertad 
religiosa y de cultos.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA, RESPETO POR LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA LIBERTAD DE CREENCIAS



Beneficiados
161 agrupaciones caracterizadas historicamente, APP JÜVI en proceso

Impacto
Al recoger información sobre grupos juveniles en el territorio, se refresca 
constantemenrte sus necesidades cambiantes y se usan para el desarrollo de una APP.

Actividades
Se ha continuado con la caracterización de grupos juveniles, de manera virtual, 
nutriendo el sistema de información que posteriormente se materializará en noviembre 
del presente año con la APP actualizada JÜVI (Juventudes Itagüí). En la actualidad 
contamos con 161 agrupaciones juveniles caracterizadas y registradas sectorialmente.Logro 

Caracterización de 
grupos juveniles.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES



Beneficiados
506 jóvenes · Conectate y charlemos

Impacto
Apunta directamente a cada uno de los indicadores que abarcan la garantía de derechos, 
la construcción del sistema de información y la vinculación de los jóvenes a la oferta 
institucional. Fortalece los procesos de salud mental e inteligencia emocional de los 
jóvenes del territorio.

Actividades
Programa para brindar asesoría en temas de salud mental e inteligencia emocional 
a jóvenes de la ciudad, inicialmente la subsecretaría prestó este servicio de manera 
presencial y se hizo un diagnóstico en la I.E. Marceliana Saldarriaga para 400 alumnos 
de 8º a 11º, pero a raíz de la llegada del COVID – 19 se pasa a modalidad de atención 
virtual. En la actualidad se modifica al nombre de “Conéctate y Charlemos” para la 
atención virtual no únicamente a la población joven, sino el resto de población de la 
ciudad.

Logro 

Asesorías en temas de salud 
mental e inteligencia emocional 
a jóvenes de la ciudad.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES



Beneficiados
489 jóvenes formados · Centro de artes y oficios para la vida.

Impacto
Jóvenes formados en competencias que fortalezcan sus diferentes proyectos de 
vida. Con esta idea apunta directamente a los indicadores de garantía de derechos, 
vinculación de jóvenes de oferta institucional, consolidación del sistema de información 
y el sistema de difusión en temas de juventud.

Actividades
Con este programa que se encuentra ya en su segundo ciclo formativo, desde este año 
con modalidad virtual por la pandemia, modificado a través de un acta modificatoria, se 
imparte formación básica a 489 jóvenes, en un programa que tiene proceso contractual 
hasta el mes de diciembre.

Logro 

Implementación de programas 
para el bienestar y la garantía 
de derechos realizados.

Inversión

$ 76,119,945

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES



Beneficiados
27.740 jóvenes

Impacto
Se formaron y capacitaron grupos juveniles, organizaciones sociales juveniles y jóvenes 
en diversos temas.

Actividades
· Taller Eco Huertas y hogares ecológicos.
· Taller de formulación de proyectos para grupos juveniles.
· Conversatorio de emprendimiento y orientación vocacional.
· 3,2,1 jóvenes en la industria creativa.
· Concurso ruleta gastronómica juvenil.
· Facebook Live - Stand Up comedy – monólogos sin propina.

· Conversatorios jóvenes sobre ruedas – con los campeones de patinaje Pedro Causil y 
Daniel Zapata.
· Facebook Live – Barras bravas, juventudes sanas.
· Toque Pues Parce (multigénero).

Logro 

Celebración semana de 
las juventudes.

Inversión

$ 76,000,000

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES



Beneficiados

Agrupaciones juveniles asistidas según demanda al 100%

Impacto
Agrupaciones juveniles capacitadas y asesoradas para un adecuado ejercicio de la 
participación e incidencia de los jóvenes en la ciudad. Buscando también la creación y 
participación de nuevos liderazgos.

Actividades
· Capacitaciones a grupos juveniles en cada uno de los talleres, conversatorios y 
programas anteriormente mencionados.

· Entrega de incentivos para agrupaciones juveniles, personeros y representantes 
estudiantiles, deportistas, jóvenes ambientales en la semana de la juventud.          

• Se han vinculado 80 jóvenes a cursos cortos de formación en inglés básico, excel 
básico y aplicativas digitales en línea a través de la universidad IDEAS.

· Se hizo un trabajo especial en la zona corregimental, puesto que es una de las zonas 
con más vulnerabilidad en el entorno bio-sico-eco-social.

· Prestación del servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de Iniciativas 
locales Juveniles por demanda al 100%.

Logro 

Capacitaciones a grupos 
juveniles en diversos temas.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES



Beneficiados
Población juvenil

Impacto
Gestión constante para la implementación y consolidación de agenda pública en el 
panorama municipal, departamental y nacional.

Actividades
· Articulación con consejería presidencial y Antioquia Joven para futuros convenios.

• Celebración del día Internacional de la juventud.

• Gestión de invitados nacionales reconocidos en temas de emprendimiento digital, 
emprendimiento empresarial, participación política juvenil y artes escénicas, para 
conversatorios en facebook live de la Alcaldía de Itagüí para jóvenes (Tulio Recomienda, 
Camilo Giraldo, Juan Sebastián Arango, Arturo Cardozo).

 

Logro 

Posicionamiento de los temas de 
juventud en la agenda pública.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES



Beneficiados
7 agrupaciones juveniles impactadas y 7.652 jóvenes impactados 
a través de redes sociales mediante el entretenimiento

Impacto
Aclarando que debemos entender las redes sociales como un espacio público y la 
migración de cada una de las actividades por estos medios de 5 eventos virtuales en 
espacios públicos proyectados, unicamente se ha realizado 1 “Toque Pues Parce”, en el 
marco de la semana de las juventudes 2020, los otros 4 serán realizados en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre.

Actividades
· 1 Toque Pues Parce multigénero realizado.

Logro 

Eventos para los jóvenes 
realizados en espacios públicos.

Inversión

$ 56,000,000

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES



Beneficiados
Agrupaciones juveniles y jóvenes del territorio

Impacto
El servicio de difusión de temas de juventud ha avanzado en cada una de las 
convocatorias y nuevas estrategias comunicacionales. Han cambiado los canales y los 
espacios de ciudad han migrado a la virtulidad a raíz de la llegada de la pandemia.

Actividades
Sistema de difusión en temas de juventud en cada una de las convocatorias de las 
subsecretaría de las juventudes.

Logro 

Difusión de la oferta en 
temas de juventud.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES



Beneficiados
• Servidores públicos 863

• Contratistas más de 200

• Comunidad en general que consume trámites y servicios, 
PQRS, SISGED, entre otros (más de 2000)

Impacto
Con la actualización de los equipos del datacenter se obtiene mejora en los tiempos  de 
servicios prestados por el portal, el procesamiento de datos tardará menos tiempo y se 
agilizarán los procesos y procedimientos internos.

Actividades
• Gestión con TIGO-UNE para cambiar el equipo de borde para conexión a Internet.

• Proceso Contractual para actualización del servidor de Base de datos del ERP 
dinámica gerencial finaliza 31/12/2020.

• Proceso contractual para cambio de equipos de seguridad perimetral finaliza 
13/12/2020.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TIC

Logro 

Datacenter actualizado.

Inversión

$600,000,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL DATA CENTER



Beneficiados
• Servidores públicos
• Contratistas
• Personal SEM

Impacto
En tiempos de pandemia se realizaron cambios en la plataforma tecnológica y sistemas 
de información para poder continuar con la operación y funciones misionales de la 
administración municipal.

Adicionalmente se brindó ayuda en capacitación de uso de conexiones remotas para 
garantizar que las dependencias y la administración pudiera continuar la operación de 
forma virtual sin impactar a los ciudadanos.

Actividades
• Capacitaciones virtuales a supervisores y contratistas.
• Capacitación continua a usuarios de tramites del portal transaccional por parte de un 
ingeniero de soporte.
• Capacitación a usuarios de la Plataforma SEM - Bomberos y Secretaría de salud y 
Protección Social.
• Capacitación a más de 400 servidores públicos en la forma de conexión por VPN 
 (meta: 5000 personas).

Logro 

Capacitación en tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TIC LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Beneficiados
Todos los usuarios de trámites y servicios del muncipio, más de 6 mil contribuyentes, todos los contratistas 
del municipio de Itagüí, todos los ciudadanos que necesitan atención médica o traslados a través del Sistema 
de Emergencias Municipal y todos los ciudadanos que durante la emergencia sanitaria, económica y social 
solicitaron una ayuda, y pudieron registrarse a través de la plataforma 63 mil ciudadanos aproximadamente

Impacto

El impacto es la disposición de medios electrónicos a los ciudadanos que permitieran comunicarse e 
interactuar con las dependencias a través de mecanismos que permiten la virtualidad disminuyento la 
necesidad de desplazamiento, las aglomeraciones y la posibilidad de contagio entre ciudadanos. De igual 
forma la optimización de los tiempos de solución.

Actividades

Se identifican los ciudadanos que utilizan trámites y servicio digitales mensualmente.

Se ha realizado difusión de los trámites de la Secretaría de Hacienda y Planeación por medios electrónicos. 

Se han ajustado a los requerimientos permanentes de los funcionarios para habilitar nuevos trámites y 
servicios en línea:

· Declaración ICA.

· Beneficios tributarios.

· Registro de cuentas de cobro. 

· Servicio de Emergencias Médicas.

· Ayudas sociales (Itagüí Solidaria).

Logro 

Ciudadanos que utilizan 
trámites y servicios digitales 
(meta: 20.000 personas)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TIC LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Beneficiados
Funcionarios de la administración municipal ya que articulan 
la información de los diferentes sistemas de información y 
garantizan la armonización de los datos de los ciudadanos.

Impacto
La centralización y optimización en la consulta de la información de cara a la ciudadanía, 
disponemos de mecanismos de validación que sirven para validar la calidad de los 
datos.

Actividades
Conectar sistemas de información con SISGED para la generación de radicados:

· Declaraciones de Industria y Comercio.

· Solicitud de beneficio tributario.

· Solicitud de alineamientos y usos.

· Excepción de pico y placa.

· Procesos de fiscalización.

Logro 

Sistemas de Información 
Interconectados.

Inversión

$783,000,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TIC



Beneficiados
• Servidores públicos

• Contratistas

• Comunidad en general

Impacto
Garantizar la seguridad de la información de la administracción municipal, conservando 
y custodiando la infromación de funcionarios, contratistas y ciudadanos de la forma mas 
óptima posible.

Actividades
Se realizo la actualización de la política digital de seguridad para el proceso de conexión 
de accesos remotos, se encuentra en implementación el mecanismo y modernización 
del sistema de seguridad perimetral.

Logro 

Política institucional de seguridad 
y privacidad implementada.

Inversión

$910,000,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TIC



Beneficiados

• Servidores públicos

• Contratistas

• Comunidad en general

Impacto
Se podra realizar conexión a usuarios rurales para que tengan acceso gratuito a internet 
el proximo año. Se dispuso de la infraestructura necesaria para continuar el proceso de 
conectividad.

Actividades
• Se avanzo en la construcción del anillo de fibra óptica del territorio.

Logro 

Usuarios rurales con 
acceso a internet.

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TIC



Beneficiados
• Servidores públicos

• Contratistas

• Comunidad en general

Impacto
Conectar las distintas sedes y entidades a través del anilla de fibra óptica garantizando 
la prestación del servicio de conectividad y el acceso eficiente a las aplicaciones internas 
de la administración.

Actividades
• Construcción del anillo de fibra óptica del territorio.
• Conexión al anillo del complejo deportivo el cubo.
• Conexión del Estadio ditaires al anillo de fibra óptica.
• Conexión y acceso WIFI del Parque de la Familia finaliza obra primera semana de 
noviembre.
• Conexión Secretaría de Movilidad.
• Conexión de 3 sedes del Hospital del Sur.

Logro 

Escenarios culturales, recreativos 
y deportivos conectados.

Inversión

$180,000,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: ITAGÜÍ INTELIGENTE Y DIGITAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TIC



Beneficiados
Ciudadanos itagüiseños que usen la aplicación movil. 
A hoy tiene más de 2000 descargas

Impacto

La habilitación de un canal de interacción, comunicación y trámites que permite 
gestionar datos de los ciudadanos desde su dispositivo móvil.

Actividades
Se realizó actualización de la imagen de la aplicación móvil Itagüí En Línea.

Se diseño interfaz para las aplicaciones web de forma que puedan conectarse en la 
aplicación móvil en la próxima actualización en 2021.

Logro 

Servicios apoyados por APP móvil.

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: ITAGÜÍ INTELIGENTE Y DIGITAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TIC



Beneficiados
Empleados públicos del municipio de Itagüí, docentes, directivos docentes 
y personal administrativo de las I.E.  y las entidades descentralizadas 
del orden municipal como lo son la ESE Hospital del Sur

Impacto
· 5 créditos desembolsados .

·  5 beneficiarios nuevos con documentos en trámite para desembolso.

· Mejoramiento en la calidad de vida de los empleados públicos del municipio de Itagüí, 
docentes, directivos docentes y personal administrativo de las I.E.  y las entidades 
descentralizadas del orden municipal.

Actividades
Realizar cinco (05) desembolsos de crédito de la siguiente manera: tres (03) créditos por 
la línea de compra de vivienda nueva o usada, un (01) crédito por deshipoteca y uno 
(01) por mejoramiento.

Entregar seis (06) actos administrativos a nuevos beneficiarios por la línea de crédito de 
deshipoteca.

SECRETARÍA JURÍDICA

Logro 

Créditos de vivienda aprobados.

Inversión

$ 851,616,961.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TALENTO HUMANO INCLUYENTE, CON BIENESTAR Y HACIA EL SERVICIOS



Beneficiados
Población itagüiseña

Impacto
Canales de comunicación y atención a la comunidad itagüiseña.

Actividades
Elaboración del proyecto de acuerdo que facultaba al alcalde para realizar el proceso de 
modernización institucional.

Elaboración de los decretos por medio de los cuales se crearon las nuevas unidades 
administrativas.

Creación de Instituto de Cultura, Recreación y Deporte,  las Secretarías de la Familia, 
Seguridad, Privada, Comunicaciones y Dirección de Desarrollo Económico.

Logro 

Modernización institucional.

SECRETARÍA JURÍDICA LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TALENTO HUMANO INCLUYENTE, CON BIENESTAR Y HACIA EL SERVICIOS



Beneficiados
777 empleados de la administración municipal

Impacto
El costo evitado por la atención jurídica a sanciones al municipio, por deficiencia en los 
informes e incumplimiento de las metas establecidas. 

Ahorro en los procesos o casos perdidos por parte de la administración municipal.

Actividades
· Contratación de personal para la representación jurídica de la administración municipal 
en todas las instancias y acompañamiento en los procesos de contratación.

· Formular y implementar el documento de política de defensa jurídica del municipio de 
Itagüí.

· Realizar jornadas de capacitación, que fortalezcan el conocimiento de los servidores 
públicos adscritos a la administración municipal en los términos y condiciones para el 
ejercicio de la gestión administrativa en los procesos de contratación y representación 
judicial.

Logro 

Política de defensa jurídica 
del municipio de Itagüí.

Inversión

$ 2,251,155,503.00

SECRETARÍA JURÍDICA LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: EFICENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



Beneficiados
Administración municipal

Impacto
El flujograma permite establecer los pasos, momentos y responsables que intervienen 
en la compra y venta de inmuebles (Planeación, Jurídica, Infraestructura, Hacienda), 
optimizando el proceso de ingreso de estos bienes, para dar paso a su efectiva 
administración y custodia enmarcada dentro de la normatividad legal vigente, logrando 
a través de estos la materialización de derechos fundamentales y en otros eventos 
ingresos para el presupuesto municipal. 

Actividades
· Construcción del flujograma con procedimiento de ingreso de bienes inmuebles.

· Se actualiza el expediente físico y se crea el expediente digital de los Bienes Inmuebles 
del municipio de Itagüí tales como la escritura, ficha predial, certificado de libertad y 
tradición.

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Logro 

Construcción del sistema para 
la georreferenciación de bienes 
inmuebles PROBIENES.

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TALENTO HUMANO INCLUYENTE, CON BIENESTAR Y HACIA EL SERVICIOS



Beneficiados
Administración municipal

Impacto
Saneamiento del inventario general del municipio,  dando la salida definitiva de 521 
bienes muebles que fueron utilizados por la Policía Nacional en sus especialidades 
de Gaula Antioquia y Auxiliares Bachilleres, en cumplimiento de los convenios 
interadministrativos N° 183 de 2013 y No. SGM-293-2017 respectivamente, logrando 
que la gestión de estos bienes se ajuste a los principios de la función administrativa y 
los demás específicos para la gestión del patrimonio público.

Actividades

Con la aprobación del comité de clasificación y avalúos de bienes inservibles del munici-
pio de Itagüí, se procedió al saneamiento del inventario general, dando la salida defini-
tiva de 521 bienes muebles que fueron utilizados por la Policía Nacional en sus especia-
lidades de Gaula Antioquia y Auxiliares Bachilleres.

Logro 

Inventario de bienes 
muebles saneado.

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TALENTO HUMANO INCLUYENTE, CON BIENESTAR Y HACIA EL SERVICIOS



Beneficiados
Servidores de la administración municipal y sus familias

792 servidores (la totalidad) y sus familias se beneficiaron de las 
25 actividades contempladas en el PIBEI que se han ejecutado. 
18 servidores se han beneficiado de los 16 estímulos educativos 
otorgados para educación formal por $49.681.556 y 2 estímulos para 
educación para el trabajo y el desarrollo humano por $1.780.000

Impacto
Generar satisfacción y compromiso de los sevidores públicos, contribuyendo a su 
desarrollo personal, su calidad de vida y la de su grupo familiar. 

Actividades
· Se elaboró el Plan Institucional de Bienestar Estímulos e Incentivos PIBEI y se han 
brindando a los servidores y sus familias 25 actividades contempladas en dicho plan. 

· Se han otorgado 18 estímulos educativos.

· El plan se ha ejecutado en un 83,32%

Logro 

Plan Institucional de Bienestar 
Estímulos e Incentivos PIBEI.

Inversión

$51.461.556 estímulos

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TALENTO HUMANO INCLUYENTE, CON BIENESTAR Y HACIA EL SERVICIOS



Beneficiados
Servidores de la administración municipal

Con la realización de estas 44 capacitaciones se alcanzaron 2.565 
asistencias por parte de los servidores de la administración municipal

Impacto
Fortalecimiento de las competencias y capacidades de los servidores de la 
administracion, lo que redundará en el desempeño de sus funciones.

Actividades
· Se elaboró el Plan Institucional de Capacitación y se han brindando 44 capacitaciones a 
los servidores, actividades contempladas en dicho plan. 

· Se han otorgado 18 estímulos educativos.

· Se ha ejecutado en un 83,32%.

Logro 

Plan Institucional de 
Capacitación.

Inversión

$990.000.000 PIC

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TALENTO HUMANO INCLUYENTE, CON BIENESTAR Y HACIA EL SERVICIOS



Beneficiados

Servidores  y personal de apoyo de la administración municipal.

Impacto

792 servidores, más personal de apoyo, han sido impactados con las actividades de promoción y 
prevención de la salud e implementación del Protocolo de Bioseguridad con acciones de promoción, 
prevención, contención y mitigación del COVID-19.

Actividades

Se elaboró y ejecutó el plan de trabajo anual del SGSST realizándose en su totalidad, las acciones 
descritas en los manuales, sumado a lo dispuesto en el Decreto 218 de 2020, relacionado con 
la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con el fin de establecer los 
respectivos controles. 

El plan fue objeto de actualización en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica a causa de la pandemia del COVID-19: Protocolo de bioseguridad Administración 
Municipal de Itagüí COVID-19, con una aplicación de medidas tales como:

Encuesta de riesgo individual, encuesta diaria de síntomas, control de aforo, señalización y conteo 
de distanciamiento.

Promoción de la virtualidad, desinfección y control de ingreso, puestos de trabajo y superficies 
comunes, inspecciones del cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Logro 

Plan de trabajo anual del SGSST.

Inversión

$200.464.702

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TALENTO HUMANO INCLUYENTE, CON BIENESTAR Y HACIA EL SERVICIOS



Beneficiados

Servidores de la administración municipal

Impacto

Cada dependencia logro resaltar y reconocer al interior de cada una de ellas a 
los servidores que hacen honor a los valores ya mencionados, enalteciendo a los 
servidores públicos que se destacan por poner en práctica los valores del código de 
integridad al servicio de la ciudadanía, generando satisfacción y compromiso en ellos.

Actividades

· Se adoptó el código de integridad mediante Decreto 511 de 17 de abril de 2020.

· Desde el mes de julio se viene realizando la actividad denominada “muro del 
orgullo” con el fin de asimilar las reglas de conducta propias de cada valor, en el mes 
de julio se hizo énfasis en el valor de la honestidad, en agosto se abordó el valor del 
respeto y en septiembre se enfatizó en el valor del compromiso. 

· A la fecha se han reconocido 61 servidores por los valores de la honestidad, respeto 
y compromiso. 

Logro 

Código de Integridad.

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TALENTO HUMANO INCLUYENTE, CON BIENESTAR Y HACIA EL SERVICIOS



Beneficiados
Servidores de la Administración Municipal

Impacto
Permite medir la forma como los servidores publicos perciben su relación con el 
ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad, 
ayudando a tener un diagnóstico de la situación del clima laboral para poder modificar 
los comportamientos de los servidores a partir del manejo de variables ambientales 
mediante oportunas intervenciones.

Actividades
Se realizó la formulación del test para la medición del clima laboral, conforme a la 
normatividad vigente.

Logro 

Medición del clima laboral.

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: TALENTO HUMANO INCLUYENTE, CON BIENESTAR Y HACIA EL SERVICIOS



Beneficiados
La administración municipal y la comunidad

Impacto
Mejoramiento de la cultura de calidad.

Actividades
· Asesorias, acompañamiento al seguimiento y actualización de los procesos.

· Capacitaciones.

· Auditorías Internas de Calidad.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

Logro 

Renovación de la Certificación 
de Calidad a los procesos de la 
administración municipal.

Inversión

$100,000,000

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



Beneficiados
La administración municipal y la comunidad

Impacto
Cero investigaciones por actos de corrupción.

Actividades
· Asesorías y/o capacitaciones a las unidades administrativas relacionados con riesgos de 
corrupción.

· Seguimiento Cuatrimestral al Plan de Acción y Atención al Ciudadano.

· Informes consolidados de seguimiento del PAAC.Logro 

Plan Anticorrunpción y 
Atención al Ciudadano.

Inversión

$68,000,000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



Beneficiados

289.994 personas habitantes de la ciudad

Impacto

· En el Sisbén 54.400 

· Hogares 190.455 personas.

· Caracterizadas por niveles garantizando a los niveles uno y dos por medio de sus 
puntajes accesos a la mayor parte de programas sociales y al nivel tres de acceso al 
régimen subsidiado. 

Actividades

· Fortalecimiento de la oficina del Sisbén con personal asistencial, técnico, profesional, 
recursos tecnológicos (adquisición o mantenimiento), papelería, muebles y enseres.

· Aplicación de la metodología Sisbén IV y mantenimiento a la base de datos a través 
del software SisbenApp  

· Realización de envíos periódicos de información al DNP y verificación del estado.

Logro 

Actualización de la base 
de datos del Sisbén.

Inversión

$615,287,197.000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



Beneficiados

289.994 personas habitantes de la ciudad

Impacto

En estratificación 842.60 viviendas, garantizando la adopción y aplicación de la 
estratificación con forme a la normas vigentes.

Actividades

· Capacitaciones al Comité Permanente de Estratificación y/o a la secretaría técnica 
(funcionarios del área de estratificación).

· Fortalecimiento del área de estratificación con personal asistencial, 
técnico, profesional, recursos tecnológicos (adquisición o 
mantenimiento), distintivos institucionales, papelería, muebles y enseres.                                                                                                                                         

· Informes de estratificación rendidos en el formato SUI a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

· Aplicación de las metodologías vigentes de estratificación. 

· A la fecha se encuentra al 94,2% con 1178  viviendas estratificadas muy favorable en 
comparación a a vigencias anteriores en el mismo lapso de tiempo.

Logro 

Aplicación de la metodología 
de estratificación.

Inversión

$627,763,349.000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



Beneficiados

289.994 personas habitantes de la ciudad
Impacto

Información de calidad para Área Metropolitana, Gobernación de Antioquia, 
Cámara de Comercio y Unidades Administrativas.

Actividades

· Recolección y consolidación de la información estadística del municipio de 
Itagüí.                                                                          

· Análisis de los indicadores de gestión más relevantes de la 

administración.

· Fortalecimiento del área de estadística con personal asistencial, técnico y/o 
profesional.

Logro 

Anuario estadístico.

Inversión

$ 20.000.000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



Actividades

· Construcción participativa del Plan 
de Desarrollo “Itagüí, Ciudad de 
Oportunidades”.

· Realización de jornadas de capacitación 
en formulación de Proyectos de 
inversión pública y manejo de las 
plataformas MGA WEB Y SUIFP.

Beneficiados

· 280.000 habitantes

· 898 servidores 
públicos.

Impacto

Participación de más de 3.000 personas en los encuentros territoriales, 
sectoriales y encuesta virtual realizados para el fortalecimiento de la 
participación ciudadana.

Logro 

Fortalecimiento de la 
planificación estratégica en 
el municipio de Itagüí.

Inversión

$ 289.749.490  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



Beneficiados
21 unidades administrativas

Impacto
· 137 proyectos de inversión con viabilidad técnica.

· Asesoría y acompañamiento constante a las unidades administrativas.

Actividades
· Formulación y seguimiento de proyectos de inversión  y cargue de la información en 
las plataformas MGA WEB Y SUIFP

· Estructuración del POAI, plan indicativo y plan de acción.Logro 

Fortalecimiento de la 
planificación estratégica En 
el municipio de Itagüí.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



Beneficiados
1 comité

4 informes en el año

Impacto
· Comité creado mediante Decreto 664 del 6 de julio del 2020.

· Publicación al día de los avances de la administración de cara a la comunidad.

Actividades
· Implementación del Comité de Seguimiento al Plan de Desarrollo.

· Consolidación y publicación de Informes de Seguimiento al Plan Indicativo y Plan de 
Acción.

Logro 

Fortalecimiento de la 
planificación estratégica En 
el municipio de Itagüí.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



Beneficiados
1 CTP fortalecido

La administración municipal y la comunidad

Actividades
· Apoyo al funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación.

· Fase de alistamiento para la actualización del Sistema Municipal de Planeación.

Logro 

Fortalecimiento de la 
planificación estratégica En 
el municipio de Itagüí.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



Beneficiados
Administración municipal y población del municipio de Itagüí

Impacto
· Impacto en el desarrollo urbano, económico y social del territorio.

· Informes y conceptos resultantes aportantes como insumo para la revision y ajuste del 
POT ya que impactan el desarrollo urbano, económico y social del territorio.

Actividades
· Análisis desde el componente geológico de las condiciones de amenaza en las veredas 
El Ajizal (sector El Beneficio), La Maria y El Porvenir.

· Evaluación de la metodología de torrencialidad utilizada por la Universidad Nacional en 
los estudios básicos realizados para el municipio de Itaguí.

· Expedición de conceptos técnicos relacionados con incongruencias entre la realidad del 
territorio y el  POT.

Logro 
Análisis de las zonas y sectores que 
representan amenazas, riesgos y 
vulnerabilidad y otras acciones ineherentes al 
componente geológico del municipio de Itagüí.

Inversión

$27,500,000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN



Beneficiados
Administración municipal y población del municipio de Itagüí

Impacto
Informes y conceptos resultantes como insumo para ser implementados en la cartografía SIG aplicable a la 
revision y ajuste del POT.

Nuevos mapas temáticos y mejoramiento en el SIG , ya que mostrarán zonas que requieren ser analizadas en la 
revisión y ajuste del POT para lograr mayores beneficios para el territorio y la población personal capacitado y en 
condiciones de trabajar las plataformas SIG y SIGMI.

Actividades
· Realización del diagnóstico del expediente municipal existente.

· Actualización de indicadores de los principales atributos urbanos.

· Definición y especificaciones de la plataforma a implementar, considerando la información cartográfica existente.

· Detección de corredores comerciales y de servicios que no poseen usos adecuados con la dinámica urbana real.

· Elaboraciòn de mapas temáticos para el expediente municipal, mejoramiento de la actual plataforma SIG y 
de la plataforma para el manejo del ArcGIS y MapGIS del personal de Planeación y otras dependencias de la 
administaración Municipal

· Apoyo y acompañamiento en la revisión del POT en temas de georreferenciación y SIG. 2. Revisión de 
requerimientos de la información cartográfica a generar. 3. Generación de información cartográfica. 4. Revisión de 
la información cartográfica existente. 5. Actualización de la geodatabase  existente en el municipio de Itagüí. 6. 
acompañamiento y apoyo en los proyectos de cartografía (SIGMI - EXPEDIENTE MUNICIPAL- MAPAS TEMÁTICOS). 
7. Definiciòn de estructura cartografica en el municipio. 8. Capacitación en SIG.

Logro 

Expediente municipal y otras 
acciones a implementar desde 
la aplicación del SIG.

Inversión

$25,967,000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN



Beneficiados
Funcionarios de la Subdirección de Ordenameinto Territorial

Impacto
Mejoramiento de las condiciones tecnologicas para el desempeño laboral en la 
Subdirección de Ordenamiento Territorial.

Actividades
Adquisición de equipos tecnológicos para la implementacion del SIG.

Logro 

Sustitución de equipos 
tecnológicos obsoletos 
de la Subdirección de 
Ordenamiento Territorial.

Inversión

$25,000,000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Beneficiados

Unidades administrativas que van a  
implementar la plataforma Arc GIS

Impacto
Instalación y aplicación del SIG en diferentes dependencias de la administración 
muncipal.

Actividades
Contratación del paquete corporativo de las licencias ArcGIS para el año 2020.

Logro 

Adquisicion de Licencias  
ARCGIS 2020.

Inversión

$71,369,368

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: DESARROLLO DE ÁREAS CON ALTA VULNERABILIDAD TERRITORIAL



Beneficiados
Actores sociales e institucionales con incidencia en el desarrollo territorial

Impacto
Entrega de documentos (instrumentos) valiosos para la toma de decisiones según su 
labor con relación al desarrollo corregimental (7 instancias institucionales y 5 instancias 
sociales).

Actividades
Entrega de los documentos kit corregimiento formulación, 4 cartillas, 1 atlas, 12 kits, 30 
atlas, 30 kits digitales USB.

Logro 

Mejoramiento de la calidad de 
vida para los habitantes del 
Corregimiento El Manzanillo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Beneficiados
La administración municipal y la comunidad

Impacto
Mejoramiento del desempeño institucional.

Actividades
· Asesorías y/o capacitaciones a las Unidades Administrativas relacionadas con el FURAG 
en el marco de MIPG.

· Asesoría y seguimiento a planes y políticas institucionales en el marco de MIPG.

· Informes consolidados de seguimiento de MIPG.

· Seguimiento a planes estratégicos elaborados (MIPG).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Logro 

Fortalecimiento del Modelo 
Integral de Planeación 
y Gestión MIPG



Beneficiados
Líderes sociales y comunales

Impacto
· Realización de siete (7) sesiones virtuales con la participación del CIPT El Manzanillo y 
con otros actores sociales y líderes del corregimiento.

· 1 encuentro presencial con presidentes de las JAC y Ediles.

Actividades
Sesiones permanentes con integrantes del Comité Integral de Participación Territorial 
(CIPT)  y otros actores sociales.Logro 

Mejoramiento de la calidad de 
vida para los habitantes del 
Corregimiento El Manzanillo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Beneficiados
Habitantes de las diferentes veredas del corregimiento y sus grupos juveniles.

Impacto
Población caracterizada para impactar efectivamente con la oferta deportiva.

Actividades
Intervención de la oferta de manera directa en el territorio, articulación con diferentes 
unidades administrativas para llevar la oferta institucional a las veredas, Instituto de 
Cultura, Deporte y Recreación, Secretaría de la Familia, Secretaría de la Salud, Secretaría 
de Participación (Subsecretaría de la Juventud) y Dirección de Desarrollo Económico.

Logro 

Mejoramiento de la calidad de 
vida para los habitantes del 
Corregimiento El Manzanillo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Beneficiados
Familias del Corregimiento El Manzanillo

Niños, niñas y adolescentes del corregimiento

Impacto
· Apoyamos la entrega de más de 15.000 ayudas humanitarias en tiempos de pandemia 
en las 8 veredas el corregimiento.

· Promoción de la actividad deportiva entre práctica de vida saludable.

· 35 menores capacitados en programación de software.

Actividades
· Entrega de ayudas humanitarias.

· Entrega de más de 50 kits para niños y 20 kits para deportistas.

· Gestión con la multinacional ACCENTURE para llevar formación a los niños y jóvenes, 5 
grupos de Coder Dojo.

Logro 

Mejoramiento de la calidad de 
vida para los habitantes del 
Corregimiento El Manzanillo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Beneficiados
Habitantes de sectores y líderes ambientales del corregimiento

Impacto
· Realización de tomas deportivas en las 8 veredas, con un aproximadamente 30 
personas por vereda.

· Promoción de la participación ciudadana ambiental para conservación del medio 
ambiente.

Actividades
· Acompañamiento actividad física en las veredas El Porvenir 3, El Porvenir 2, El Ajizal.

· Acompañamiento en la creación de la mesa ambiental.Logro 

Mejoramiento de la calidad de 
vida para los habitantes del 
Corregimiento El Manzanillo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Beneficiados
Organizaciones comunales del Corregimiento El Manzanillo

Impacto
Asesoría y asistencia técnica a los líderes corregimentales.

Actividades
Gestión interinstitucional con entidades públicas como Corantioquia, Gobernación de 
Antioquia y la Agencia de Desarrollo Rural.

Logro 

Mejoramiento de la calidad de 
vida para los habitantes del 
Corregimiento El Manzanillo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Beneficiados
Integrantes del Consejo Comunitario Afroyakaar

Impacto
Fortalecimiento de las propuestas comunitarias a presentarse en las diferentes 
convocatorias de autoridades ambientales, una de las cuales ya fue viabilizada y 
apoyada con recursos por parte de Corantioquia.

Actividades
· Recorridos de campo con el fin de identificar necesidades y priorizar potenciales 
soluciones, observar posibles terrenos y presentar la propuesta de titulación del Consejo 
Comunitario Afroyakaar. 

· Establecer potenciales proyectos socioambientales en articulación con las empresas 
alfareras y mineras.

Logro 

Mejoramiento de la calidad de 
vida para los habitantes del 
Corregimiento El Manzanillo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Beneficiados

Habitantes del Corregimiento El Manzanillo.

Impacto

Mejoras en la movilidad, en veredas como El Pedregal, El Ajizal y El Porvenir, 
impactando en fenómenos como el mal parqueo y promoviendo uso del 
casco.

Actividades

Recorrido con la Secretaría de Movilidad, implementación de patrullaje por 
parte de agentes de tránsito.

Logro 

Mejoramiento de la calidad de 
vida para los habitantes del 
Corregimiento El Manzanillo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Logro 

Mejoramiento de la calidad de 
vida para los habitantes del 
Corregimiento El Manzanillo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Beneficiados
Familias afectadas por el incendio

Impacto
Se gestionaron ayudas humanitarias, además del transporte para la 

entrega de las mismas, estas acciones se implementaron desde el 23 de 

agosto hasta el 05 de septiembre del 2020 en acompañamiento con líderes 

comunales, ediles, integrantes del CIPT, grupos juveniles, entre otros.

Actividades
Se realizo acompañamiento a familias afectadas a consecuencia 

del incendio en el sector la Cañada de la vereda El Porvenir.



Beneficiados

289.944 comunidad del municipio de Itagüí

Impacto

La información institucional llega de forma directa e inmediata a los servidores públicos a través de 
todos los canales de comunicación interna lo que permite que el personal de la administración maneje 
el mismo lenguaje siendo los primeros voceros ante la comunidad.

Actividades

· Gestión de comunicación para difundir acciones con el público interno. 

· Mantener informados a los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía de Itagüí y sus entes 
descentralizados sobre las acciones administrativas y de gobierno.

· Gestionar los recursos necesarios para la ejecución del proceso comunicacional, acorde con los 
requerimientos normativos que permitan mantener el flujo de información.

· Definir y adoptar políticas en materia de comunicaciones de manera transversal que permita a la 
Administración Municipal garantizar un adecuado flujo de la información con los grupos de interés 
internos y externos, generando la interacción permanente para comunicar los resultados de la gestión 
institucional y las actuaciones administrativas, de manera oportuna y que permita la transparencia, 
acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Logro 

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos y el cumplimiento de sus 

deberes, disminuyendo costos administrativos, 

generando confianza en la institucionalidad y 

una interacción efectiva con los ciudadanos.

Inversión

$2,431,132,366

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES



Beneficiados
289.944 comunidad del municipio de Itagüí

Impacto
La importancia de la generación de nuevos contenidos con el objetivo de relacionarse con la audiencia en este caso la comunidad 
itagüiseña para que conozcan de primera mano la información oficial de la Alcaldía de Itagüí.

Inversión

$2,431,132,366

Actividades
Generación de todo tipo de contenidos para informar a través de distintos medios las campañas institucionales.

Generar todo tipo de contenidos a través de las redes sociales con el objetivo de educar, informar y entretener a los usuarios, con 
el fin de posicionar y visibilizar la institucionalidad y la ciudad por encima de figuras públicas.

Realización de campañas institucionales como:

• Te quiero, pero de lejitos.

• Quédate en Casa.

• Diviértete como antes.

• Si sales, puedes volver mal acompañado.

• Línea única de atención al ciudadano 204 15 15.

• Necesitamos héroes como tú.

• Itagüí Solidaria.

• Afrocolombianidad.

• Itagüí le compra a Itagüí.

• Beneficios Tributarios (Emojis).

• Itagüí Diversa
• Si me pagan, pago

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES

Logro 

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos y el cumplimiento de sus 

deberes, disminuyendo costos administrativos, 

generando confianza en la institucionalidad y 

una interacción efectiva con los ciudadanos.



Beneficiados

289.944 comunidad del municipio de Itagüí

Impacto

La creación de nuevos formatos ayuda a la difusión de la información de la Alcaldía de Itagüí para 
que las personas se enteren de las diferentes noticias y de diferentes maneras. Lo que quiere 
decir que el flujo de los contenidos y de la información es constante.

Actividades

Creación de nuevos productos informativos con el fin de llegar a la comunidad con un contenido 
más cercano y oportuno se han creado diferentes estrategias comunicativas:

• 100 emisiones de “Avance Informativo”.

• Minuto Informativo.

• “Itagüí Noticias”.

• Planeación y posterior producción de un noticiero “Itagüí Noticias”.

• Periódico.

Inversión

$2,431,132,366

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES

Logro 

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos y el cumplimiento de sus 

deberes, disminuyendo costos administrativos, 

generando confianza en la institucionalidad y 

una interacción efectiva con los ciudadanos.



Beneficiados
289.944 comunidad del municipio de Itagüí

Impacto
Una área especializada para construir relaciones con la comunidad, periodistas, 
empresarios con el fin de acercar la comunidad a la institucionalidad.

Actividades
Creación área de Relaciones Públicas: generar un vínculo estratégico entre la comunidad, 
las empresas y la Alcaldía de Itagüí. Además de afianzar las relaciones con los diferentes 
sectores de la ciudad para lograr consenso, fidelidad y apoyos de los mismos en acciones 
presentes y/o futuras.

Inversión

$2,431,132,366

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES

Logro 

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos y el cumplimiento de sus 

deberes, disminuyendo costos administrativos, 

generando confianza en la institucionalidad y 

una interacción efectiva con los ciudadanos.



Beneficiados
289.944 comunidad del municipio de Itagüí

Impacto

Tener mayor presencia en los medios de comunicaciones locales, regionales y 
nacionales y sobre todo la gestión de prensa gratuita.

Actividades

Implementación del Plan de Medios para difundir información oficial del 
municipio de Itagüí a través de medios locales, regionales y nacionales 
(cuñas radiales, banners, artículos para periódicos y revistas, entre otros), con 
el fin de reforzar la información enviada sobre la ciudad.

Inversión

$2,431,132,366

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES

Logro 

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos y el cumplimiento de sus 

deberes, disminuyendo costos administrativos, 

generando confianza en la institucionalidad y 

una interacción efectiva con los ciudadanos.



Beneficiados

289.944 comunidad del municipio de Itagüí

Impacto

Los servidores públicos se encuentran más informados sobre el accionar de la 
administración municipal con todas sus dependencias.

Actividades

Difusión de información para el público interno por los canales institucionales.

Información enviada a través de los canales internos:

• Correo electrónico.

• Spark.

• Grupos de Whatsapp.

· Intranet

· Chat oficial

Inversión

$2,431,132,366

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES

Logro 

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos y el cumplimiento de sus 

deberes, disminuyendo costos administrativos, 

generando confianza en la institucionalidad y 

una interacción efectiva con los ciudadanos.



Beneficiados

289.944 comunidad del municipio de Itagüí

Impacto

La ciudadanía se encuentra informada oportuna y verazmente sobre los eventos, noticias y 
toda la oferta institucional dispuesta por la Alcaldía para los itagüiseños.

Actividades

· Gestión de comunicación para difundir acciones con el público externo.

· Mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones de gobierno estableciendo 
contacto permanente a través de los medios de comunicación televisivos, masivos, 
alternativos y digitales.

· La gestión de prensa gratuita sobre noticias relacionadas con Itagüí, avaluada en 
$6.914.565.615.  

Inversión

$2,431,132,366

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES

Logro 

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos y el cumplimiento de sus 

deberes, disminuyendo costos administrativos, 

generando confianza en la institucionalidad y 

una interacción efectiva con los ciudadanos.



Beneficiados

289.944 comunidad del municipio de Itagüí

Impacto

Gracias a la estrategia de identidad visual la comunidad tiene mayor recordación con 
respecto a las diferentes campañas y elementos gráficos que son difundidos y publicados 
a través de las redes sociales y plataformas digitales.

Actividades

· Apoyo para la gestión de la comunicación organizacional y corporativa.

· Crear una identidad visual por medio de un sistema gráfico determinado para dar 
respuesta a las demandas comunicativas de la administración, mediante la diagramación 
de piezas gráficas y publicitarias.

· Más de 4.000 piezas gráficas realizadas. 

Inversión

$2,431,132,366

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES

Logro 

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos y el cumplimiento de sus 

deberes, disminuyendo costos administrativos, 

generando confianza en la institucionalidad y 

una interacción efectiva con los ciudadanos.



Beneficiados

· Organismos de Seguridad

· Miembros de organismos de seguridad: Policía Nacional 378 y Ejército Nacional 67

· Comunidad: 289.994 habitantes

Impacto

A través de la formulación y aprobación de este instrumento de planeación se espera ejecutar y 
realizar seguimiento a los programas y proyectos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, 
es así como se logró articular el mismo al Plan de Desarrollo “Itagüí Ciudad de Oportunidades 
2020-2023”, buscando construir una ciudad de oportunidades en seguridad integral, través de los 
organismos de seguridad.

Actividades

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC aprobado en julio del presente año por 
el Comité Territorial de Orden Público el cual es una herramienta de planeación y seguimiento a las 
acciones, programas y proyectos en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Logro 

Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana PISCC.

LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: SEGURIDAD INTEGRAL PARA CONSTRUIR UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES



Beneficiados
· Organismos de Seguridad

· Miembros de organismos de seguridad: Policía 
Nacional 378 y Ejército Nacional 67 

· Policía Nacional

· Miembros de organismos de seguridad: Policía 
Nacional 378 y Ejército Nacional 67

· Se logró impactar 12 cuadrantes de la municipalidad

Impacto
Con la entrega de los elementos de bioseguridad brindamos herramientas a los miembros de organismos de seguridad: Policía 
Nacional 378 y Ejército Nacional 67 para el desempeño de sus labores en nuestro territorio, buscando salvaguardar su salud y vida en 
época de pandemia a causa del COVID-19. 

Actividades
Entrega de elementos de protección personal relacionados con bioseguridad en atención al COVID-19.

Se realizó la gestión para contar con un total de 27 auxiliares de policía y 40 soldados profesionales, prestando su servicio en nuestro 
territorio.

A través de la gestión ante la Policía Nacional, se logró contar con dichas motocicletas fortaleciendo así el parque automotor .

Se realizó la gestión para contar en la municipalidad con presencia del grupo carabineros y guías caninos, los cuales prestan su 
servicio con hasta 10 semovientes equinos y 5 binomios caninos. Adicional contamos con un binomio canino del Ejército Nacional.

Logro 

Acompañamiento, apoyo 
y asistencia a organismos 
de seguridad.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: SEGURIDAD INTEGRAL PARA CONSTRUIR UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES



Impacto

Tener un mayor control sobre el territorio, contrarrestar los delitos de impacto 
y obtener elementos materiales probatorios para procesos legales, se logró 
tener a la fecha 178 cámaras en funcionamiento las 24 horas del día, en 
puntos estratégicos de la ciudad que benefician no solo el que hacer de los 
organismos de seguridad sino también a la comunidad del municipio, pues 
las mismas son monitoreadas en todo momento.

Actividades

El 67% de las cámaras se encuentran en funcionamiento, a la fecha el circuito 
cerrado de televisión cuenta con 265 cámaras, de estas 15 son cámaras LPR y 
30 cámaras de detección de rostro.

Logro 

Cámaras de seguridad al 
servicio de la comunidad.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL



Beneficiados

Comunidad
13 personas bonificadas

Impacto

Como un instrumento que responde a las necesidad que le asiste al Estado 
para neutralizar los efectos nocivos para la paz social, hemos logrado 
a satisfacción el pago de 13 recompensas la cual es una compensación 
por el riesgo que asume una persona que ayuda a las autoridades en el 
esclarecimiento de eventos delictivos, beneficiándose así, 13 personas que 
han sido compensadas.

Actividades

Se ha realizado el pago de recompensas ha personas que han colaborado en 
la identificación de personas que son requeridos por las autoridades.

Logro 

Fortalecimiento de la confianza 
ciudadana en la institucionalidad

Inversión

42,167,048

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL



Beneficiados

Comunidad
289.994 habitantes

Impacto

Mejoramos el servicio de policía comunitaria aumentando el número de 
cuadrantes que prestan su servicio en nuestro territorio, prestando el servicio 
de policía de manera permanente, brindando mayor presencial institucional 
y percepcion de seguridad.

Actividades

Gracias a la reestructuración realizada al servicio de policía en nuestro 
territorio se logro aumentar el número de cuadrantes de 11 a 25, 
fortaleciendo el servicio en favor de la comunidad.

Logro 

Aumento de los cuadrantes 
de Policía Nacional en 
nuestro territorio.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL



Beneficiados

Comunidad
289.994 habitantes

Impacto

Con la presencia de estas especialidades mejoramos el servicio de los 
organismos de seguridad al tener un mayor número de efectivos disponibles 
y efectuando a favor de la comunidad y el orden público acciones directas en 
contra de los eventos delictivos en el territorio.

Actividades

Así mismo gracias a la gestión contamos con diferentes grupos 
especialidades entre ellos: ESMAD, Carabineros y Guías Caninos, Gaula 
Ejército Nacional.

Logro 

Aumento de los cuadrantes 
de Policía Nacional en 
nuestro territorio.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL



Beneficiados

Comunidad
289.994 habitantes

Impacto

Con estas aeronaves mejoramos el servicio de policía en el territorio, 
realizando la identificacion de zonas con problemas de seguridad y 
convivencia ciudadana, ejerciendo control en las mismas y apoyando a las 
unidades en tierra, brindando a la comunidad mejor reacción y atención a los 
eventos reportados. Este personal a ejecutado un total de 125 horas de vuelo 
en nuestro territorio.

Actividades

Se realizó gestión para contar con presencia del grupo SIART (drones) donde 
a la fecha contamos con 4 de estas aeronaves al servicio de la comunidad.

Logro 

Aumento de los cuadrantes 
de Policía Nacional en 
nuestro territorio.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL



Beneficiados

Comunidad
289.994 habitantes

Impacto

Buscamos llegar a todo nuestro territorio, brindándole a la comunidad 
presencia institucional en sus barrios, es así como con el objetivo de 
hacer efectiva la normatividad, brindar recomendaciones de seguridad y 
convivencia ciudadana, consulta de antecedentes y registros a residentes, 
transeúntes, comerciantes y empresarios en todo el territorio, ejerciendo con 
los organismos de seguridad control y beneficiando a la comunidad para 
tener territorios seguros.

Actividades

Hemos acompañado y realizado mas de 90 actividades de control en el 
territorio, en compañía de los organismos de seguridad y diferentes unidades 
administrativas.

Logro 

Fortalecimiento de la presencia 
institucional en los diferentes 
sectores del municipio.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL



Beneficiados

Empresarios y Comerciantes
1.283 empresarios y comerciantes

Impacto

Mejoramos el acompañamiento en materia de seguridad a los empresarios 
y comerciantes de nuestra municipalidad, comprometidos por construir una 
ciudad segura y con oportunidades para todos, es así como hemos logrado 
llegar a 1283 establecimientos abiertos al público en nuestro territorio.

Actividades

Acompañamiento al sector hotelero y comercial en presencia de diferentes 
instituciones fomentando la legalidad y previniendo la comisión de delitos 
en los establecimientos.

Logro 

Fortalecimiento de la presencia 
institucional en los diferentes 
sectores del municipio.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL



Beneficiados

Comunidad
289.994 habitantes

Impacto

Comprometidos en el mejoramiento de la seguridad en términos integrales 
en nuestro territorio logramos contar con patrullajes desde el helicóptero 
de la Policia Nacional, beneficiando a todos los habitantes y transeúntes 
del municipio, realizando permanentes sobrevuelos, identificando sectores 
afectado por la inseguridad, identificando personas y apoyando las labores 
de las patrullas en tierra.

Actividades

Contamos con el apoyo del helicóptero en articulación con la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá el cual sobrevuela nuestro municipio con 
el fin de garantizar la tranquilidad de todos los itagüiseños.

Logro 

Fortalecimiento de la presencia 
institucional en los diferentes 
sectores del municipio.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL



Beneficiados

Comunidad
115 persona atendidas

Impacto

Mejoramos la atención a los habitantes del municipio que se acercan a 
nuestras instalaciones buscando acompañamiento, orientación o asesoría en 
temas de seguridad.

Actividades

Atendemos permanentemente a la comunidad que requiere a la 
administración municipal, generando seguridad y confianza a los ciudadanos 
y víctimas de eventos delictivos en nuestro territorio.

Logro 

Mejoramiento en la percepción 
de la comunidad y atención 
inmediata a las víctimas.

Inversión

14,000,000

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL



Beneficiados

Niños, niñas y adolescentes
56 NNA participantes

Impacto

Mejoramos las acciones en materia de promoción de los derechos de los 
NNA, logramos beneficiar 56 NNA, brindándoles conocimiento en sus 
derechos y herramientas para la construcción de proyecto de vida.

Actividades

Desarrollamos diversos encuentros y espacios promoviendo el respeto por el 
otro, el autocuidado y construcción de un proyecto de vida que los encamine 
hacia una vida y con oportunidades.

Logro 

Prevención temprana del 
delito en nuestros NNA.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: UNIDAD DE REACCIÓN PARA LA SEGURIDAD HUMANA



Beneficiados

Estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas
Población estudiantil

Impacto

Aumetamos la realizacion de registros pedagógicos en las instituciones 
públicas de la municipalidad, beneficiando a la población estudiantil 
previniendo la ocurrencia de delitos dentro o a los alrededores de los 
planteles educativos.

Actividades

Consolidación de entornos protectores escolares seguros en compañía de 
guías caninos.

Logro 

Prevención temprana del 
delito en nuestro NNA,

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: UNIDAD DE REACCIÓN PARA LA SEGURIDAD HUMANA



Beneficiados

Niños, niñas y adolescentes
57 NNA en restablecimiento de derechos

Impacto

Mejoramos en materia de protección de los derechos de los NNA, es así como 
se ha logrado beneficiar a 57 NNA en restablecimiento de sus derechos.

Actividades

Hemos acompañado y liderado diversas estrategias en favor de los NNA 
buscando salvaguardar la seguridad, el crecimiento integral y la protección 
de los derechos fundamentales de este grupo poblacional en compañía del 
ICBF y Policía de Infancia y Adolescencia.

Logro 

Prevención temprana del 
delito en nuestros NNA.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: UNIDAD DE REACCIÓN PARA LA SEGURIDAD HUMANA



Beneficiados

32 mujeres atendidas

Impacto

Mejoramiento en la atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de 
eventos delictivos en nuestro territorio, brindándoles acompañamiento y 
orientación en la proteccion de sus derechos.

Actividades

Brindamos atención permanente y con enfoque de género a las mujeres 
víctimas de delitos y eventos de convivencia ciudadana que se acercan a 
nuestras instalaciones solicitando acompañamiento y activación de rutas de 
protección.

Logro 

Acompañamiento permanente 
a mujeres víctimas.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: UNIDAD DE REACCIÓN PARA LA SEGURIDAD HUMANA



Beneficiados
Comunidad

289994 habitantes

Se beneficia a toda la población del municipio en la atención oportuna de los 
eventos reportados a los canales de comunicación con la Policia Nacional

Impacto
Se mejoró la reacción y atención en los eventos delictivos de hurtos y microtráfico.

Actividades
Implementamos una nueva estrategia para combatir las acciones delincuenciales de 
mayor impacto en la ciudad mediante la creación del grupo de reacción contra el hurto y 
microtráfico conformado por 16 funcionarios de Policía.

Logro 

Unidad de reacción inmediata 
en contra del delito

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: UNIDAD DE REACCIÓN PARA LA SEGURIDAD HUMANA



Beneficiados
Comunidad

289994 habitantes

Impacto
Mejoramos en la realización de este espacio de análisis en materia de seguridad, 
garantizando la presencial de toda la institucionalidad pertienente, estableciendo 
estrategias en favor de la seguridad y el orden públicos, así mismo logramos realizar el 
primer consejo de seguridad con la comunidad (virtual) donde la comunidad se permitió 
escuchar y aclarar las dudas que se le presentaban en materia de seguridad y orden 
público.

Actividades
Desarrollamos 35 consejos de seguridad y convivencia ciudadana estudiando los 
resultados de las acciones desarrolladas, implementando así medidas en favor de la 
seguridad y convivencia en nuestro territorio.

Logro 

Articulación permanente con 
diferentes instituciones y 
unidades administrativas.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: JUSTICIA, EFICACIA Y EFICIENCIA PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL



Beneficiados
Comunidad

289.994 habitantes

Impacto
Mejoramos en la realización de este espacio de analisis en materia de seguridad, 
estableciendo estrategias de la mano de los organismos de seguridad que impacten 
positivamente a la comunidad en seguridad integral.

Actividades
Desarrollamos 8 Comités territoriales de orden público donde se analizan las estrategias 
y programas desarrollados en seguridad y convivencia.

Logro 

Articulación permanente con 
diferentes instituciones y 
unidades administrativas.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: JUSTICIA, EFICACIA Y EFICIENCIA PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL



Beneficiados
Comunidad

98 personas asistentes a estos encuentros

Impacto
Logramos realizar 15 encuentros con la comunidad, con un total de 98 personas 
asistentes a estos encuentros, mejorando la presencia institucional, la atención a los 
requierimientos de los mismos y tomando decisiones en la realización de acciones que 
impactan los diferentes sectores.

Actividades
Desarrollamos 15 encuentro comunitarios en los cuales hemos contados con presencia 
de la comunidad, comerciantes, lideres sociales, empresarios y asociaciones.

Logro 

Acercamiento con la comunidad.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: JUSTICIA, EFICACIA Y EFICIENCIA PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL



Beneficiados

24 Instituciones Educativas Públicas

del municipio

Comunidad

600 participantes

Impacto
Mejoramos la oferta de capacitaciones en materia de promoción de la convivencia 
ciudadana para las 24 instituciones públicas del municipio, buscando fortalecer los 
conocimientos en diversos temas de la población que compone las mismas. 

Ayudamos a mas de 600 participantes a obtener conocimientos en los demas descritos, 
permitiendonos mejorar la Promoción de la convivencia ciudadana en nuestro territorio.

Actividades
· Se creó el portafolio de capacitaciones sobre temas que permiten prevenir todas las 
formas de violencia, rutas de atención y mejoramiento de la convivencia en la ciudad

· Brindamos capacitaciones en temas sociales, de prevención, rutas de atención, 
educación emocional, ciberconvivencia escolar mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos.

Logro 

capacitaciones prevención 
de la violencia

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD INTEGRAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
PROGRAMA: JUSTICIA, EFICACIA Y EFICIENCIA PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL



Beneficiados
1262 estudiantes

Impacto
Ayudamos a 1.262 estudiantes de la I.E. María Jesús Mejía en adquirir conocimiento 
sobre uso responsable de las redes, mejorando la prevencion de delitos contra los NNA 
en espacios cibernauticos.

Actividades
Se brindó capacitación a estudiantes en uso responsable de las redes sociales con los 
cuales se les brindo la oportunidad de transitar seguros en la red.

Logro 

Prevención en la ocurrencia de 
delitos a través de canales virtuales.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
TERRITORIAL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y GENERACIÓN 
DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS



Beneficiados
Comunidad a través de redes sociales

Personas con acceso a las redes sociales de la Alcaldía

Impacto
A través de campañas virtuales, buscamos mejorar la prevención de la ocurrencia de 
delitos en la internet, beneficiando a las personas con acceso a las redes sociales de la 
Alcaldía en tener información de primera mano de como prevenir y evitar en caer en 
estafas y navegar seguros en internet.

Actividades
Desarrollamos campaña para contribuir a la cultura de ciberseguridad con 
recomendaciones para estar seguros en internet.

Logro 

Prevención en la ocurrencia 
de delitos a través de 
canales virtuales.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
TERRITORIAL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y GENERACIÓN 
DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS



Beneficiados
Contraventores de la Ley 1801 de 2016

316 participantes

Impacto
Fomentar el autocontrol y sensibilizar sobre el efecto negativo que tiene estos 
comportamientos en la vida en comunidad y evitar la reincidencia, beneficiando un 
total 316 participantes.

Actividades
Desarrollamos curso pedagógico a los contraventores de la Ley 1801 de 2016 que les 
permita fomentar el autocontrol y sensibilizar sobre el efecto negativo que tienen estos 
comportamientos en la vida en comunidad y evitar la reincidencia.

Logro 

Sensibilización en 
Convivencia Ciudadana.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
TERRITORIAL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y GENERACIÓN 
DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS



Beneficiados
Comunidad

165 personas participantes

Impacto
Desarrollamos acciones en promoción de la convivencia ciudadana en diferentes 
espacios con la comunidad.

Actividades
Desarrollamos acciones en promoción de la convivencia ciudadana en diferentes 
espacios con la comunidad.Logro 

Sensibilización en 
Convivencia Ciudadana.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
TERRITORIAL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y GENERACIÓN 
DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS



Beneficiados
Miembros de los espacios de participación

34 personas

Impacto
Apoyamos la realización de diversos espacios de participación ciudadana en temas de 
paz, participación y derechos humanos, beneficiando con orientación y articulación de 
los mismos a 34 personas participantes de estos espacios.

Actividades
Desarrollamos acciones promoviendo la participación ciudadana a través del consejo de 
paz, reconciliación, prevención y derechos humanos, la Mesa de Derechos Humanos y el 
Consejo Municipal de Participación.

Logro 

Participación ciudadana en los 
espacios de construcción de paz, 
convivencia y reconciliación.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
TERRITORIAL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y GENERACIÓN 
DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS



Beneficiados
Comunidad

11 personas orientadas

Impacto
Mejoramos articulación con las diferentes Instituciones Públicas como Personería, 
Secretarías, Bomberos, Centros de Salud, Organismos de Seguridad y ONG`S buscando 
protección de los derechos de la población vulnerable y la garantía de las libertades 
fundamentales de los habitantes en el territorio, beneficiando 11 personas que 
requerían de acciones puntuales en la protección de sus derechos fundamentales.

Actividades
Hemos atendido mas de 11 casos especiales de personas que se han acercado a la 
dependencia solicitando el acompañamiento, articulación y activación de rutas para la 
protección de los derechos.

Logro 

Activación y articulación 
para protección de los 
derechos fundamentales.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA POLÍTICA Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS



Beneficiados
Niños, Niñas y Adolescentes

Población estudiantil

Instituciones Educativas Públicas

29 acciones en todas las 24 I.E.

Impacto
· Apoyamos la realización y aprobación del protocolo de entornos protectores, 
beneficiando con el mismo a la población estudiantil del municipio, buscando la 
prevencion de eventos delictivos en el interior o alrrededores de los mismos. 

· Mejoramos la cobertura en la realización de los registros pedagógicos, realizando 
29 registros en  todas las 24 Instituciones Educativas Públicas de nuestro territorio, 
beneficiando a toda la población que componen estos establecimientos.

Actividades

· Aprobación del protocolo de estrategias de entornos protectores escolares 2020.

· Se desarrollo la estrategia entornos protectores escolares a través de registro 
pedagógico en las diferentes instituciones educativas.

Logro 

Entornos escolares 
protectores seguros.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA POLÍTICA Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS



Beneficiados

Población privada de la libertad

509 personas

Impacto
· Mejoramos este espacio de articulacion de de trabajo tema carcelario, que busca 
mitigar la crisis humanitaria y carcelaria, a través de trabajo interinstitucional.

· Apoyamos y Asumimos con compromisos claros beneficios para las personas privadas 
de la Libertad, beneficiando a 509 personas privadas de la libertad y sus familias.

Actividades
· Realizamos sesiones de la mesa interinstitucional carcelaria buscando mitigar la crisis 
humanitaria y carcelaria que se vive en el territorio.

· Realizamos diferentes acciones buscando salvaguarda la vida, salud e integridad de la 
población privada de la libertad que se encuentra en los centros de transición ubicados 
en la municipalidad.

Logro 

Protección y garantía 
de los derechos de la 
población carcelaria.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA: DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA: SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS



Beneficiados

Niños, niñas y adolescentes

Impacto
· Articulación permanente en favor de la población beneficiada.

· Apoyamos la realización de este espacio de trabajo y articulación en favor de los NNA 
en nuestro territorio, buscando prevenir la ocurrencia de ESCNNA beneficiando a la 
población menor de edad de nuestro municipio.

Actividades
Asistencia y participación en las reuniones de la Mesa Sur en contra de la ESCNNA con 
todos los municipios el sur del Valle de Aburrá.

Logro 

Prevención de la explotación 
sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en 
nuestro territorio.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA POLÍTICA Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS



Beneficiados
Niños, niñas y adolescentes

Impacto
· Personas con acceso a las redes sociales de la Alcaldía

· Mejoramos la realización de acciones de prevencion del ESCNNA en nuestro municipio, 
beneficiando a la población NNA de los diferentes barrios, veredas y sectores llegando 
con las mismas tanto de manera presencial como virtual, brindando a la comunidad 
en general conocimientos en el tema e invitando a denunciar cualquier evento que 
conozcan buscando la protección de esta población.

Actividades
· Actividad recreativa en favor de la niñez de Itagüí.  

· La caravana de la alegría hizo un recorrido por diferentes barrios del municipio.

Logro 

Prevención de la explotación 
sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en 
nuestro territorio.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA POLÍTICA Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS



Beneficiados

Niños, niñas y adolescentes

Impacto
Sensibilizar y atender este delito en contra de nuestra niñez y adolescencia.

Actividades
· Lanzamiento de la campaña en contra de la explotación sexual y comercial de niños, 
niñas y adolescente.

· Desarrollamos la Semana en Contra de la ESCNNA, lideramos desde la mesa del Valle 
de Aburrá Sur, acciones conjuntas en todos los municipios de esta área.Logro 

Prevención de la explotación 
sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en 
nuestro territorio.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA POLÍTICA Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS



Beneficiados
Niños, niñas y adolescentes

Impacto
¡No al trabajo infantil ni al maltrato! Sí a las oportunidades para nuestra niñez.

Actividades
Se realiza Facebook live - Cuídalo prevención ESCNNA en el “Día Mundial contra el 
trabajo Infantil”.

Logro 

Prevención de la explotación 
sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en 
nuestro territorio.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA POLÍTICA Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS



Beneficiados
Niños, niñas y adolescentes

Impacto
· Población NNA de la zona urbana de la municipalidad.

· Realización de evento en todo el Aburrá Sur buscando la prevencion del ESCNNA, como 
estartegia de construcción de seguridad integral en nuestro municipio, beneficiando a la 
comunidad urbana del municipio.

Actividades
Desarrollamos la Semana en Contra de la ESCNNA, lideramos desde la mesa del Valle de 
Aburrá Sur, acciones conjuntas en todos los municipios de esta área, para sensibilizar y 
atender este delito en contra de nuestra niñez y adolescencia.

Logro 

Prevención de la explotación 
sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en 
nuestro territorio.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA: DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA POLÍTICA Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS



Beneficiados
Comunidad

289994 habitantes

Impacto
Mejoramos la estrategia de entornos protectores en parques, permitiéndonos la 
recuperación del espacio público sano beneficiando a todos los habitantes del territorio, 
libre de consumo de estupefacientes y la ocurrencia de eventos delictivos.

Actividades
Participación de la estrategia Entornos Protectores en los parques, con la cual se busca el 
libre y sano disfrute de la comunidad en estos espacios recreativos.

Logro 

Espacios publicos seguros 
para la comunidad

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA: DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA: UN IMPACTO POR LA VIDA, LA SEGURIDAD INTEGRAL, DESARROLLO 
INTEGRAL DE NIÑOS NIÑAS,  ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS.



Beneficiados

62 oficinas

Impacto
Acceso a la información de manera oportuna como lo establece la ley 172 de 2014

Actividades
· Brindar los servicios de almacenamiento, custodia y consulta de información en el 
archivo central.

· Se garantizó el acceso a la información en cumplimiento con lo establecido en las 
actividades contractuales.

· Entrega de información a los ciudadanos por correo certificado, en atención a las 
necesidades de información.

SECRETARÍA GENERAL

Logro 

Conservación, almacenamiento, 
custodia y consulta de 
información en el archivo central.

Inversión

$ 488,955,712

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



Beneficiados

Se prestó el servicio de consultas al 
archivo central a 137 funcionarios

Impacto

Con la información facilitada por el archivo central a los funcionarios; se 
generaron oportunidades a los ciudadanos de ingreso a la información.

Logro 

Conservación, almacenamiento, 
custodia y consulta de 
información en el archivo central.

SECRETARÍA GENERAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



Beneficiados

75% de los ciudadanos

Impacto

Respuesta oportuna a PQRDS, en atención a los términos de Ley.

Actividades

Brindar los servicios de mensajería expresa y courier en moto (in house) 
para la distribución y entrega de los envíos de todas las dependencias de la 
Administración Municipal de Itagüí.

Logro 

Oportunidad en la entrega de 
información a los ciudadanos

SECRETARÍA GENERAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



Beneficiados
299 servidores públicos

Impacto
· Con la capacitación se logró mejorar en un 70% la entrega oportuna de información a 
los ciudadanos.
· Se logró el fortalecimiento de la gestión documental en la aplicación de buenas 
prácticas que garanticen la conservación de los documentos en el tiempo que establece 
la Tabla de Retención Documental.
· Oportunidad en la entrega, seguimiento y respuestas en el acceso a la información a 
los ciudadanos  en cumplimiento con los términos de Ley.

Actividades
· Se garantizó la transferencia, la capacitación en tablas de Retención Documental (TRD) 
y Tablas de Valoración Documental (TVD), el conocimientos a los servidores públicos de 
la administración municipal frente al manejo de nomenclatura y gestión documental 
para garantizar entregas oportunas de información a los ciudadanos.

· Fortalecimiento a la gestión documental moderna y accesible con la aplicación de 
tecnologías de la información garantizando oportunidades de accesibilidad y control en 
el manejo de la información de la administración municipal, así mismo, capacitaciones 
virtuales en manejo del software de mensajería para seguimiento a guías de entrega.

Logro 

Capacitaciones en: manejo 
de nomenclatura, gestión 
documental,  manejo de 
SISGED y descongestión de 
los archivos de gestión.

SECRETARÍA GENERAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: SERVICIO AL CIUDADANO CON CALIDAD



Beneficiados

Se atendieron un total de 237 ciudadanos

Impacto

Oportunidad en el acceso a la información en cumplimiento con lo 
establecido en la Ley 1712 de 2014.

Actividades

Brindar información oportuna y eficaz a los ciudadanos.

Logro 

Servicio de planoteca.

SECRETARÍA GENERAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: SERVICIO AL CIUDADANO CON CALIDAD



Beneficiados

Se han realizado un total de 916 del proceso de 
trámites y servicios y 43 de Gestión Documental

Impacto

Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos.

Actividades

· Se midió la satisfacción y la percepción del ciudadano.

· Encuestas de satisfacción del ciudadano.

Logro 

92% en satisfacción de los usuarios.

SECRETARÍA GENERAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: SERVICIO AL CIUDADANO CON CALIDAD



Beneficiados

Se impactaron en los eventos a  270.281 ciudadanos

Impacto

Eventos realizados.

Actividades

· Apoyar personas impactadas en los eventos.

· Eventos apoyados por la Secretaría General a las diferentes Unidades 
Administrativas y entes descentralizados.

Logro 

Apoyo a eventos.

SECRETARÍA GENERAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA: SERVICIO AL CIUDADANO CON CALIDAD


