
 

 
 

ANEXO 
FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: Carlos Andrés Trujillo 
González  
B. CARGO: Alcalde 
C. ENTIDAD: Municipio de Itagüí  
D. CIUDAD Y FECHA: Itagüí, 14 de diciembre de 2015 
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: 1° de enero de 2012 
F. CONDICION DE LA PRESENTACION, RETIRO SEPARACION DEL CARGO: Por 
terminación del periodo del cargo por elección popular como Alcalde Electo 2012 -2015 
G. FECHA DE RETIRO: 31 de diciembre de 2015 
 
 
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

 
Durante el cuatrienio 2012 - 2014 se realizó un trabajo incansable por mejorar las condiciones y 

calidad de vida de todos los itagüiseños, se avanzó en frentes importantes como la seguridad, 

educación, salud, infraestructura, cultura, deportes e inclusión y participación social. Hoy Itagüí 

es uno de los municipios más seguros de Colombia; en el 2014 cerramos con la cifra más baja 

de homicidios en toda la historia y en lo que va corrido de este gobierno hemos disminuido en 

más del 70 % las muertes violentas con respecto al gobierno anterior. Componentes como el 

aumento del pie de fuerza, sala de monitoreo, con 148 cámaras de vigilancia y 80 alarmas 

comunitarias; siete nuevos CAI y una subestación de Policía, el primer Centro de Atención Penal 

Integral del país y la instalación del Gaula Antioquia son algunas de las acciones que demuestran 

nuestro compromiso con la tranquilidad de los itagüiseños y visitantes. 

Itagüí se transformó en un municipio moderno, con la  realización de  más de 250 obras 
de infraestructura que incluyen megacolegios, canchas sintéticas, gimnasios al aire libre, 
nuevas sedes comunales, renovados parques, aperturas viales, pavimentación y 
recuperación de vías, construcción de edificios para fortalecer la seguridad y justicia, e 
intervención de las sedes administrativas, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos  

 

Todo esto ha generado una gran confianza inversionista, por lo que hoy en Itagüí se están 

invirtiendo más de 500 millones de dólares por parte de privados que contribuyen al desarrollo 

del municipio y a la creación de miles de potenciales empleos para los itagüiseños. 



 

 
 

La educación es el motor para lograr el desarrollo, por esto se trabajó  para crear sueños y 

oportunidades. Dicho por el ex ministro de las TIC Diego Molano Vega, en Itagüí se está 

desarrollando el proyecto de apropiación e implementación de las TIC en la educación más 

importante de Colombia, con el Plan Digital TESO, en asocio con la Universidad Eafit.  

Actualmente contamos con el mejor promedio de alumno por computador del país, con dos 

estudiantes por aparato.  Así mismo las 24 instituciones educativas oficiales del municipio cuentan 

con aulas digitales, internet de alta velocidad por fibra óptica, entre otras herramientas que 

contribuyen a la calidad y transformación educativa. De igual forma aseguramos la gratuidad y 

cobertura total, entregamos uniformes, kit escolares a tiempo, restaurante escolar, preparación 

para exámenes de ingreso a la universidad, pago de pines y aumentamos de las becas 

educativas. 

Logros de la Administración 2012- 2015 se demuestran de la siguiente manera  
Seguridad  
 

 7 nuevos CAI y una Subestación de Policía  

 Aumento del pie de fuerza en un 300%  

 70% en reducción de homicidios  

 Recuperación de la URI y construcción de (Hoy CAPI- Centro de Atención Penal 
Integral)  

 Municipio con más cámaras de vigilancia por habitante en todo el país  

 Una central de monitoreo que permite a la policía vigilar 24 horas del día los siete días a 
la semana  

 Instalación del Gaula Antioquia en el sector de la vía de la moda  

 60 mil millones de pesos invertidos en el mejoramiento, modernización, de las 
instituciones de seguridad  

 
Resultados  
 

 El 2014 el año con menos homicidios en la historia de Itagüí. 

 Que Itagüí paso de ser uno de los municipios más violentos de Colombia a uno de los 
más seguros con las tasas de homicidios más bajas en la historia de Itagüí  

 
Las grandes obras que transformaron nuestro municipio como:  
 

 Parque Principal  

 Unión Parque Obrero y Brasil  

 Parque de las chimeneas  



 

 
 

 Ampliación de la calle 36  

 La entrega de 7 megacolegios y la remodelación de las Instituciones Educativas  

 La entrega de 16 canchas sintéticas y más de 20 gimnasios al aire libre, además de 
parques infantiles,  

 150 de kilómetros recuperados entre mantenimiento y pavimento nuevo  

 La primera pista de patinaje, ubicado en el sector de viviendas del sur  

 Entrega de tramo 3 e inicio del tramo 4A de Metroplus. 

  La entrega e instalación de 1000 luminarias de última tecnología  

 

Educación 

 
Más de 330 mil millones de pesos invertidos en educación  

 Itagüí una ciudad reconocida como ejemplo en educación a través del Plan Digital TESO 
un proyecto educativo asociado a las tecnologías, además de ser único en el país.  

 Se han entregado más de 20 mil computadores y el mejor promedio por estudiante del 
país  

 Más de 37 mil estudiantes reciben kit escolar cada año  

 Entrega de chaquetas prom a alumnos del grado 11  

 Más de 5.000 niños y niñas inscritos en las escuelas sociodeportivas de las Escuelas del 
Real Madrid para prevenir la deserción escolar  

 Ahora todas las aulas son digitales  

 83.3% de las instituciones educativas están certificadas en calidad  

 Preparación completamente gratis a los jóvenes del grado 11 para el examen de 
admisión a la universidad  

 Ahora a todos los estudiantes de las instituciones educativas públicas se les paga el 
examen de admisión a la universidad 

 A todos los estudiantes que se matriculen en universidades públicas y se comprometan 
con la calidad, cuentan con becas del 100% del valor de la carrera  

 
 
Resultados del alcalde Carlos Andrés Trujillo González 
 

 Alcalde condecorado en varias ocasiones como: recibir la máxima distinción que otorga 
la Asamblea de Antioquia – Orden al mérito cívico y empresarial ‘’Mariscal Jorge 
Robledo’’  

 92% de favorabilidad en la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría 
para el noticiero CMI en 2014  

 94% de favorabilidad en encuesta del periódico El Colombiano 2015  

 Itagüí el municipio más transparente de Antioquia y segundo en Colombia  



 

 
 

 Seleccionado por Colombia líder entre los mejores gobernantes del país en 
reconciliación  

 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales 

cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro así: 

A. Recursos Financieros: 2012 – 2015 (Relacionados por cada vigencia) 

 

CONCEPTO VALOR (Millones de pesos) 

Vigencia fiscal año: 2012 
Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 31 del mes de 
Diciembre 

Activo Total 686.189.877 

Corriente 93.058.146 

No Corriente 593.131.731 

Pasivo Total 325.809.743 

Corriente 27.898.533 

No Corriente 297.911.210 

Patrimonio  360.380.134 

 

 

 

CONCEPTO VALOR (Millones de pesos) 

Vigencia fiscal año: 2013 
Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 31 del mes de 
Diciembre 

Activo Total 814,326,812 

Corriente 420,703,664 

No Corriente 393,623,148 

Pasivo Total 352,286,388 

Corriente 74,471,660 

No Corriente 277,814,728 

Patrimonio  462,040,424 

 

CONCEPTO VALOR (Millones de pesos) 

Vigencia fiscal año: 2014 
Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 31 del mes de 
Diciembre 

Activo Total 904,654,207 



 

 
 

CONCEPTO VALOR (Millones de pesos) 

Corriente 459,593,321 

No Corriente 445,060,886 

Pasivo Total 440,239,172 

Corriente 133,105,788 

No Corriente 307,133,384 

Patrimonio  464,415,035 

 

CONCEPTO VALOR (Millones de pesos) 

Vigencia fiscal año: 2015 
Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 30 del mes de 
Septiembre 

Activo Total 943,395,232 

Corriente 451,800,932 

No Corriente 491,594,300 

Pasivo Total 362,390,959 

Corriente 108,816,285 

No Corriente 253,574,674 

Patrimonio  458,218,110 
 
 

CONCEPTO VALOR (Millones de pesos) 

Vigencia fiscal año: 2012 
Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 31 del mes de 
Diciembre 

Ingresos Operacionales 286.109.756 

Gastos Operacionales 255.357.568 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultados Operacionales 30.752.188 

Ingresos Extraordinarios 28.212.576 

Gastos Extraordinarios 23.065.843 

Resultados No Operacionales 5.146.733 

Resultados Netos 35.898.921 
 

CONCEPTO VALOR (Millones de pesos) 

Vigencia fiscal año: 2013 
Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 31 del mes de 
Diciembre 

Ingresos Operacionales 450.107.620 

Gastos Operacionales 324.110.849 
 



 

 
 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultados Operacionales 125.996.771 

Ingresos Extraordinarios 1.084.253 

Gastos Extraordinarios 2.098.892 

Resultados No Operacionales -1.014.639 

Resultados Netos 124.982.132 
 

CONCEPTO VALOR (Millones de pesos) 

Vigencia fiscal año: 2014 
Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 31 del mes de 
Diciembre 

Ingresos Operacionales 320.105.724 

Gastos Operacionales 305.703.428 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultados Operacionales 14.402.296 

Ingresos Extraordinarios 1.937.573 

Gastos Extraordinarios 1.328.731 

Resultados No Operacionales 608.842 

Resultados Netos 15.011.138 
 

CONCEPTO VALOR (Millones de pesos) 

Vigencia fiscal año: 2015 
Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 30 del mes de 
Septiembre. 

Ingresos Operacionales 281.737.037 

Gastos Operacionales 223.918.694 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultados Operacionales 57.818.343 

Ingresos Extraordinarios 66.890.535 

Gastos Extraordinarios 1.922.715 

Resultados No Operacionales 64.967.820 

Resultados Netos 122.786.163 
 

 

B. Bienes Muebles e Inmuebles 2012-2015  

Nota: Adjunta relación de inventarios de bienes mueble, inmueble y vehículos (CD) 

 



 

 
 

4. PLANTA DE PERSONAL: 

Detalle de la planta de personal de la Entidad. 

CONCEPTO 

TOTAL NUMERO 

DE CARGOS DE 

LA PLANTA   

NUMERO DE 

CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 

CARGOS 

VACANTES 

Cargos de Libre Nombramiento y Remoción:  

A la fecha de inicio de la gestión  174 171 3 

A la fecha de retiro, separación del cargo o reubicación  175 173 2 

Variación porcentual  Aumentó 0,57% Aumentó 

1,17% 

Disminuyó 

33,3% 

Cargos de Carrera Administrativa: 

A la fecha de inicio de la gestión  661 573 88 

A la fecha de retiro, separación del cargo o reubicación  660 568 92 

Variación porcentual  Disminuyó 0,15% Disminuyó 

0,87% 

Aumentó 

4,55% 

 
 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 2012 – 2015 (Relacionados por cada 

vigencia) 

Relación  por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha 

de inicio de la gestión, de todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que 

se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad. 

RELACION PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2012 

DENOMINACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

ESTADO (Marque 
X) 

 VALOR ASIGNADO 
(MILES DE PESOS)  EJECU

TADA 

EN 
PROCES

O 

Vigencia Fiscal: 2012 comprendida entre en día  01 del mes  01  y el día 31 del mes 12 

PLANEACION LOCAL 
Y PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

Este proyecto permite 
fortalecer la democracia 
participativa vinculante, 

  

X 

 $         500.000.000,00  



 

 
 

potenciando la capacidad de 
la comunidad para incidir en 
las decisiones de gobierno y 
en el presupuesto, con el fin 
de contribuir a la generación 
de un nuevo modelo de 
gestión pública que redunde 
en una mayor democracia y 
desarrollo sostenible de la 
ciudad. Así mismo, se 
pretende la construcción de 
un modelo de gestión 
basado en la Planeación 
Participativa, que articule de 
manera permanente al 
ciudadano con la 
institucionalidad, 
permitiéndole priorizar la 
inversión pública en 
proyectos de desarrollo en 
las comunas y el 
corregimiento, así como el 
logro de procesos de control 
social y vigilancia de la 
gestión 

ENCUENTROS 
DEMOCRATICOS 
CON EL ALCALDE 

Este proyecto busca la 
interlocución directa con el 
Alcalde, permitiendo mayor 
gobernabilidad, presencia 
institucional y confiabilidad 
en la gestión pública, y 
reivindica en la población del 
municipio de Itagüí el 
concepto de honestidad y 
transparencia.   

X 

 $         100.000.000,00  

GESTION DE LAS 
COMUNICACIONES 

Este proyecto contempla la 
construcción e 
implementación del plan de 
comunicaciones, con el fin 
de brindar una información 
oportuna, veraz y eficiente 
de la gestión pública local.   

X 

 $      1.474.476.163,00  

ITAGUI CIUDAD 
DIGITAL 

Este proyecto está 
encaminado a llevar 
conexiones y puntos de 
acceso gratuitos de internet 
a los estratos 1, 2 y 3 de la 
ciudad de Itagüí. Además, 
contribuirá al aumento de la   

X 

 $      1.491.500.000,00  



 

 
 

alfabetización digital de sus 
pobladores 

GOBIERNO EN LINEA 
EN EL MUNCIPIO DE 

ITAGUI 

es una estrategia conjunta 
con el Gobierno Nacional, 
que busca contribuir a la 
construcción  de un gobierno 
local eficiente, transparente 
y participativo, mediante el 
uso de las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC), para 
ofrecer mejores servicios a 
los/as ciudadanos/as y 
acceso oportuno a la 
información   

X 

 $         569.900.000,00  

AGENDA PUBLICA DE  
LUCHA  CONTRA LA 

CORRUPCION Y 
POLITICA PUBLICA 

DE TRANSPARENCIA 

 Implementación de 
acciones que permitan 
formar los servidores 
públicos con ética, 
conocedores de la norma, 
con fundamento en el 
autocontrol, la 
autoevaluación y 
autorregulación, generando 
una relación más clara y 
fluida entre la Administración 
Municipal y la comunidad   

X 

 $           50.000.000,00  

PORTAL DE 
TRANPARENCIA 

Este proyecto busca 
implementar herramientas 
virtuales y diseñar software, 
actividades que permitirán 
realizar seguimiento y 
control a los proyectos 
ejecutados por el municipio 
en la búsqueda de la 
transparencia, seguimiento y 
control de los mismos. 
En consecuencia, se busca  
la implementación de un 
sistema público de 
información para todo el 
municipio, que permitirá 
integrar los sistemas de 
información de cada una de 
las dependencias, ofrecer un 
mejor servicio de 
información al público en 
general frente a las acciones 
desarrolladas por la actual 
administración, así como   

X 

 $         580.000.000,00  



 

 
 

realizar un seguimiento y 
control integral a las 
acciones, procesos e 
información generada de la 
contratación 

PROGRAMA DE 
VIVIENDA 

programa de vivienda para 
los funcionarios, 
trabajadores oficiales, 
pensionados y jubilados del 
Municipio de Itagüí   

X 

 $         505.500.000,00  

FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DEL 

TALENTO HUMANO 

Proporcionar las condiciones 
para el mejoramiento 
continuo del talento humano, 
acorde con las 
características y 
competencias requeridas 
para cumplir con la gestión 
misional y en un entorno de 
trabajo que promueva el 
desarrollo y bienestar, y que 
contribuya con sus acciones 
al mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas de 
Itagüí.   

X 

 $         981.000.000,00  

POLITICAS FISCALE 
SY FINANCIERAS 

Se adoptará una regla fiscal 
de largo plazo que 
promueva el equilibrio de las 
finanzas públicas, la 
austeridad y la probidad en 
el manejo de los recursos de 
todos. Así mismo, se 
implementarán acciones de 
acercamiento pedagógico 
con la comunidad para 
lograr una mayor 
sensibilización de los 
habitantes en el tema fiscal 
y financiero que genere una 
cultura del pago oportuno 
del impuesto, para lograr 
una mayor inversión social 
en los habitantes del 
Municipio de Itagüí.   

X 

 $         420.000.000,00  



 

 
 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE  

Este proyecto buscará 
mantener la viabilidad de la 
entidad para el cumplimiento 
de las metas de desarrollo 
que satisfagan las 
necesidades de la 
ciudadanía y las partes 
interesadas. Por lo tanto, se 
conocerán y evaluarán  los 
estados financieros, fiscales, 
contables, presupuestales y 
tributarios para  tomar  a 
tiempo las medidas fiscales 
adecuadas en cuanto a 
ingresos, gastos y 
optimización de recursos 
financieros.   

X 

 $      1.300.000.000,00  

SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LA RELACIÓN 

CONTRIBUYENTE - 
ESTADO  

Este proyecto buscará 
cambiar la percepción 
negativa que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas 
acerca del inadecuado uso 
que se les ha dado a los 
recursos públicos. Se quiere 
por medio de acciones de 
acercamiento estratégico a 
la comunidad, abordar 
temas tributarios, y mediante 
el cobro de impuestos justos 
aumentar el recaudo y, por 
ende, la inversión social   

X 

 $         300.000.000,00  

SISTEMA PARA EL 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL PLAN 
DE DESARROLLO  

Generar información útil y 
confiable del  seguimiento al 
Plan de Desarrollo, para el 
Alcalde y equipo de 
gobierno para la toma de 
decisiones, de acuerdo con 
las metas comprometidas y 
la Rendición de Cuentas que 
se debe entregar a la 
ciudadanía   

X 

 $         118.000.000,00  

SISTEMA DE 
ESTRATIFICACION 

MUNICIPAL 

Desarrollo de acciones de  
actualización de la base de 
datos de estratificación, de 
tal manera que se refleje la 
realidad de las condiciones 
de los predios del Municipio.    

X 

 $           25.000.000,00  



 

 
 

FORTALECIMIENTO 
DEL SISBEN 

Desarrollo de actividades  
focalización e identificación 
de la población del Municipio 
de Itagüí, garantizando a la 
comunidad su actualización.    

X 

 $           50.000.000,00  

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Implementar el sistema de 
Gestión institucional con las 
respectivas herramientas 
tecnológicas que permitan 
realizar evaluación, 
seguimiento y control a los 
procesos internos de la 
administración municipal.   

X 

 $         768.000.000,00  

MODERNIZACION 
TECNOLÓGICA  

Con este proyecto se busca 
modernizar la plataforma 
tecnológica de la 
Administración Municipal 
para alcanzar una 
administración pública más 
eficiente, eficaz y efectiva, 
generando así mejores 
prácticas con el medio 
ambiente y disponibilidad de 
servicios a la comunidad.   

X 

 $      1.541.000.000,00  

MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

el alcance de este proyecto 
es la adecuación de los 
diferentes sistemas, 
procesos y procedimientos 
misionales necesarios para 
la prestación de los servicios 
a la comunidad de una 
manera eficiente y eficaz   

X 

 $      1.201.200.000,00  

GESTION 
DOCUMENTAL  

Este proyecto busca 
asegurar el manejo ágil y 
eficiente del archivo histórico 
y documental, al igual que el 
manejo de tablas de 
retención, tablas de 
valoración documental  y 
planotecas. Además, se 
implementará un sistema de 
información que permita la 
gestión, el seguimiento y 
control  de los trámites del 
municipio y la trazabilidad en 
cuanto a la correspondencia, 
peticiones, quejas, reclamos 
y sugerencias   

X 

 $      1.405.015.550,00  



 

 
 

GESTIÓN LOGÍSTICA el alcance de este proyecto 
busca atender de manera 
integral y oportuna las 
actividades logísticas y de 
apoyo requeridas por las 
diferentes unidades 
administrativas, para cumplir 
con la presencia institucional 
de manera eficiente en 
todos los ámbitos   

X 

 $      1.500.000.000,00  

ITAGUI VIVE SU 
INSTITUCIONALIDAD 

este es un proyecto que le 
apuesta a una 
administración cercana a la 
comunidad, basándose en 
una mejor articulación y 
coordinación de la oferta 
institucional, mediante la 
prestación de servicios de 
bienestar oportunos y ágiles, 
en los barrios, en las 
comunas, en las veredas y 
en el corregimiento, para los 
diferentes grupos 
poblacionales. Es un modelo 
de gestión fundamentado en 
la descentralización de sus 
servicios, para el logro de 
una gestión efectiva y eficaz, 
para atender las demandas 
ciudadanas   

X 

 $         200.000.000,00  

GESTION JURIDICA En defensa de los intereses 
del Ente Territorial, se 
atenderán los procesos 
extrajudiciales, judiciales y 
administrativos en que es 
parte la entidad;  y se 
constituirá en parte civil en 
los procesos penales para el 
resarcimiento del daño 
fiscal.    

X 

 $         375.000.000,00  

COBERTURA 
EDUCATIVA 

EDUCACION PARA 
TODOS Y TODAS 

El proyecto de cobertura 
educativa busca facilitar y 
promover el acceso y 
permanencia de los niños, 
niñas, jóvenes y adultos en 
todos los niveles del sistema 
educativo, siendo 
consecuente con las 
necesidades, problemáticas 

  X 

 $      5.313.500.000,00  



 

 
 

y oportunidades con que 
cuenta el sector modelo de 
gestión educativa debe 
asumir como uno de sus 
principales retos la 
permanencia de los 
estudiantes en el sistema 
educativo, lo cual debe ir 
acompañado de una serie 
de incentivos que hagan 
atractivo y motivador 
permanecer en las aulas de 
clase. De la misma manera, 
se debe atender 
pertinentemente a los 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales y talentos 
excepcionales, adoptando la 
infraestructura educativa 
para dichos estudiantes. 
Para el año 2011, la tasa de 
cobertura educativa bruta 
fue del 81%, mientras que la 
neta se ubicó en un 74%. 
Teniendo en cuenta este 
precedente, el aumento de 
la cobertura en todos los 
niveles de educación se 
convierte en un gran reto 
para el avance en el camino 
al desarrollo y  mejoramiento 
de las condiciones y calidad 
de vida de la población 
itagüiseña. Otras cifras 
puntuales del Sistema 
Integrado de Matrícula 
(SIMAT) ubican el sector en 
una situación poco ideal. 
Para el año 2011 se 
matricularon en instituciones 
oficiales 36.896 personas 
itagüiseñas, contexto que 
contrasta con una deserción 
de 701 estudiantes (1,86 %). 
Paralelo a ello, se presentó 
una notable disminución 
entre los 2010 y 2011 en la 
matrícula de otros grupos 
poblacionales de igual 



 

 
 

importancia, relacionada 
ésta con la oferta educativa 
para personas adultas o con 
extra edad, representada en 
un 8,5 %.La población de 
Itagüí con necesidades 
educativas especiales 
asciende a 1.127, lo que 
sugiere un trato preferencial, 
pertinente y con 
infraestructura escolar 
adecuada. La tasa neta de 
analfabetismo se encuentra 
en un 2,8 %, lo que ubica al 
municipio en desventaja con 
respecto al cumplimiento del 
objetivo del milenio, que 
propone la alfabetización 
universal.  

CALIDAD DE LA 
EDUCACION COMO 

UN DERECHO  

El proyecto de calidad 
educativa se convierte en un 
eje estructurante para la 
educación local, pues incorpora 
de manera estratégica los 
componentes de equipamientos 
e infraestructura y la 
consolidación de la labor 
educativa del municipio como 
parte de un verdadero sistema, 
articulado desde el ente 
municipal y centrado en la 
formación como el eje principal 
para el  desarrollo de las 
comunidades, generando 
competencias  desde las 
dimensiones del ser, saber y 
hacer.  
Itagüí viene reflejando 
constantes deficiencias en la 
calidad del sector educativo. El 
escenario nos enfrenta ante 
retos que van desde la falta de 
certificación de los procesos, el 
déficit cualitativo en 
infraestructura y la carencia de 
equipamientos, hasta el diseño, 
actualización y puesta en 
marcha de políticas, planes, 
programas y proyectos 
articulados desde el ente 
municipal que recojan las 

  X 

 $     33.080.000.000,00  



 

 
 

expectativas propias del 
quehacer educativo y que fije 
las metas para el 
posicionamiento de las 
instituciones educativas en 
niveles más altos, según los 
estándares básicos y las 
competencias establecidas  por 
el Ministerio de Educación 
Nacional; todo ello articulado 
con los retos tecnológicos, 
científicos e informáticos que el 
mundo cambiante y globalizado 
impone. 
Según las pruebas SABER 11, 
solo 13 instituciones educativas 
municipales se encuentran 
ubicadas por encima del nivel 
medio, 10 en alto y 3 en nivel 
superior, respectivamente. En 
consecuencia, con la búsqueda 
constante del mejoramiento de 
la calidad, la eficiencia  e 
inclusión educativa, la apuesta 
bandera deberá ser el 
posicionamiento y 
mantenimiento de las 
instituciones educativas que no 
alcanzan la media, 11 en total, 
en un nivel alto. Para ello es 
necesario aunar esfuerzos para 
el fortalecimiento de los 
espacios escolares, para que 
sean dignos de la labor 
educativa, la sana convivencia, 
el respeto por la dignidad 
humana y el progreso, sin 
perder de vista la vinculación de 
la familia como el principal actor 
articulador y núcleo vital de la 
sociedad. 

MEJORAMIENTO EN 
LA GESTION DEL 

SERVICIO 
EDUCATIVO  

A través de este proyecto se 
busca fortalecer 
institucionalmente la 
Secretaría de Educación y 
las 24 instituciones 
educativas oficiales, para 
una gestión integral, eficaz y 
eficiente en el marco del 
sistema educativo municipal, 

  X 

 $     47.110.726.923,00  



 

 
 

mediante la implementación 
de apoyos y seguimiento 
gerenciales que permitan 
ofrecer un servicio de 
calidad. 
De la mano con la 
planificación y 
direccionamiento 
estratégico, el sector debe  
darse una completa 
revolución educativa que 
permita la implementación 
de una plataforma 
inteligente para la gerencia 
de la educación. Ello implica 
el diseño y puesta en 
marcha de un sistema que 
agrupe y organice a la 
comunidad educativa 
integrada por educandos, 
educadores, padres de 
familia, directivos docentes y 
Secretaría de Educación 
Municipal, garantizando así 
la comunicación asertiva y 
oportuna. 

INSTITUCIONALIDAD 
CULTURAL 

Este proyecto tiene como 
propósito fortalecer la 
institucionalidad cultural, lo 
cual le permita autonomía 
administrativa,  interlocución 
efectiva con la comunidad y 
los diversos sectores 
artísticos y culturales en el  
territorio, dentro de un 
proceso de creación de 
confianza en lo público y 
que promueva los derechos 
culturales, la participación 
social y democrática. 

  X 

 $      2.400.000.000,00  

CULTURA PARA LA 
CONVIVENCIA 

Conjunto de iniciativas y 
condiciones que permitan el 
reconocimiento del “otro” 
para disminuir los índices de  
violencia juvenil y familiar, a 
partir del reconocimiento en  
la diferencia y la diversidad, 
procurando la construcción 
desde lo colectivo para una 
mejor calidad de vida de los 

  X 

 $         220.000.000,00  



 

 
 

habitantes del municipio, 
basada en la tolerancia y la 
convivencia ciudadana que 
se fomente a través de la 
cultura. 

ITAGUI CIUDAD 
DESEANTE DEL ARTE 

Y LA CULTURA  

implementación de 
actividades de encuentro 
que rescaten las fiestas y 
tradiciones, así como las 
nuevas manifestaciones 
artísticas y culturales que 
permitan la proyección del 
municipio, los intercambios 
regionales, nacionales e 
internacionales, como 
acontecimientos que 
favorezcan el desarrollo y la 
convivencia ciudadana. 
Propiciará el escenario para 
formar ciudadanías 
democráticas desde la 
productividad urbana en lo 
sociocultural;  acciones de 
intervención pública que 
busquen mejorar y producir 
nuevas imágenes de ciudad; 
y desarrollo de iniciativas 
que re-signifiquen los 
sentidos de pertenencia con 
la ciudad 

  X 

 $      2.400.000.000,00  

ASEGURAMIENTO EN 
SALUD, 

DEFENDIENDO SU 
SALUD 

con el alcance de este 
proyecto se busca fortalecer 
la cobertura universal en 
salud mediante acciones de 
protección social dirigida a 
los grupos más vulnerables 
del municipio de Itagüí, 
implementando modelos de 
atención  permanente que 
promuevan el autocuidado y 
la salud, la prevención de la 
enfermedad, a través de 
estrategias como médico en 
su casa, la telemedicina y la 
implementación de un 
sistema de información que 
permita  realizar  el 
monitoreo, evaluación en 
salud, seguimiento y análisis 
de la información generada 

  X 

 $      6.289.711.250,00  



 

 
 

en las entidades y empresas 
que ofrecen los servicios. De 
acuerdo con la Resolución 
425 de 2008, se incorporan 
los siguientes componentes 
en este proyecto: prestación 
y desarrollo de servicios de  
salud, emergencias y 
desastres, promoción de 
factores protectores  y 
prevención en riesgos 
laborales.  

SALUD PUBLICA 
PROMOVIENDO SU 

SALUD  

Se busca desarrollar 
actividades de prevención 
de la enfermedad de 
carácter colectivo, es decir, 
aquellas que van a toda la 
población. Se basa en la 
implementación y en el 
desarrollo de la estrategia 
Atención Primaria en Salud 
(APS) renovada, 
implementando programas 
de Escuelas y Colegios 
Saludables, programas de 
salud mental con énfasis en 
grupos de alto riesgo y con 
acciones encaminadas a la 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas 
(PSA) y de trastornos 
afectivos y de depresión. 
Con este proyecto también 
se hará la promoción de 
hábitos alimentarios y estilos 
de vida saludables y se 
promoverán acciones para 
garantizar el derecho a la 
salud sexual y reproductiva 
con énfasis en la prevención 
del embarazo adolescente y 
del cáncer de cuello uterino, 
entre otras. 
Se implementará un modelo 
preventivo de médico en su 
casa, una propuesta de 
atención que promoverá la 
prestación de los servicios 
en el entorno familiar y 

  X 

 $      9.168.444.611,00  



 

 
 

comunitario. Así mismo, 
identificar los riesgos o 
eventos de enfermedades 
transmisibles en el Municipio 
de Itagüí. Se llevará a cabo 
mediante la implementación 
de campañas de prevención, 
vacunación, seguimiento y 
análisis de casos. 
Igualmente, contempla la 
búsqueda activa de brotes y 
asistencia técnica a 
instituciones para mejorar el 
control de los protocolos de 
vigilancia de eventos 
adversos epidemiológicos, 
que contribuyan a prestar un 
buen servicio en salud, de 
acuerdo con la normatividad 
vigente 

PROTECCION 
SOCIAL 

PROTEGIENDO A SU 
FAMILIA 

desarrollar e implementar 
acciones de atención de 
niños y niñas con la creación 
de tres nuevos restaurantes 
escolares; también, brindar 
a otros grupos vulnerables, 
como adultos mayores, 
discapacitados, maternas y 
gestantes, educación en 
estilos de alimentación 
saludable, el incremento de 
subsidios condicionados de 
familias en acción y 
asistencia social a las 
familias en pobreza extrema 
del municipio 

  X 

 $     22.042.837.146,00  

PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA  Y 

PROMOCION DE LA 
CONVIVENCIA  

Realización de  programas 
tendientes a la  prevención y 
de promoción de la 
convivencia ciudadana 

  X 

 $         850.000.000,00  

SISTEMA DE 
JUSTICIA CERCANO 

AL CIUDADANO  

Conjunto de recursos 
técnicos, humanos, 
logísticos, de infraestructura 
y de presencia institucional 
que  integran de forma 
coordinada los servicios de 
justicia y seguridad en sitios 
estratégicos del Municipio 

  X 

 $      2.500.000.000,00  



 

 
 

MEJORAMIENTO , 
MODERNIZACIONE Y 
OPERACIÓN DELAS 
INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD Y 
JUSTICIA  

Garantía de  las acciones 
requeridas de  
mantenimiento, adecuación, 
construcción, apoyo, 
operación y dotación, de los 
organismos de seguridad y 
justicia   

X 

 $      7.500.000.000,00  

ATENCIÓN INTEGRAL 
A VICTIMAS  

Participación municipal de 
las  orientaciones del 
Gobierno Nacional y  su 
compromiso con la 
reconciliación y la 
consolidación de la paz, la 
Ley 1448 de 2011 con 
medidas de atención, 
asistencia y reparación 
integral a las víctimas del 
conflicto. 

  X 

 $         580.000.000,00  

GESTION INTEGRAL 
DE LA PROTECCIÓN 
A LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA  

Aplicación de estrategias  
para la articulación de todas 
las acciones de gobierno 
que estén relacionadas 
directa o indirectamente con 
el restablecimiento de los 
derechos de los niños, niñas 
y adolescentes,  dando 
cumplimiento a la Ley 1098 
de 2006. 

  X 

 $         600.000.000,00  

SISTEMA MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 

Mejorar los procesos 
institucionales del sector, 
articulando sus acciones  en 
forma intersectorial, 
interinstitucional, para 
impactar en los diferentes 
grupos de interés y 
población en general del 
municipio, con la 
implementación de procesos 
formativos, mejoramiento de 
la oferta deportivo-recreativa 
y creando el instituto 
descentralizado.  

  X 

 $         215.000.000,00  

DESARROLLO DE 
PROGRAMAS 

DIVERSIFICADOS EN 
DEPORTE , 

EDUCACION FISICA 
EXTRAESCOLAR  Y 

el propósito de este proyecto 
es diversificar y mejorar la 
oferta de actividades 
deportivo-recreativas, de tal 
forma que llegue a un 
amplio sector poblacional 

  X 

 $     16.000.000.000,00  



 

 
 

RECREACION, 
DIRIGIDOS  A TODOS 

LOS GRUPOS 
POBLACIONALES 

que demanda nuevas 
alternativas, nuevos  
espacios y disciplinas 

FORMACIÓN 
,CAPACITACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 
DEPORTE , 

EDUCACION FISICA Y 
RECREACION  

El alcance de este proyecto 
es ofrecer formación técnica 
y científica dirigida a los 
diferentes actores del sector 
deportivo, líderes 
comunitarios, técnicos, 
entrenadores, instructores, 
personal directivo, buscando 
su articulación efectiva  en 
todos los procesos y 
programas del sector. 

  X 

 $         300.000.000,00  

PLAN MAESTRO DE 
EQUIPAMIENTOS 

DEPORTIVOS  

Mediante este proyecto se 
busca formular un plan 
maestro que cualifique los 
equipamientos deportivos y 
recreativos, acordes con las 
necesidades y preferencias 
recreo-deportivas de los 
habitantes, y distribuidos de 
manera desconcentrada y 
equilibrada sobre el 
territorio. 

  X 

 $         300.000.000,00  

GESTION PARA LA 
ATENCION INTEGRAL 

Y EL DESARROLLO 
INFANTIL TEMPRANO  

Con el alcance de este 
proyecto se busca brindar 
atención integral a niños y 
niñas, desde la gestación 
hasta los cinco años de 
edad, gracias a un servicio 
integrado de educación, 
salud, nutrición, recreación y 
protección que proporcione 

  X 

 $      1.500.000.000,00  



 

 
 

ambientes y experiencias 
enriquecedoras desde la 
lúdica y los lenguajes 
expresivos, en los entornos 
donde crecen, aprenden y 
viven, en asocio con los 
gobiernos Nacional y 
Departamental, y la empresa 
privada. 
De igual forma, se deben 
generar esquemas 
integrales diferenciados por 
edades, en coordinación con 
las instituciones 
competentes, que por la vía 
de la cualificación de la 
cobertura ya existente y por 
la creación de nuevos cupos 
permita generar un servicio 
permanente, continuo y 
pertinente para el desarrollo 
infantil. 
Esta iniciativa 
gubernamental contempla 
como referencia los criterios 
propuestos por la Estrategia 
de Cero a Siempre, en 
cuanto a la atención integral 
con calidad a la primera 
infancia, por medio de un 
trabajo unificado e  
intersectorial, el cual, desde 
una perspectiva de 
derechos, articula todos los 
planes, programas y 
acciones. fortalecer la 
familia en  sus ciclos vitales 
y dinámicas sociales, como 
entorno protector  y 
facilitador en los procesos 
de  transformación de  los 
grupos poblacionales, 
mediante la consolidación 
de un sistema  que facilite la  
gestión, información, 
espacios y acciones, con 
estrategias integrales de 
comunicación, articulación, 
inclusión  y 



 

 
 

descentralización de la 
oferta institucional 

SISTEMA DE 
ATENCION INTEGRAL 

A LA FAMILIA  

El alcance de este proyecto 
busca implementar un 
modelo y sistema de gestión 
articulado que incluye los 
centros de atención integral, 
líneas, componentes, talento 
humano, instrumentos y 
logística, que en conjunto y 
articulado interinstitucional e 
interinstitucionalmente con 
programas y redes de los 
diferentes niveles de 
gobierno -local, 
departamental y nacional- 
favorezca la ampliación y 
acceso efectivo y oportuno 
de los grupos familiares 
vulnerables a la oferta 
institucional descentralizada; 
su vinculación a las 
instancias de participación 
social y comunitaria; el 
desarrollo de competencias 
para el fortalecimiento de 
autonomía, autogestión y 
empoderamiento; 
incremento de niveles  de 
bienestar; y la interacción 
positiva de la vida familiar, 
social y productiva en 
condiciones de oportunidad 

  X 

 $      4.000.000.000,00  



 

 
 

y equidad para el pleno 
ejercicio de sus derechos 

ITAGUI  CIUDAD 
INCLUYENTE PARA 

LAS MUJERES 

Este proyecto le apuesta a 
la implementación sinérgica 
del enfoque de género, 
procesos de transformación 
política, social y cultural que 
cambien las condiciones de 
vida de las mujeres del 
Municipio de Itagüí y 
disminuyan las brechas 
sociales e inequidad 
existente  frente al goce 
efectivo de sus derechos. 
Estas acciones afirmativas a 
favor de las mujeres 
contribuirán a legitimar los 
intereses estratégicos de 
género: liderazgo, 
participación, ejercicio de su 
ciudadanía,  organización y 
empoderamiento 

  X 

 $         800.000.000,00  

CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS DE LA 

EDAD DORADA , 
POBLACION ADULTA 

MAYOR  

Garantizar un 
envejecimiento digno e 
incluyente mediante 
acciones de promoción, 
atención, protección y 
prevención, posibilitando la 
integración social, familiar y 
económica que contribuya a 
mejorar la calidad de vida de 
la población adulta mayor. 
Igualmente, fortalecer los 
espacios de participación 
comunitaria por medio de los 
clubes  de vida y el Cabildo 
Mayor 

  X 

 $      2.400.000.000,00  

JOVENES CON 
SENTIDO 

posicionar a los\as jóvenes 
del municipio  de Itagüí 
como actores estratégicos 
del desarrollo, posibilitando 
su acceso en condiciones de 

  X 

 $         893.500.000,00  



 

 
 

equidad a una oferta 
institucional integral y 
concertada que incluya 
programas en las áreas del 
deporte, la salud, la 
educación, la cultura y la 
recreación,  para fortalecer 
su proyecto de vida y ejercer 
sus derechos como 
ciudadanos y ciudadanas 

ATENCION INTEGRAL 
A GRUPOS 

POBLACIIONALES 
DIFERENCIALES  

El alcance de este proyecto 
es fortalecer la promoción, 
protección y defensa de los 
derechos garantizando el 
acceso a bienes y servicios 
de los diferentes grupos 
poblacionales diferenciales, 
sujetos de esta área de 
atención, como son los 
grupos étnicos, las 
comunidades LGTBI, los  
Room y las comunidades 
religiosas. 

  X 

 $         950.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

DE LA 
PARTICIPACION 

CIUDADANA,COMUNI
TARIA Y COMUNAL  

el propósito de este proyecto 
es el fortalecimiento de las 
diversas organizaciones 
como las juntas de acción 
comunal, las Juntas 
Administradoras Locales 
(JAL) y otras organizaciones 
de base comunitaria para 
fomentar la participación y 
corresponsabilidad que 
favorezcan el desarrollo de 
sus territorios, garantizando 
el acceso a la información, 
eliminando barreras 
institucionales, apoyando 
sus iniciativas y  generando 
incentivos que las potencien. 
 

  X 

 $         586.800.000,00  

ITAGUI SIN 
BARRERAS PARA LA 

DISCAPACIDAD  

Bajo el enfoque de la 
inclusión social y la garantía 
de derechos,  el alcance de 
este proyecto está orientado 
a la atención integral de las 

  
 

X 

 
 $      2.591.000.000,00  



 

 
 

personas con discapacidad,  
para ofrecer el acceso a los 
servicios de habilitación y 
rehabilitación funcional, 
ocupacional y social 
potencializando su 
desarrollo, posibilitando su 
inclusión en la sociedad y 
mejorando su vida 
independiente en el entorno 
familiar, escolar y 
comunitario. 

FORTALECIMIENTO 
DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE 
LAS MIPYMES DEL 

MUNICIPIO  

este proyecto contribuirá a 
mejorar la productividad de 
las Mipymes, dando impulso 
a su crecimiento, a la 
calidad de sus productos y a 
la integración en los 
diferentes mercados 

  X 

 $         920.000.000,00  

FORMACION Y 
PROMOCION PARA 

EL 
EMPRENDIMIENTO 

EN ITAGUI  

el alcance de este proyecto 
es generar un entorno 
favorable que estimule la 
generación de 
emprendimientos 
productivos y consolide los 
existentes, sobre todo en el 
nivel de las micro y 
pequeñas empresas, 
minimizando los obstáculos 
institucionales y facilitando 
una ruta clara de apoyo a 
los emprendedores de la 
ciudad, que incentive pasar 
de la informalidad a la 
formalidad, y que estimule la 
creación de nuevas 
empresas, impulse y 
fortalezca las juntas de 
acción comunal 
emprendedoras, apoye en el 
aspecto financiero y de 
gestión al emprendimiento 
socio-cultural y promotores 
de empresas de artesanos 
para la realización del 
alumbrado navideño, y  
generar con todas estas 
acciones  el cambio 
esperado en Itagüí. 

  X 

 $         496.000.000,00  



 

 
 

PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DE LOS 

CLUSTER LOCALES 

la estrategia clúster en el 
municipio de Itagüí busca 
dar dinamismo a los 
sectores estratégicos para 
promover y consolidar el 
encadenamiento 
empresarial de las Mipymes; 
integrar a los clúster 
estratégicos de la región y 
generar un entorno 
competitivo 

  X 

 $         320.000.000,00  

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD 

el gran aliado del empleo y 
la productividad debe ser la 
educación, como factor 
esencial para la 
transformación productiva y 
social, y esto se puede 
lograr primero, mediante el 
diseño e implementación de 
un modelo pedagógico para 
el fortalecimiento de las 
competencias laborales, de 
emprendimiento y 
empresarismo, así como la 
formación de docentes en 
competencias científicas, 
laborales y ciudadanas, a la 
medida de los 
requerimientos 
empresariales del municipio; 
y segundo, por medio de la 
gestión para la creación de  
programas de educación 
técnica, tecnológica y 
superior en sectores 
estratégicos definidos en la 
política de desarrollo 
económico. 

  X 

 $         380.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
FOMENTO DE LA 

CIENCIA 
,TECNOLOGÍA  Y LA  

INNOVACION 

El propósito estratégico de 
este proyecto es promover 
el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación, 
tanto en materia educativa, 
de productos y servicios y el 
acceso a las TIC en el 
sector productivo municipal, 
para lograr una mayor 
competitividad y un entorno 
acorde con los 

  X 

 $         435.000.000,00  



 

 
 

requerimientos de la 
globalización. 

PROMOCIÓN PARA 
LA INVERSION 
EXTRANGERA 

se busca propiciar un 
entorno favorable para 
mejorar el clima de inversión 
extranjera, lo que contribuye 
a la colocación de capitales 
a largo plazo en el Municipio 
de Itagüí para la creación de 
empresas industriales y de 
servicios, con el propósito 
de internacionalizarse y 
generar empleo 

  X 

 $         200.000.000,00  

FOMENTO AL 
COMERCIO 
EXTERIOR 

la apuesta de este proyecto 
es impulsar las relaciones 
comerciales y promover 
acuerdos de cooperación 
que fortalezcan la  oferta 
exportable del municipio de 
Itagüí, fomentando el 
desarrollo competitivo de las 
empresas locales en el 
exterior 

  X 

 $         100.000.000,00  

CCOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

Este proyecto responde al 
interés institucional de 
gestionar bajo el esquema 
de la cooperación, 
convenios y alianzas 
estratégicas en el ámbito 
nacional e internacional para 
avanzar en la 
implementación de 
proyectos de desarrollo 
socio-económicos de 
impacto local. 

  X 

 $           24.000.000,00  



 

 
 

PROMOCIÓN Y 
POSICIONAMIENTO 

DE LA CIUDAD 

La marca de ciudad es el 
propio nombre de Itagüí, al 
que se asocia una serie de 
atributos singulares y 
exclusivos por los que se 
puede identificar, reconocer, 
valorar y diferenciar con 
respecto a otras ciudades. 
Con este proyecto se 
propone potenciar y 
visibilizar aquellos símbolos 
de su “personalidad e 
idiosincrasia”, la cual debe 
estar asociada a una serie 
de activos, capital social  y 
recursos urbanos existentes, 
y a unos valores 
relacionados con el modelo 
de la ciudad y con una 
significativa capacidad de 
atracción y sentido de 
pertenencia de quienes  
habitan el municipio  y para 
quienes lo visitan 

  X 

 $         700.000.000,00  

TURISMO DE CIUDAD El propósito estratégico es 
promover el sector turístico 
como una actividad 
económica que puede 
generar empleo   y contribuir 
al desarrollo e imagen de la 
ciudad. Para ello se requiere 
transformar los recursos en 
productos turísticos y actuar 
sobre el conjunto de 
atractivos del territorio (su 
patrimonio natural y 
cultural), sus infraestructuras 
y servicios públicos 
relacionados con el uso y 
disfrute de los mismos, con 
las personas que viven el 
mismo, para convertirlos en 
atractivos turísticos. 

  X 

 $         150.000.000,00  

EVENTOS DE CIUDAD u alcance busca desarrollar 
actividades y eventos 
estratégicos que permitan el 
reconocimiento y 
posicionamiento del 
Municipio de Itagüí, y en los 
cuales se posicionen su 

  X 

 $         100.000.000,00  



 

 
 

acervo cultural, idiosincrasia, 
costumbres, aciertos 
académicos, entre otros 
avances importantes, 
incidiendo  en los escenarios 
regional, nacional e 
internacional 

MODERNIZACION DE 
LA RED SEMAFORICA  
Y SEÑALIZACION 
VIAL  

El municipio de Itagüí, 
presenta problemas de 
movilidad generando 
conflictos entre vehículo - 
vehículo, vehículo  - peatón, 
al no contar con un centro 
de control de tráfico que le 
permita monitorear y atender 
oportunamente los 
embotellamientos y 
accidentes de tránsito que 
se presentan, además la 
carencia de señales de 
tránsito verticales y 
horizontales que le indiquen 
a los peatones y 
conductores el uso correcto 
de las vías 

  

X 

 $         100.000.000,00  

ADMINISTRACIÓN DE 
LA MOVILIDAD EN EL 
ESPACIO PUBLICO  

Estructurar e implementar el 
plan maestro de movilidad 
municipal que incluya: la un 
direccionalidad de vías, 
implementación de la zona 
amarilla, adopción de 
políticas para el parque de 
vehículos sobre el espacio 
público, construcción de 
paraderos de buses, rutas 
urbanas y construcción del 
sistema integrado de 
transporte con el cual se 
planteen nuevas estrategias 
viales y la red caminera con 
el fin de mejorar y plantear 
diversidad de conectividad 
del municipio y sus 
conexiones con el área 
metropolitana y la región. 

  X 

 $         100.000.000,00  

EDUCACION Y 
SEGURIDAD VIAL  

Ejecutar programas y 
actividades de educación 
vial y de control y regulación 
en forma permanente para 

  X 

 $      3.090.000.000,00  



 

 
 

fortalecer la seguridad vial 
vehicular y peatonal, 
mediante campañas de 
prevención y educación a 
conductores, peatones, 
pasajeros y estudiantes en 
las instituciones educativas, 
con diversas actividades y 
con el apoyo de entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales y el 
acompañamiento de los 
agentes inscritos en 
Educación Vial y los 
Patrulleritos. 

CONSTRUCCION , 
MANTENIMIENTO Y 
APERTURA DE VIAS  

Estudios y ejecución obras 
de construcción, 
mantenimiento y 
rehabilitación de las vías 
urbanas y rurales, que 
garanticen una óptima 
movilidad en el Municipio. 

  X 

 $     40.000.000.000,00  

INTERCONEXION 
VEREDAL 

Obras de mejoramiento a la 
conectividad del 
corregimiento el Manzanillo 
mediante la apertura de 
nuevas vías y del 
mejoramiento de la 
infraestructura vial en 
pavimentación, señalización 
e iluminación, así como la 
construcción de andenes 

  X 

 $      1.000.000.000,00  

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
METROPLUS 

Implementación del  Sistema 
Integrado de Transporte 
(Metroplús, rutas urbanas y 
metropolitanas) para el 
desarrollo de la ciudad y su 
movilidad.  

  
 

X 

 
 $     10.100.201.614,00  

CABLE AEREO 
CORREGIMIENTO EL 

MANZANILLO  

Identificación de  las 
posibilidades  técnicas y 
económicas para la 
integración y conectividad 
de la población del sector 
rural  con la zona urbana y 
el Área Metropolitana. 

  X 

 $      1.500.000.000,00  

GESTION DEL 
RIESGO PARA LA 
PREVENCIÓN Y 

Realización de acciones 
para atender la existencia de 
la  alta vulnerabilidad para la 
población que habita las 

  X 

 $      2.600.000.000,00  



 

 
 

ATENCIÓN DE 
DESASTRES  

zonas de riesgo en Itagüí 
ante la ocurrencia de 
desastres 

FORMULACION DEL 
PLAN AMBIENTAL 

MUNICIPAL DE 
ITAGUI - PAMI - E 

IMPLEMENTACION 
DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
GEOGRAFICO 

MUNCIIPAL - SIGAMI 

Formular el Plan ambiental 
municipal como instrumento 
de gestión que establezca la 
política pública ambiental, 
acompañado de un Sistema 
de Información Geográfico 
Municipal, que le permita la 
planeación, priorización y 
toma de decisiones 

  X 

 $         610.000.000,00  

CONTROL DE 
FACTORES 

CONTAMINANTES 

Contribuir a la 
descontaminación ambiental 
mediante la promoción de la 
cultura ambiental en los 
diferentes sectores de la 
sociedad y realizar de 
manera articulada con las 
autoridades ambientales,  
estrategias de producción 
limpia, control, seguimiento 
y monitoreo a las fuentes 
fijas, móviles y generadoras 
de ruido en el Municipio 

  X 

 $      1.300.000.000,00  

ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN ARBÓREO 

URBANO Y 
ARBORETO DITAIRES 

Su propósito es desarrollar 
las acciones necesarias 
para la conservación, 
recuperación y 
mantenimiento del recurso 
flora, implementando el 
programa Árbol Urbano, y 
reducir los factores de riesgo 
por el mal manejo del 
componente arbóreo. El 
proyecto Arboreto incluido 
en el parque ecológico y 
recreativo Ditaires se 
fortalecerá con la siembra y 
preservación de árboles y 
arbustos para propósitos 
científicos y educativos, que 
permitan la valoración de 
este recurso y el disfrute de 
la comunidad 

  X 

 $      1.800.000.000,00  



 

 
 

CINTURÓN VERDE 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

El alcance de este proyecto 
es incluir el área de 
protección del Municipio de 
Itagüí y la reserva del Pico 
Manzanillo en el proyecto de 
Cinturón verde liderado por 
el Área Metropolitana y el 
Municipio de Medellín, para 
trabajar de manera 
concurrente en una unidad 
ecosistemática que se 
convierta en una barrera 
física para limitar la 
expansión urbanística hacia 
las veredas del municipio y 
la zona de protección 
Bosque Municipal Pico 
Manzanillo como un  
elemento natural del sistema 
estructurante del espacio 
público urbano, que genere 
seguridad y calidad de vida 
para los habitantes de las 
zonas de influencia 

  X 

 $      1.250.000.000,00  

ECOMANEJO EL 
MANZANILLO 

La formulación del Distrito 
de Manejo Integrado 
contempla como acciones 
estratégicas el manejo de la 
zona de protección Bosque 
Municipal Manzanillo, la 
continuidad de las 
estrategias de conservación, 
el manejo de las cuencas, la 
recuperación de los suelos 
erosionados, la habilitación 
del ecoturismo, la 
participación comunitaria y 
la inclusión del componente 
arqueológico, entre otros, 
para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
itagüiseños 

  X 

 $      3.000.000.000,00  

MANEJO INTEGRAL 
DE FAUNA 

SILVESTRE Y 
DOMÉSTICA 

Sensibilizar a la población 
itagüiseña sobre el manejo y 
tenencia de animales 
domésticos y silvestres, 
velando siempre por el 
bienestar y buen trato de los 
animales y evitar que el 

  X 

 $         400.000.000,00  



 

 
 

número de animales 
callejeros aumente. 

GESTION INTEGRAL 
Y SOSTENIBLE DE 

LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

Implementar programas en 
el corto, mediano y largo 
plazo que permitan 
incrementar paulatinamente 
los indicadores de gestión 
estimados en el Manejo 
Integral de los Residuos 
Sólidos (MIRS) iniciando un 
proceso con el Centro 
Administrativo Municipal de 
Itagüí (CAMI), así como la 
actualización y análisis de 
las metas establecidas en el 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) 
del 2005, evaluando los 
indicadores no cumplidos, 
con la finalidad de rediseñar 
nuevas estrategias en busca 
del mejoramiento e incluir la 
zona rural. 

  X 

 $      3.840.000.000,00  

EDUCACION Y 
PARTICIPACION 

AMBIENTAL PARALA 
SOTENIBILIDAD 

Con este proyecto se busca 
generar procesos de 
educación ambiental que 
lleven a la sensibilización, 
concientización y 
participación de los 
ciudadanos en los campos 
formales, institucionales, 
empresariales y en la 
formación de grupos 
comunitarios, creando 
hábitos y actitudes 
favorables con el medio 
ambiente  e incorporarlos en 
la vida cotidiana. El proyecto 
incluye la creación del aula 
ambiental como parte 
articuladora de la educación 
ambiental en el municipio y 
desarrollar acciones para 
educar, sensibilizar y 
generar la cultura ambiental 
que permita la participación 
activa de la comunidad para 

  X 

 $      1.300.000.000,00  



 

 
 

la protección y conservación 
del ambiente sano. El aula 
ambiental le permitirá al 
Municipio de Itagüí  impulsar 
el fortalecimiento a la 
organización y la 
participación para la 
sostenibilidad, que  
comprometa a todos los 
ciudadanos y actores 
sociales en la educación 
ambiental, generando un 
proceso más concertado, 
eficiente y eficaz sobre el 
buen uso de los recursos 
naturales en el municipio 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL POMCA DOÑA 

MARIA 

El alcance de este proyecto 
es generar y desarrollar 
acciones en el plan de 
ordenamiento de la cuenca 
Doña María, que permitan la 
intervención en las 
subcuencas mejorando la 
calidad del saneamiento 
básico, coberturas 
vegetales, espacio público, 
manejo de residuos sólidos 
y la inserción socio-
ambiental de las 
comunidades 

  X 

 $      1.250.000.000,00  

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS HIDRAÚLICAS 

Y MANTENIMIENTO 
DE LAS QUEBRADAS 
DEL MUNICIPIO DE 

ITAGUI  

Realizar obras de 
intervención en las 
quebradas del municipio, 
como limpieza manual y 
mecánica, rectificación de 
cauces, obras de protección, 
estabilización de taludes, 
construcción de estructuras 
hidráulicas, diseños 
hidrológicos e hidráulicos, 
entre otros. 

  X 

 $      5.000.000.000,00  

GESTION PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 
PUBLICOS  

Realizar actividades  a 
través de las cuales se  
implementen acciones que 
garanticen la atención 
permanente al público 
mediante la creación de un 
área de atención que 
prestará el servicio de 
asesoría y atención sobre la 

  X 

 $      8.000.000.000,00  



 

 
 

temática de los servicios 
públicos 

ARTICULACIÓN DE 
LAS POLITICAS 
PUBLICAS DE 

ESPACIO PUBLICO 

Articulación de políticas 
públicas de generación, 
reglamentación y 
recuperación del espacio 
público efectivo en el 
municipio  

  X 

 $         600.000.000,00  

MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 

ESPACIO PUBLICO 
MUNICIPAL 

el Municipio de Itagüí cuenta 
con una serie de espacios 
públicos como parques, 
plazoletas y andenes, que 
requieren de una re 
significación para mejorar la 
calidad de vida de los 
habitantes y visitantes del 
municipio 

  X 

 $      5.000.000.000,00  

GESTION Y 
ADMINISTRACIÓN 

DEL ESPACIO 
PUBLICO 

Orientación de acciones 
estratégicas que permitan 
descongestionar el espacio 
público, por medio de 
campañas, operativos y 
medidas de control, dada la 
alta conflictividad en su uso 
y desordenada ocupación. 

  X 

 $      1.600.000.000,00  

PLAN DE VIVIENDA Y 
HABITAT 

el municipio de Itagüí no 
cuenta con un instrumento 
de gestión claro sobre la 
situación real y las 
condiciones de habitabilidad 
de las viviendas que 
identifique necesidades, 
estrategias y oportunidades, 
por lo que se requiere 
implementar una política de 
vivienda a partir de la 
construcción de un plan 
habitacional participativo 
que priorice el desarrollo 
urbanístico armónico y 
sostenible del municipio con 
el concurso de todos los 
actores sectoriales 

  X 

 $         400.000.000,00  



 

 
 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA  

en la actualidad, el Municipio 
de Itagüí presenta un alto 
déficit cuantitativo de 
vivienda, una demanda 
superior a la oferta de 
inversión en vivienda, 
dificultad para acceder al 
sistema financiero y poca 
gestión de recursos de 
cofinanciación ante los entes 
territoriales. Por tanto, se 
hace necesario implementar 
una política habitacional 
incluyente y participativa por 
medio del otorgamiento de 
subsidios, que posibilite a 
las familias itagüiseñas el 
acceso a esta necesidad 
básica y así contrarrestar el 
déficit de vivienda que se 
presenta en la actualidad, 
dando prioridad a las 
mujeres cabeza de familia y 
a personas en situación de 
discapacidad 
Sumado a lo anterior, este 
proyecto tiene como 
propósito implementar 
acciones de reconocimiento 
y mejoramiento de 
viviendas, de tal forma que 
se posibiliten condiciones 
necesarias y suficientes de 
habitabilidad de las 
viviendas y la calidad de 
vida de las familias 

  X 

 $      2.200.100.000,00  

TITULACION Y 
LEGALIZACIÓN DE 

PREDIOS Y 
ASENTAMIENTOS DE 

VIVIENDAS 

el alcance de este proyecto 
es desarrollar el proceso de 
titulación de predios fiscales 
que permita a los 
poseedores certificar la 
calidad de la tenencia del 
bien y acercar a las familias 
a la solución definitiva al 
problema de la vivienda 
propia y digna 

  X 

 $           85.000.000,00  

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y 

Realización de acciones 
orientadas a  la prevención   X 

 $         100.000.000,00  



 

 
 

CONTROL DE 
INFRACCIONES 
URBANÍSTICAS  

de accidentes generados 
por construcciones que no 
cumplen con la norma y a la 
promoción de la legalidad 

LA  ALCALDÍA PINTA 
Y MEJORA  TU 

BARRIO  

Implementar programas 
para el embellecimiento de 
los barrios y veredas 
mediante jornadas de 
pintura de fachadas, como 
parte del mejoramiento de 
los diferentes sectores del 
municipio dentro de la 
política de calidad de vida  e 
inclusión social. 

  X 

 $           50.000.000,00  

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
ENTORNOS Y 

BARRIOS  

Su propósito es implementar 
acciones encaminadas al 
mejoramiento integral de la 
vivienda y el hábitat en sus 
componentes urbano y rural. 
Incluye la entrega de 
subsidios para mejoras 
estructurales y de 
equipamientos básicos 
domiciliarios, necesarios 
para garantizar unas 
condiciones dignas de las 
familias itagüiseñas 

  X 

 $         850.000.000,00  

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DEL 

AMOBLAMIENTO 
URBANO Y 

ADECUACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO 

PARA SERVICIO 
PUBLICO 

Realización de acciones de 
mejoramiento del mobiliario 
urbano, en parques, plazas 
y vías públicas,  para 
convertirlos en verdaderos 
espacios de socialización y 
disfrute por parte de la 
ciudadanía 

  X 

 $      5.000.000.000,00  

DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
LA 

INFRAESTRUCTURA 
DEL EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL  

Mejoramiento del 
equipamiento municipal 
mediante el mantenimiento 
de la infraestructura 
existente y la construcción 
de nuevos escenarios 
requeridos para los distintos 
sectores 

  X 

 $     35.000.000.000,00  

FORMULACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL 

ESTATUTO DE 
NORMAS 

URBANÍSTICAS  Y DE 
CONSTRUCCION  

Compilación de  las normas 
municipales,  los Decretos y 
Ordenanzas sobre  materia 
urbanística en el Municipio. 

  X 

 $                            -    



 

 
 

GESTIÓN DE PLANES 
PARCIALES  

Fortalecimiento de  los 
procesos para  la 
consolidación  y promoción  
del territorio a través  de los 
Planes Parciales. 

  X 

 $           62.500.000,00  

GESTION PARA LA 
ACLARACIÓN DE LOS 

LIMITES 
MUNICIPALES 

Realización de acciones que  
permitan a la población,  su 
identidad y pertenencia con 
el municipio 

  X 

 $           62.500.000,00  

IMPLEMENTACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL 

EXPEDIENTE 
MUNICIPAL DEL  POT 

Determinar los avances 
realizados sobre el 
desarrollo de los  proyectos 
definidos en el  POT, del 
municipio de Itagüí.  
 

  X 

 $           62.500.000,00  

NOMENCLATURA 
URBANA Y RURAL  

Implementar los  elementos 
necesarios para obtener una 
mejor ubicación y 
localización de la población 
en la zona urbana y rural del 
Municipio de Itagüí.  

  X 

 $                            -    

     

     

     

RELACION PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2013 

DENOMINACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

ESTADO (Marque 
X) 

 VALOR ASIGNADO 
(MILES DE PESOS)  EJECU

TADA 

EN 
PROCES

O 

Vigencia Fiscal: 2013 entre en día  01 del mes  01  y el día 31 del mes 12 

PLANEACION LOCAL 
Y PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

Este proyecto permite 
fortalecer la democracia 
participativa vinculante, 
potenciando la capacidad de 
la comunidad para incidir en 
las decisiones de gobierno y 
en el presupuesto, con el fin 
de contribuir a la generación 

  

X 

 $      8.000.000.000,00  



 

 
 

de un nuevo modelo de 
gestión pública que redunde 
en una mayor democracia y 
desarrollo sostenible de la 
ciudad. Así mismo, se 
pretende la construcción de 
un modelo de gestión 
basado en la Planeación 
Participativa, que articule de 
manera permanente al 
ciudadano con la 
institucionalidad, 
permitiéndole priorizar la 
inversión pública en 
proyectos de desarrollo en 
las comunas y el 
corregimiento, así como el 
logro de procesos de control 
social y vigilancia de la 
gestión 

ENCUENTROS 
DEMOCRATICOS 
CON EL ALCALDE 

Este proyecto busca la 
interlocución directa con el 
Alcalde, permitiendo mayor 
gobernabilidad, presencia 
institucional y confiabilidad 
en la gestión pública, y 
reivindica en la población del 
municipio de Itagüí el 
concepto de honestidad y 
transparencia.   

X 

 $         100.000.000,00  

GESTION DE LAS 
COMUNICACIONES 

Este proyecto contempla la 
construcción e 
implementación del plan de 
comunicaciones, con el fin 
de brindar una información 
oportuna, veraz y eficiente 
de la gestión pública local.   

X 

 $      8.100.000.000,00  

ITAGUI CIUDAD 
DIGITAL 

Este proyecto está 
encaminado a llevar 
conexiones y puntos de 
acceso gratuitos de internet 
a los estratos 1, 2 y 3 de la 
ciudad de Itagüí. Además, 
contribuirá al aumento de la 
alfabetización digital de sus 
pobladores   

X 

 $         250.000.000,00  

  X  $         166.867.000,00  



 

 
 

GOBIERNO EN LINEA 
EN EL MUNCIPIO DE 

ITAGUI 

es una estrategia conjunta 
con el Gobierno Nacional, 
que busca contribuir a la 
construcción  de un gobierno 
local eficiente, transparente 
y participativo, mediante el 
uso de las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC), para 
ofrecer mejores servicios a 
los/as ciudadanos/as y 
acceso oportuno a la 
información 

AGENDA PUBLICA DE  
LUCHA  CONTRA LA 

CORRUPCION Y 
POLITICA PUBLICA 

DE TRANSPARENCIA 

 Implementación de 
acciones que permitan 
formar los servidores 
públicos con ética, 
conocedores de la norma, 
con fundamento en el 
autocontrol, la 
autoevaluación y 
autorregulación, generando 
una relación más clara y 
fluida entre la Administración 
Municipal y la comunidad   

 
X 

  
$         400.000.000,00  

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA 

Este proyecto busca 
implementar herramientas 
virtuales y diseñar software, 
actividades que permitirán 
realizar seguimiento y 
control a los proyectos 
ejecutados por el municipio 
en la búsqueda de la 
transparencia, seguimiento y 
control de los mismos. 
En consecuencia, se busca  
la implementación de un 
sistema público de 
información para todo el 
municipio, que permitirá 
integrar los sistemas de 
información de cada una de 
las dependencias, ofrecer un 
mejor servicio de 
información al público en 
general frente a las acciones 
desarrolladas por la actual 
administración, así como 
realizar un seguimiento y 
control integral a las   

X 

 $         116.000.000,00  



 

 
 

acciones, procesos e 
información generada de la 
contratación 

PROGRAMA DE 
VIVIENDA 

programa de vivienda para 
los funcionarios, 
trabajadores oficiales, 
pensionados y jubilados del 
Municipio de Itagüí   

X 

 $         505.500.000,00  

FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DEL 

TALENTO HUMANO 

Proporcionar las condiciones 
para el mejoramiento 
continuo del talento humano, 
acorde con las 
características y 
competencias requeridas 
para cumplir con la gestión 
misional y en un entorno de 
trabajo que promueva el 
desarrollo y bienestar, y que 
contribuya con sus acciones 
al mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas de 
Itagüí.   

X 

 $         981.000.000,00  

POLITICAS FISCALE 
SY FINANCIERAS 

Se adoptará una regla fiscal 
de largo plazo que 
promueva el equilibrio de las 
finanzas públicas, la 
austeridad y la probidad en 
el manejo de los recursos de 
todos. Así mismo, se 
implementarán acciones de 
acercamiento pedagógico 
con la comunidad para 
lograr una mayor 
sensibilización de los 
habitantes en el tema fiscal 
y financiero que genere una 
cultura del pago oportuno 
del impuesto, para lograr   

X 

 $         441.000.000,00  



 

 
 

una mayor inversión social 
en los habitantes del 
Municipio de Itagüí. 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE  

Este proyecto buscará 
mantener la viabilidad de la 
entidad para el cumplimiento 
de las metas de desarrollo 
que satisfagan las 
necesidades de la 
ciudadanía y las partes 
interesadas. Por lo tanto, se 
conocerán y evaluarán  los 
estados financieros, fiscales, 
contables, presupuestales y 
tributarios para  tomar  a 
tiempo las medidas fiscales 
adecuadas en cuanto a 
ingresos, gastos y 
optimización de recursos 
financieros.   

X 

 $      1.865.000.000,00  

SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LA RELACIÓN 

CONTRIBUYENTE - 
ESTADO  

Este proyecto buscará 
cambiar la percepción 
negativa que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas 
acerca del inadecuado uso 
que se les ha dado a los 
recursos públicos. Se quiere 
por medio de acciones de 
acercamiento estratégico a 
la comunidad, abordar 
temas tributarios, y mediante 
el cobro de impuestos justos 
aumentar el recaudo y, por 
ende, la inversión social   

X 

 $      1.515.000.000,00  

SISTEMA PARA EL 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL PLAN 
DE DESARROLLO  

Generar información útil y 
confiable del  seguimiento al 
Plan de Desarrollo, para el 
Alcalde y equipo de 
gobierno para la toma de 
decisiones, de acuerdo con 
las metas comprometidas y 
la Rendición de Cuentas que 
se debe entregar a la 
ciudadanía   

 
X 

 
 $         118.000.000,00  



 

 
 

SISTEMA DE 
ESTRATIFICACION 

MUNICIPAL 

Desarrollo de acciones de  
actualización de la base de 
datos de estratificación, de 
tal manera que se refleje la 
realidad de las condiciones 
de los predios del Municipio.    

X 

 $           25.000.000,00  

FORTALECIMIENTO 
DEL SISBEN 

Desarrollo de actividades  
focalización e identificación 
de la población del Municipio 
de Itagüí, garantizando a la 
comunidad su actualización.    

X 

 $           50.000.000,00  

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Implementar el sistema de 
Gestión institucional con las 
respectivas herramientas 
tecnológicas que permitan 
realizar evaluación, 
seguimiento y control a los 
procesos internos de la 
administración municipal.   

X 

 $         208.500.000,00  

MODERNIZACION 
TECNOLÓGICA  

Con este proyecto se busca 
modernizar la plataforma 
tecnológica de la 
Administración Municipal 
para alcanzar una 
administración pública más 
eficiente, eficaz y efectiva, 
generando así mejores 
prácticas con el medio 
ambiente y disponibilidad de 
servicios a la comunidad.   

X 

 $         115.000.000,00  

MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

el alcance de este proyecto 
es la adecuación de los 
diferentes sistemas, 
procesos y procedimientos 
misionales necesarios para 
la prestación de los servicios 
a la comunidad de una 
manera eficiente y eficaz   

X 

 $         850.000.000,00  

GESTION 
DOCUMENTAL  

Este proyecto busca 
asegurar el manejo ágil y 
eficiente del archivo histórico 
y documental, al igual que el 
manejo de tablas de 
retención, tablas de 
valoración documental  y 
planotecas. Además, se 
implementará un sistema de 
información que permita la 
gestión, el seguimiento y 
control  de los trámites del   

X 

 $         132.000.000,00  



 

 
 

municipio y la trazabilidad en 
cuanto a la correspondencia, 
peticiones, quejas, reclamos 
y sugerencias 

GESTIÓN LOGÍSTICA el alcance de este proyecto 
busca atender de manera 
integral y oportuna las 
actividades logísticas y de 
apoyo requeridas por las 
diferentes unidades 
administrativas, para cumplir 
con la presencia institucional 
de manera eficiente en 
todos los ámbitos   

X 

 $      1.575.000.000,00  

ITAGUI VIVE SU 
INSTITUCIONALIDAD 

este es un proyecto que le 
apuesta a una 
administración cercana a la 
comunidad, basándose en 
una mejor articulación y 
coordinación de la oferta 
institucional, mediante la 
prestación de servicios de 
bienestar oportunos y ágiles, 
en los barrios, en las 
comunas, en las veredas y 
en el corregimiento, para los 
diferentes grupos 
poblacionales. Es un modelo 
de gestión fundamentado en 
la descentralización de sus 
servicios, para el logro de 
una gestión efectiva y eficaz, 
para atender las demandas 
ciudadanas   

X 

 $         241.500.000,00  

GESTION JURIDICA En defensa de los intereses 
del Ente Territorial, se 
atenderán los procesos 
extrajudiciales, judiciales y 
administrativos en que es 
parte la entidad;  y se 
constituirá en parte civil en 
los procesos penales para el 
resarcimiento del daño 
fiscal.    

X 

 $         375.000.000,00  



 

 
 

COBERTURA 
EDUCATIVA 

EDUCACION PARA 
TODOS Y TODAS 

El proyecto de cobertura 
educativa busca facilitar y 
promover el acceso y 
permanencia de los niños, 
niñas, jóvenes y adultos en 
todos los niveles del sistema 
educativo, siendo 
consecuente con las 
necesidades, problemáticas 
y oportunidades con que 
cuenta el sector. modelo de 
gestión educativa debe 
asumir como uno de sus 
principales retos la 
permanencia de los 
estudiantes en el sistema 
educativo, lo cual debe ir 
acompañado de una serie 
de incentivos que hagan 
atractivo y motivador 
permanecer en las aulas de 
clase. De la misma manera, 
se debe atender 
pertinentemente a los 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales y talentos 
excepcionales, adoptando la 
infraestructura educativa 
para dichos estudiantes. 
Para el año 2011, la tasa de 
cobertura educativa bruta 
fue del 81%, mientras que la 
neta se ubicó en un 74%. 
Teniendo en cuenta este 
precedente, el aumento de 
la cobertura en todos los 
niveles de educación se 
convierte en un gran reto 
para el avance en el camino 
al desarrollo y  mejoramiento 
de las condiciones y calidad 
de vida de la población 
itagüiseña. Otras cifras 
puntuales del Sistema 
Integrado de Matrícula 
(SIMAT) ubican el sector en 
una situación poco ideal. 
Para el año 2011 se 
matricularon en instituciones 

  X 

 $      5.593.202.640,00  



 

 
 

oficiales 36.896 personas 
itagüiseñas, contexto que 
contrasta con una deserción 
de 701 estudiantes (1,86 %). 
Paralelo a ello, se presentó 
una notable disminución 
entre los 2010 y 2011 en la 
matrícula de otros grupos 
poblacionales de igual 
importancia, relacionada 
ésta con la oferta educativa 
para personas adultas o con 
extra edad, representada en 
un 8,5 %.La población de 
Itagüí con necesidades 
educativas especiales 
asciende a 1.127, lo que 
sugiere un trato preferencial, 
pertinente y con 
infraestructura escolar 
adecuada. La tasa neta de 
analfabetismo se encuentra 
en un 2,8 %, lo que ubica al 
municipio en desventaja con 
respecto al cumplimiento del 
objetivo del milenio, que 
propone la alfabetización 
universal.  

CALIDAD DE LA 
EDUCACION COMO 

UN DERECHO  

El proyecto de calidad 
educativa se convierte en un 
eje estructurante para la 
educación local, pues 
incorpora de manera 
estratégica los componentes 
de equipamientos e 
infraestructura y la 
consolidación de la labor 
educativa del municipio 
como parte de un verdadero 
sistema, articulado desde el 
ente municipal y centrado en 
la formación como el eje 

  X 

 $     34.821.331.200,00  



 

 
 

principal para el  desarrollo 
de las comunidades, 
generando competencias  
desde las dimensiones del 
ser, saber y hacer.  
Itagüí viene reflejando 
constantes deficiencias en la 
calidad del sector educativo. 
El escenario nos enfrenta 
ante retos que van desde la 
falta de certificación de los 
procesos, el déficit 
cualitativo en infraestructura 
y la carencia de 
equipamientos, hasta el 
diseño, actualización y 
puesta en marcha de 
políticas, planes, programas 
y proyectos articulados 
desde el ente municipal que 
recojan las expectativas 
propias del quehacer 
educativo y que fije las 
metas para el 
posicionamiento de las 
instituciones educativas en 
niveles más altos, según los 
estándares básicos y las 
competencias establecidas  
por el Ministerio de 
Educación Nacional; todo 
ello articulado con los retos 
tecnológicos, científicos e 
informáticos que el mundo 
cambiante y globalizado 
impone. 
Según las pruebas SABER 
11, solo 13 instituciones 
educativas municipales se 
encuentran ubicadas por 
encima del nivel medio, 10 
en alto y 3 en nivel superior, 
respectivamente. En 
consecuencia, con la 
búsqueda constante del 
mejoramiento de la calidad, 
la eficiencia  e inclusión 
educativa, la apuesta 
bandera deberá ser el 
posicionamiento y 



 

 
 

mantenimiento de las 
instituciones educativas que 
no alcanzan la media, 11 en 
total, en un nivel alto. Para 
ello es necesario aunar 
esfuerzos para el 
fortalecimiento de los 
espacios escolares, para 
que sean dignos de la labor 
educativa, la sana 
convivencia, el respeto por 
la dignidad humana y el 
progreso, sin perder de vista 
la vinculación de la familia 
como el principal actor 
articulador y núcleo vital de 
la sociedad. 

MEJORAMIENTO EN 
LA GESTION DEL 

SERVICIO 
EDUCATIVO  

A través de este proyecto se 
busca fortalecer 
institucionalmente la 
Secretaría de Educación y 
las 24 instituciones 
educativas oficiales, para 
una gestión integral, eficaz y 
eficiente en el marco del 
sistema educativo municipal, 
mediante la implementación 
de apoyos y seguimiento 
gerenciales que permitan 
ofrecer un servicio de 
calidad. 
De la mano con la 
planificación y 
direccionamiento 
estratégico, el sector debe  
darse una completa 
revolución educativa que 
permita la implementación 
de una plataforma 
inteligente para la gerencia 
de la educación. Ello implica 
el diseño y puesta en 
marcha de un sistema que 
agrupe y organice a la 
comunidad educativa 

  
 

X 

 
 $     49.590.653.558,00  



 

 
 

integrada por educandos, 
educadores, padres de 
familia, directivos docentes y 
Secretaría de Educación 
Municipal, garantizando así 
la comunicación asertiva y 
oportuna. 

INSTITUCIONALIDAD 
CULTURAL 

Este proyecto tiene como 
propósito fortalecer la 
institucionalidad cultural, lo 
cual le permita autonomía 
administrativa,  interlocución 
efectiva con la comunidad y 
los diversos sectores 
artísticos y culturales en el  
territorio, dentro de un 
proceso de creación de 
confianza en lo público y 
que promueva los derechos 
culturales, la participación 
social y democrática. 

  X 

 $      4.800.000.000,00  

CULTURA PARA LA 
CONVIVENCIA 

Conjunto de iniciativas y 
condiciones que permitan el 
reconocimiento del “otro” 
para disminuir los índices de  
violencia juvenil y familiar, a 
partir del reconocimiento en  
la diferencia y la diversidad, 
procurando la construcción 
desde lo colectivo para una 
mejor calidad de vida de los 
habitantes del municipio, 
basada en la tolerancia y la 
convivencia ciudadana que 
se fomente a través de la 
cultura. 

  X 

 $         440.000.000,00  

ITAGUI CIUDAD 
DESEANTE DEL ARTE 

Y LA CULTURA  

implementación de 
actividades de encuentro 
que rescaten las fiestas y 
tradiciones, así como las 
nuevas manifestaciones 
artísticas y culturales que 
permitan la proyección del 
municipio, los intercambios 
regionales, nacionales e 
internacionales, como 
acontecimientos que 
favorezcan el desarrollo y la 
convivencia ciudadana. 
Propiciará el escenario para 

  X 

 $      4.800.000.000,00  



 

 
 

formar ciudadanías 
democráticas desde la 
productividad urbana en lo 
sociocultural;  acciones de 
intervención pública que 
busquen mejorar y producir 
nuevas imágenes de ciudad; 
y desarrollo de iniciativas 
que re-signifiquen los 
sentidos de pertenencia con 
la ciudad 

ASEGURAMIENTO EN 
SALUD, 

DEFENDIENDO SU 
SALUD 

con el alcance de este 
proyecto se busca fortalecer 
la cobertura universal en 
salud mediante acciones de 
protección social dirigida a 
los grupos más vulnerables 
del municipio de Itagüí, 
implementando modelos de 
atención  permanente que 
promuevan el autocuidado y 
la salud, la prevención de la 
enfermedad, a través de 
estrategias como médico en 
su casa, la telemedicina y la 
implementación de un 
sistema de información que 
permita  realizar  el 
monitoreo, evaluación en 
salud, seguimiento y análisis 
de la información generada 
en las entidades y empresas 
que ofrecen los servicios. De 
acuerdo con la Resolución 
425 de 2008, se incorporan 
los siguientes componentes 
en este proyecto: prestación 
y desarrollo de servicios de  
salud, emergencias y 
desastres, promoción de 
factores protectores  y 
prevención en riesgos 
laborales.  

  X 

 $      6.613.646.813,00  

SALUD PUBLICA 
PROMOVIENDO SU 

SALUD  

Se busca desarrollar 
actividades de prevención 
de la enfermedad de 
carácter colectivo, es decir, 
aquellas que van a toda la 

  X 

 $      9.626.866.842,00  



 

 
 

población. Se basa en la 
implementación y en el 
desarrollo de la estrategia 
Atención Primaria en Salud 
(APS) renovada, 
implementando programas 
de Escuelas y Colegios 
Saludables, programas de 
salud mental con énfasis en 
grupos de alto riesgo y con 
acciones encaminadas a la 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas 
(PSA) y de trastornos 
afectivos y de depresión. 
Con este proyecto también 
se hará la promoción de 
hábitos alimentarios y estilos 
de vida saludables y se 
promoverán acciones para 
garantizar el derecho a la 
salud sexual y reproductiva 
con énfasis en la prevención 
del embarazo adolescente y 
del cáncer de cuello uterino, 
entre otras. 
Se implementará un modelo 
preventivo de médico en su 
casa, una propuesta de 
atención que promoverá la 
prestación de los servicios 
en el entorno familiar y 
comunitario. Así mismo, 
identificar los riesgos o 
eventos de enfermedades 
transmisibles en el Municipio 
de Itagüí. Se llevará a cabo 
mediante la implementación 
de campañas de prevención, 
vacunación, seguimiento y 
análisis de casos. 
Igualmente, contempla la 
búsqueda activa de brotes y 
asistencia técnica a 
instituciones para mejorar el 
control de los protocolos de 
vigilancia de eventos 
adversos epidemiológicos, 
que contribuyan a prestar un 
buen servicio en salud, de 



 

 
 

acuerdo con la normatividad 
vigente 

PROTECCION 
SOCIAL 

PROTEGIENDO A SU 
FAMILIA 

desarrollar e implementar 
acciones de atención de 
niños y niñas con la creación 
de tres nuevos restaurantes 
escolares; también, brindar 
a otros grupos vulnerables, 
como adultos mayores, 
discapacitados, maternas y 
gestantes, educación en 
estilos de alimentación 
saludable, el incremento de 
subsidios condicionados de 
familias en acción y 
asistencia social a las 
familias en pobreza extrema 
del municipio 

  X 

 $     22.404.550.632,00  

PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA  Y 

PROMOCION DE LA 
CONVIVENCIA  

Realización de  programas 
tendientes a la  prevención y 
de promoción de la 
convivencia ciudadana 

  X 

 $         950.000.000,00  

SISTEMA DE 
JUSTICIA CERCANO 

AL CIUDADANO  

Conjunto de recursos 
técnicos, humanos, 
logísticos, de infraestructura 
y de presencia institucional 
que  integran de forma 
coordinada los servicios de 
justicia y seguridad en sitios 
estratégicos del Municipio 

  X 

 $      2.700.000.000,00  

MEJORAMIENTO , 
MODERNIZACIONE Y 
OPERACIÓN DELAS 
INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD Y 
JUSTICIA  

Garantía de  las acciones 
requeridas de  
mantenimiento, adecuación, 
construcción, apoyo, 
operación y dotación, de los 
organismos de seguridad y 
justicia   

X 

 $      8.000.000.000,00  

ATENCIÓN INTEGRAL 
A VICTIMAS  

Participación municipal de 
las  orientaciones del 
Gobierno Nacional y  su 
compromiso con la 
reconciliación y la 
consolidación de la paz, la 
Ley 1448 de 2011 con 
medidas de atención, 
asistencia y reparación 
integral a las víctimas del 
conflicto. 

  X 

 $         610.450.000,00  



 

 
 

GESTION INTEGRAL 
DE LA PROTECCIÓN 
A LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA  

Aplicación de estrategias  
para la articulación de todas 
las acciones de gobierno 
que estén relacionadas 
directa o indirectamente con 
el restablecimiento de los 
derechos de los niños, niñas 
y adolescentes,  dando 
cumplimiento a la Ley 1098 
de 2006. 

  X 

 $      1.200.000.000,00  

SISTEMA MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 

Mejorar los procesos 
institucionales del sector, 
articulando sus acciones  en 
forma intersectorial, 
interinstitucional, para 
impactar en los diferentes 
grupos de interés y 
población en general del 
municipio, con la 
implementación de procesos 
formativos, mejoramiento de 
la oferta deportivo-recreativa 
y creando el instituto 
descentralizado.  

  X 

 $         220.000.000,00  

DESARROLLO DE 
PROGRAMAS 

DIVERSIFICADOS EN 
DEPORTE , 

EDUCACION FISICA 
EXTRAESCOLAR  Y 

RECREACION, 
DIRIGIDOS  A TODOS 

LOS GRUPOS 
POBLACIONALES 

el propósito de este proyecto 
es diversificar y mejorar la 
oferta de actividades 
deportivo-recreativas, de tal 
forma que llegue a un 
amplio sector poblacional 
que demanda nuevas 
alternativas, nuevos  
espacios y disciplinas 

  X 

 $     17.000.000.000,00  

FORMACIÓN 
,CAPACITACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 
DEPORTE , 

EDUCACION FISICA Y 
RECREACION  

El alcance de este proyecto 
es ofrecer formación técnica 
y científica dirigida a los 
diferentes actores del sector 
deportivo, líderes 
comunitarios, técnicos, 
entrenadores, instructores, 
personal directivo, buscando 
su articulación efectiva  en 
todos los procesos y 
programas del sector. 

  X 

 $         330.000.000,00  

Mediante este proyecto se 
busca formular un plan   X 

 $      1.200.000.000,00  



 

 
 

PLAN MAESTRO DE 
EQUIPAMIENTOS 

DEPORTIVOS  

maestro que cualifique los 
equipamientos deportivos y 
recreativos, acordes con las 
necesidades y preferencias 
recreo-deportivas de los 
habitantes, y distribuidos de 
manera desconcentrada y 
equilibrada sobre el 
territorio. 

GESTION PARA LA 
ATENCION INTEGRAL 

Y EL DESARROLLO 
INFANTIL TEMPRANO  

Con el alcance de este 
proyecto se busca brindar 
atención integral a niños y 
niñas, desde la gestación 
hasta los cinco años de 
edad, gracias a un servicio 
integrado de educación, 
salud, nutrición, recreación y 
protección que proporcione 
ambientes y experiencias 
enriquecedoras desde la 
lúdica y los lenguajes 
expresivos, en los entornos 
donde crecen, aprenden y 
viven, en asocio con los 
gobiernos Nacional y 
Departamental, y la empresa 
privada. 
De igual forma, se deben 
generar esquemas 
integrales diferenciados por 
edades, en coordinación con 
las instituciones 
competentes, que por la vía 
de la cualificación de la 
cobertura ya existente y por 
la creación de nuevos cupos 
permita generar un servicio 
permanente, continuo y 
pertinente para el desarrollo 
infantil. 
Esta iniciativa 
gubernamental contempla 
como referencia los criterios 
propuestos por la Estrategia 
de Cero a Siempre, en 
cuanto a la atención integral 
con calidad a la primera 
infancia, por medio de un 
trabajo unificado e  
intersectorial, el cual, desde 

  X 

 $      1.688.000.000,00  



 

 
 

una perspectiva de 
derechos, articula todos los 
planes, programas y 
acciones. fortalecer la 
familia en  sus ciclos vitales 
y dinámicas sociales, como 
entorno protector  y 
facilitador en los procesos 
de  transformación de  los 
grupos poblacionales, 
mediante la consolidación 
de un sistema  que facilite la  
gestión, información, 
espacios y acciones, con 
estrategias integrales de 
comunicación, articulación, 
inclusión  y 
descentralización de la 
oferta institucional 

SISTEMA DE 
ATENCION INTEGRAL 

A LA FAMILIA  

El alcance de este proyecto 
busca implementar un 
modelo y sistema de gestión 
articulado que incluye los 
centros de atención integral, 
líneas, componentes, talento 
humano, instrumentos y 
logística, que en conjunto y 
articulado interinstitucional e 
interinstitucionalmente con 
programas y redes de los 
diferentes niveles de 
gobierno -local, 
departamental y nacional- 
favorezca la ampliación y 
acceso efectivo y oportuno 
de los grupos familiares 
vulnerables a la oferta 
institucional descentralizada; 
su vinculación a las 
instancias de participación 
social y comunitaria; el 
desarrollo de competencias 
para el fortalecimiento de 
autonomía, autogestión y 
empoderamiento; 
incremento de niveles  de 
bienestar; y la interacción 
positiva de la vida familiar, 
social y productiva en 
condiciones de oportunidad 

  X 

 $      8.000.000.000,00  



 

 
 

y equidad para el pleno 
ejercicio de sus derechos 

ITAGUI  CIUDAD 
INCLUYENTE PARA 

LAS MUJERES 

Este proyecto le apuesta a 
la implementación sinérgica 
del enfoque de género, 
procesos de transformación 
política, social y cultural que 
cambien las condiciones de 
vida de las mujeres del 
Municipio de Itagüí y 
disminuyan las brechas 
sociales e inequidad 
existente  frente al goce 
efectivo de sus derechos. 
Estas acciones afirmativas a 
favor de las mujeres 
contribuirán a legitimar los 
intereses estratégicos de 
género: liderazgo, 
participación, ejercicio de su 
ciudadanía,  organización y 
empoderamiento 

  X 

 $      2.700.000.000,00  

CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS DE LA 

EDAD DORADA , 
POBLACION ADULTA 

MAYOR  

Garantizar un 
envejecimiento digno e 
incluyente mediante 
acciones de promoción, 
atención, protección y 
prevención, posibilitando la 
integración social, familiar y 
económica que contribuya a 
mejorar la calidad de vida de 
la población adulta mayor. 
Igualmente, fortalecer los 
espacios de participación 
comunitaria por medio de los 
clubes  de vida y el Cabildo 
Mayor 

  X 

 $      2.400.000.000,00  

JOVENES CON 
SENTIDO 

posicionar a los\as jóvenes 
del municipio  de Itagüí 
como actores estratégicos 
del desarrollo, posibilitando 
su acceso en condiciones de 
equidad a una oferta 

  X 

 $      3.156.500.000,00  



 

 
 

institucional integral y 
concertada que incluya 
programas en las áreas del 
deporte, la salud, la 
educación, la cultura y la 
recreación,  para fortalecer 
su proyecto de vida y ejercer 
sus derechos como 
ciudadanos y ciudadanas 

ATENCION INTEGRAL 
A GRUPOS 

POBLACIIONALES 
DIFERENCIALES  

el alcance de este proyecto 
es fortalecer la promoción, 
protección y defensa de los 
derechos garantizando el 
acceso a bienes y servicios 
de los diferentes grupos 
poblacionales diferenciales, 
sujetos de esta área de 
atención, como son los 
grupos étnicos, las 
comunidades LGTBI, los  
Room y las comunidades 
religiosas. 

  X 

 $         978.500.000,00  

PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

DE LA 
PARTICIPACION 

CIUDADANA,COMUNI
TARIA Y COMUNAL  

el propósito de este proyecto 
es el fortalecimiento de las 
diversas organizaciones 
como las juntas de acción 
comunal, las Juntas 
Administradoras Locales 
(JAL) y otras organizaciones 
de base comunitaria para 
fomentar la participación y 
corresponsabilidad que 
favorezcan el desarrollo de 
sus territorios, garantizando 
el acceso a la información, 
eliminando barreras 
institucionales, apoyando 
sus iniciativas y  generando 
incentivos que las potencien. 
 

  X 

 $      1.153.733.000,00  

ITAGUI SIN 
BARRERAS PARA LA 

DISCAPACIDAD  

Bajo el enfoque de la 
inclusión social y la garantía 
de derechos,  el alcance de 
este proyecto está orientado 
a la atención integral de las 
personas con discapacidad,  
para ofrecer el acceso a los 
servicios de habilitación y 
rehabilitación funcional, 

  X 

 $      1.200.000.000,00  



 

 
 

ocupacional y social 
potencializando su 
desarrollo, posibilitando su 
inclusión en la sociedad y 
mejorando su vida 
independiente en el entorno 
familiar, escolar y 
comunitario. 

FORTALECIMIENTO 
DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE 
LAS MIPYMES DEL 

MUNICIPIO  

este proyecto contribuirá a 
mejorar la productividad de 
las Mipymes, dando impulso 
a su crecimiento, a la 
calidad de sus productos y a 
la integración en los 
diferentes mercados 

  X 

 $         980.000.000,00  

FORMACION Y 
PROMOCION PARA 

EL 
EMPRENDIMIENTO 

EN ITAGUI  

el alcance de este proyecto 
es generar un entorno 
favorable que estimule la 
generación de 
emprendimientos 
productivos y consolide los 
existentes, sobre todo en el 
nivel de las micro y 
pequeñas empresas, 
minimizando los obstáculos 
institucionales y facilitando 
una ruta clara de apoyo a 
los emprendedores de la 
ciudad, que incentive pasar 
de la informalidad a la 
formalidad, y que estimule la 
creación de nuevas 
empresas, impulse y 
fortalezca las juntas de 
acción comunal 
emprendedoras, apoye en el 
aspecto financiero y de 
gestión al emprendimiento 
socio-cultural y promotores 
de empresas de artesanos 
para la realización del 
alumbrado navideño, y  
generar con todas estas 
acciones  el cambio 
esperado en Itagüí. 

  X 

 $         660.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DE LOS 

CLUSTER LOCALES 

la estrategia clúster en el 
municipio de Itagüí busca 
dar dinamismo a los 
sectores estratégicos para 
promover y consolidar el 

  X 

 $         480.000.000,00  



 

 
 

encadenamiento 
empresarial de las Mipymes; 
integrar a los clúster 
estratégicos de la región y 
generar un entorno 
competitivo 

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD 

el gran aliado del empleo y 
la productividad debe ser la 
educación, como factor 
esencial para la 
transformación productiva y 
social, y esto se puede 
lograr primero, mediante el 
diseño e implementación de 
un modelo pedagógico para 
el fortalecimiento de las 
competencias laborales, de 
emprendimiento y 
empresarismo, así como la 
formación de docentes en 
competencias científicas, 
laborales y ciudadanas, a la 
medida de los 
requerimientos 
empresariales del municipio; 
y segundo, por medio de la 
gestión para la creación de  
programas de educación 
técnica, tecnológica y 
superior en sectores 
estratégicos definidos en la 
política de desarrollo 
económico. 

  X 

 $         400.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
FOMENTO DE LA 

CIENCIA 
,TECNOLOGÍA  Y LA  

INNOVACION 

El propósito estratégico de 
este proyecto es promover 
el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación, 
tanto en materia educativa, 
de productos y servicios y el 
acceso a las TIC en el 
sector productivo municipal, 
para lograr una mayor 
competitividad y un entorno 
acorde con los 
requerimientos de la 
globalización. 

  X 

 $         550.000.000,00  



 

 
 

PROMOCIÓN PARA 
LA INVERSION 
EXTRANGERA 

se busca propiciar un 
entorno favorable para 
mejorar el clima de inversión 
extranjera, lo que contribuye 
a la colocación de capitales 
a largo plazo en el Municipio 
de Itagüí para la creación de 
empresas industriales y de 
servicios, con el propósito 
de internacionalizarse y 
generar empleo 

  X 

 $         550.000.000,00  

FOMENTO AL 
COMERCIO 
EXTERIOR 

la apuesta de este proyecto 
es impulsar las relaciones 
comerciales y promover 
acuerdos de cooperación 
que fortalezcan la  oferta 
exportable del municipio de 
Itagüí, fomentando el 
desarrollo competitivo de las 
empresas locales en el 
exterior 

  X 

 $         100.000.000,00  

CCOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

Este proyecto responde al 
interés institucional de 
gestionar bajo el esquema 
de la cooperación, 
convenios y alianzas 
estratégicas en el ámbito 
nacional e internacional para 
avanzar en la 
implementación de 
proyectos de desarrollo 
socio-económicos de 
impacto local. 

  X 

 $           50.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
POSICIONAMIENTO 

DE LA CIUDAD 

La marca de ciudad es el 
propio nombre de Itagüí, al 
que se asocia una serie de 
atributos singulares y 
exclusivos por los que se 
puede identificar, reconocer, 
valorar y diferenciar con 
respecto a otras ciudades. 
Con este proyecto se 
propone potenciar y 
visibilizar aquellos símbolos 
de su “personalidad e 
idiosincrasia”, la cual debe 
estar asociada a una serie 
de activos, capital social  y 
recursos urbanos existentes, 
y a unos valores 

  X 

 $         400.000.000,00  



 

 
 

relacionados con el modelo 
de la ciudad y con una 
significativa capacidad de 
atracción y sentido de 
pertenencia de quienes  
habitan el municipio  y para 
quienes lo visitan 

TURISMO DE CIUDAD el propósito estratégico es 
promover el sector turístico 
como una actividad 
económica que puede 
generar empleo   y contribuir 
al desarrollo e imagen de la 
ciudad. Para ello se requiere 
transformar los recursos en 
productos turísticos y actuar 
sobre el conjunto de 
atractivos del territorio (su 
patrimonio natural y 
cultural), sus infraestructuras 
y servicios públicos 
relacionados con el uso y 
disfrute de los mismos, con 
las personas que viven el 
mismo, para convertirlos en 
atractivos turísticos. 

  X 

 $         100.000.000,00  

EVENTOS DE CIUDAD su alcance busca desarrollar 
actividades y eventos 
estratégicos que permitan el 
reconocimiento y 
posicionamiento del 
Municipio de Itagüí, y en los 
cuales se posicionen su 
acervo cultural, idiosincrasia, 
costumbres, aciertos 
académicos, entre otros 
avances importantes, 
incidiendo  en los escenarios 
regional, nacional e 
internacional 

  X 

 $         100.000.000,00  

MODERNIZACION DE 
LA RED SEMAFORICA  
Y SEÑALIZACION 
VIAL  

El municipio de Itagüí, 
presenta problemas de 
movilidad generando 
conflictos entre vehículo - 
vehículo, vehículo  - peatón, 
al no contar con un centro 
de control de tráfico que le 
permita monitorear y atender 
oportunamente los 

  

X 

 $      8.000.000.000,00  



 

 
 

embotellamientos y 
accidentes de tránsito que 
se presentan, además la 
carencia de señales de 
tránsito verticales y 
horizontales que le indiquen 
a los peatones y 
conductores el uso correcto 
de las vías 

ADMINISTRACIÓN DE 
LA MOVILIDAD EN EL 
ESPACIO PUBLICO  

Estructurar e implementar el 
plan maestro de movilidad 
municipal que incluya: la 
unidireccionalidad de vías, 
implementación de la zona 
amarilla, adopción de 
políticas para el parque de 
vehículos sobre el espacio 
público, construcción de 
paraderos de buses, rutas 
urbanas y construcción del 
sistema integrado de 
transporte con el cual se 
planteen nuevas estrategias 
viales y la red caminera con 
el fin de mejorar y plantear 
diversidad de conectividad 
del municipio y sus 
conexiones con el área 
metropolitana y la región. 

  X 

 $      1.500.000.000,00  

EDUCACION Y 
SEGURIDAD VIAL  

Ejecutar programas y 
actividades de educación 
vial y de control y regulación 
en forma permanente para 
fortalecer la seguridad vial 
vehicular y peatonal, 
mediante campañas de 
prevención y educación a 
conductores, peatones, 
pasajeros y estudiantes en 
las instituciones educativas, 
con diversas actividades y 
con el apoyo de entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales y el 
acompañamiento de los 
agentes inscritos en 
Educación Vial y los 
Patrulleritos. 

  X 

 $         282.000.000,00  

  X  $     50.000.000.000,00  



 

 
 

CONSTRUCCION , 
MANTENIMIENTO Y 
APERTURA DE VIAS  

Estudios y ejecución obras 
de construcción, 
mantenimiento y 
rehabilitación de las vías 
urbanas y rurales, que 
garanticen una óptima 
movilidad en el Municipio. 

INTERCONEXION 
VEREDAL 

Obras de mejoramiento a la 
conectividad del 
corregimiento el Manzanillo 
mediante la apertura de 
nuevas vías y del 
mejoramiento de la 
infraestructura vial en 
pavimentación, señalización 
e iluminación, así como la 
construcción de andenes 

  X 

 $      1.500.000.000,00  

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
METROPLUS 

Implementación del  Sistema 
Integrado de Transporte 
(Metroplús, rutas urbanas y 
metropolitanas) para el 
desarrollo de la ciudad y su 
movilidad.  

  X 

 $     10.000.000.000,00  

CABLE AEREO 
CORREGIMIENTO EL 

MANZANILLO  

Identificación de  las 
posibilidades  técnicas y 
económicas para la 
integración y conectividad 
de la población del sector 
rural  con la zona urbana y 
el Área Metropolitana. 

  X 

 $                            -    

GESTION DEL 
RIESGO PARA LA 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES  

Realización de acciones 
para atender la existencia de 
la  alta vulnerabilidad para la 
población que habita las 
zonas de riesgo en Itagüí 
ante la ocurrencia de 
desastres 

  X 

 $      2.700.000.000,00  

FORMULACION DEL 
PLAN AMBIENTAL 

MUNICIPAL DE 
ITAGUI - PAMI - E 

IMPLEMENTACION 
DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
GEOGRAFICO 

MUNCIIPAL - SIGAMI 

Formular el Plan ambiental 
municipal como instrumento 
de gestión que establezca la 
política pública ambiental, 
acompañado de un Sistema 
de Información Geográfico 
Municipal, que le permita la 
planeación, priorización y 
toma de decisiones 

  X 

 $           40.000.000,00  



 

 
 

CONTROL DE 
FACTORES 

CONTAMINANTES 

Contribuir a la 
descontaminación ambiental 
mediante la promoción de la 
cultura ambiental en los 
diferentes sectores de la 
sociedad y realizar de 
manera articulada con las 
autoridades ambientales,  
estrategias de producción 
limpia, control, seguimiento 
y monitoreo a las fuentes 
fijas, móviles y generadoras 
de ruido en el Municipio 

  X 

 $      1.300.000.000,00  

ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN ARBÓREO 

URBANO Y 
ARBORETO DITAIRES 

Su propósito es desarrollar 
las acciones necesarias 
para la conservación, 
recuperación y 
mantenimiento del recurso 
flora, implementando el 
programa Árbol Urbano, y 
reducir los factores de riesgo 
por el mal manejo del 
componente arbóreo. El 
proyecto Arboreto incluido 
en el parque ecológico y 
recreativo Ditaires se 
fortalecerá con la siembra y 
preservación de árboles y 
arbustos para propósitos 
científicos y educativos, que 
permitan la valoración de 
este recurso y el disfrute de 
la comunidad 

  X 

 $      1.450.000.000,00  

CINTURÓN VERDE 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

El alcance de este proyecto 
es incluir el área de 
protección del Municipio de 
Itagüí y la reserva del Pico 
Manzanillo en el proyecto de 
Cinturón verde liderado por 
el Área Metropolitana y el 
Municipio de Medellín, para 
trabajar de manera 
concurrente en una unidad 
ecosistemática que se 
convierta en una barrera 
física para limitar la 
expansión urbanística hacia 
las veredas del municipio y 
la zona de protección 
Bosque Municipal Pico 

  X 

 $      1.250.000.000,00  



 

 
 

Manzanillo como un  
elemento natural del sistema 
estructurante del espacio 
público urbano, que genere 
seguridad y calidad de vida 
para los habitantes de las 
zonas de influencia 

ECOMANEJO EL 
MANZANILLO 

La formulación del Distrito 
de Manejo Integrado 
contempla como acciones 
estratégicas el manejo de la 
zona de protección Bosque 
Municipal Manzanillo, la 
continuidad de las 
estrategias de conservación, 
el manejo de las cuencas, la 
recuperación de los suelos 
erosionados, la habilitación 
del ecoturismo, la 
participación comunitaria y 
la inclusión del componente 
arqueológico, entre otros, 
para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
itagüiseños 

  X 

 $      3.000.000.000,00  

MANEJO INTEGRAL 
DE FAUNA 

SILVESTRE Y 
DOMÉSTICA 

Sensibilizar a la población 
itagüiseña sobre el manejo y 
tenencia de animales 
domésticos y silvestres, 
velando siempre por el 
bienestar y buen trato de los 
animales y evitar que el 
número de animales 
callejeros aumente. 

  X 

 $         400.000.000,00  

GESTION INTEGRAL 
Y SOSTENIBLE DE 

LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

Implementar programas en 
el corto, mediano y largo 
plazo que permitan 
incrementar paulatinamente 
los indicadores de gestión 
estimados en el Manejo 
Integral de los Residuos 
Sólidos (MIRS) iniciando un 
proceso con el Centro 
Administrativo Municipal de 
Itagüí (CAMI), así como la 
actualización y análisis de 

  X 

 $         642.000.000,00  



 

 
 

las metas establecidas en el 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) 
del 2005, evaluando los 
indicadores no cumplidos, 
con la finalidad de rediseñar 
nuevas estrategias en busca 
del mejoramiento e incluir la 
zona rural. 

EDUCACION Y 
PARTICIPACION 

AMBIENTAL PARALA 
SOTENIBILIDAD 

Con este proyecto se busca 
generar procesos de 
educación ambiental que 
lleven a la sensibilización, 
concientización y 
participación de los 
ciudadanos en los campos 
formales, institucionales, 
empresariales y en la 
formación de grupos 
comunitarios, creando 
hábitos y actitudes 
favorables con el medio 
ambiente  e incorporarlos en 
la vida cotidiana. El proyecto 
incluye la creación del aula 
ambiental como parte 
articuladora de la educación 
ambiental en el municipio y 
desarrollar acciones para 
educar, sensibilizar y 
generar la cultura ambiental 
que permita la participación 
activa de la comunidad para 
la protección y conservación 
del ambiente sano. El aula 
ambiental le permitirá al 
Municipio de Itagüí  impulsar 
el fortalecimiento a la 
organización y la 
participación para la 
sostenibilidad, que  
comprometa a todos los 
ciudadanos y actores 
sociales en la educación 
ambiental, generando un 
proceso más concertado, 
eficiente y eficaz sobre el 
buen uso de los recursos 
naturales en el municipio 

  X 

 $      1.300.000.000,00  



 

 
 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL POMCA DOÑA 

MARIA 

El alcance de este proyecto 
es generar y desarrollar 
acciones en el plan de 
ordenamiento de la cuenca 
Doña María, que permitan la 
intervención en las 
subcuencas mejorando la 
calidad del saneamiento 
básico, coberturas 
vegetales, espacio público, 
manejo de residuos sólidos 
y la inserción socio-
ambiental de las 
comunidades 

  X 

 $      1.250.000.000,00  

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS HIDRAÚLICAS 

Y MANTENIMIENTO 
DE LAS QUEBRADAS 
DEL MUNICIPIO DE 

ITAGUI  

Realizar obras de 
intervención en las 
quebradas del municipio, 
como limpieza manual y 
mecánica, rectificación de 
cauces, obras de protección, 
estabilización de taludes, 
construcción de estructuras 
hidráulicas, diseños 
hidrológicos e hidráulicos, 
entre otros. 

  
 
 

X 

 
 $     10.000.000.000,00  

GESTION PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 
PUBLICOS  

Realizar actividades  a 
través de las cuales se  
implementen acciones que 
garanticen la atención 
permanente al público 
mediante la creación de un 
área de atención que 
prestará el servicio de 
asesoría y atención sobre la 
temática de los servicios 
públicos 

  X 

 $     10.000.000.000,00  

ARTICULACIÓN DE 
LAS POLITICAS 
PUBLICAS DE 

ESPACIO PUBLICO 

Articulación de políticas 
públicas de generación, 
reglamentación y 
recuperación del espacio 
público efectivo en el 
municipio  

  X 

 $         450.000.000,00  

MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 

ESPACIO PUBLICO 
MUNICIPAL 

el Municipio de Itagüí cuenta 
con una serie de espacios 
públicos como parques, 
plazoletas y andenes, que 
requieren de una 
resignificación para mejorar 
la calidad de vida de los 

  X 

 $     30.000.000.000,00  



 

 
 

habitantes y visitantes del 
municipio 

GESTION Y 
ADMINISTRACIÓN 

DEL ESPACIO 
PUBLICO 

Orientación de acciones 
estratégicas que permitan 
descongestionar el espacio 
público, por medio de 
campañas, operativos y 
medidas de control, dada la 
alta conflictividad en su uso 
y desordenada ocupación. 

  X 

 $      1.700.000.000,00  

PLAN DE VIVIENDA Y 
HABITAT 

el municipio de Itagüí no 
cuenta con un instrumento 
de gestión claro sobre la 
situación real y las 
condiciones de habitabilidad 
de las viviendas que 
identifique necesidades, 
estrategias y oportunidades, 
por lo que se requiere 
implementar una política de 
vivienda a partir de la 
construcción de un plan 
habitacional participativo 
que priorice el desarrollo 
urbanístico armónico y 
sostenible del municipio con 
el concurso de todos los 
actores sectoriales 

  X 

 $                            -    

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA  

En la actualidad, el 
Municipio de Itagüí presenta 
un alto déficit cuantitativo de 
vivienda, una demanda 
superior a la oferta de 
inversión en vivienda, 
dificultad para acceder al 
sistema financiero y poca 
gestión de recursos de 
cofinanciación ante los entes 
territoriales. Por tanto, se 
hace necesario implementar 
una política habitacional 
incluyente y participativa por 
medio del otorgamiento de 
subsidios, que posibilite a 
las familias itagüiseñas el 
acceso a esta necesidad 
básica y así contrarrestar el 
déficit de vivienda que se 
presenta en la actualidad, 
dando prioridad a las 

  X 

 $      4.200.100.000,00  



 

 
 

mujeres cabeza de familia y 
a personas en situación de 
discapacidad 
Sumado a lo anterior, este 
proyecto tiene como 
propósito implementar 
acciones de reconocimiento 
y mejoramiento de 
viviendas, de tal forma que 
se posibiliten condiciones 
necesarias y suficientes de 
habitabilidad de las 
viviendas y la calidad de 
vida de las familias 

TITULACION Y 
LEGALIZACIÓN DE 

PREDIOS Y 
ASENTAMIENTOS DE 

VIVIENDAS 

el alcance de este proyecto 
es desarrollar el proceso de 
titulación de predios fiscales 
que permita a los 
poseedores certificar la 
calidad de la tenencia del 
bien y acercar a las familias 
a la solución definitiva al 
problema de la vivienda 
propia y digna 

  X 

 $      1.000.000.000,00  

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DE 

INFRACCIONES 
URBANÍSTICAS  

Realización de acciones 
orientadas a  la prevención 
de accidentes generados 
por construcciones que no 
cumplen con la norma y a la 
promoción de la legalidad 

  X 

 $         100.000.000,00  

LA  ALCALDÍA PINTA 
Y MEJORA  TU 

BARRIO  

Implementar programas 
para el embellecimiento de 
los barrios y veredas 
mediante jornadas de 
pintura de fachadas, como 
parte del mejoramiento de 
los diferentes sectores del 
municipio dentro de la 
política de calidad de vida  e 
inclusión social. 

  X 

 $           50.000.000,00  



 

 
 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
ENTORNOS Y 

BARRIOS  

su propósito es implementar 
acciones encaminadas al 
mejoramiento integral de la 
vivienda y el hábitat en sus 
componentes urbano y rural. 
Incluye la entrega de 
subsidios para mejoras 
estructurales y de 
equipamientos básicos 
domiciliarios, necesarios 
para garantizar unas 
condiciones dignas de las 
familias itagüiseñas 

  X 

 $      1.000.000.000,00  

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DEL 

AMOBLAMIENTO 
URBANO Y 

ADECUACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO 

PARA SERVICIO 
PUBLICO 

Realización de acciones de 
mejoramiento del mobiliario 
urbano, en parques, plazas 
y vías públicas,  para 
convertirlos en verdaderos 
espacios de socialización y 
disfrute por parte de la 
ciudadanía 

  X 

 $      5.000.000.000,00  

DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
LA 

INFRAESTRUCTURA 
DEL EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL  

Mejoramiento del 
equipamiento municipal 
mediante el mantenimiento 
de la infraestructura 
existente y la construcción 
de nuevos escenarios 
requeridos para los distintos 
sectores 

  X 

 $     55.000.000.000,00  

FORMULACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL 

ESTATUTO DE 
NORMAS 

URBANÍSTICAS  Y DE 
CONSTRUCCION  

Compilación de  las normas 
municipales,  los Decretos y 
Ordenanzas sobre  materia 
urbanística en el Municipio. 

  X 

 $         250.000.000,00  

GESTIÓN DE PLANES 
PARCIALES  

Fortalecimiento de  los 
procesos para  la 
consolidación  y promoción  
del territorio a través  de los 
Planes Parciales. 

  X 

 $           62.500.000,00  

GESTION PARA LA 
ACLARACIÓN DE LOS 

LIMITES 
MUNICIPALES 

Realización de acciones que  
permitan a la población,  su 
identidad y pertenencia con 
el municipio 

  X 

 $           62.500.000,00  

IMPLEMENTACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL 

EXPEDIENTE 
MUNICIPAL DEL  POT 

Determinar los avances 
realizados sobre el desarrollo 
de los  proyectos definidos en el  

POT, del municipio de Itagüí.  
 

  X 

 $           62.500.000,00  



 

 
 

NOMENCLATURA 
URBANA Y RURAL  

Implementar los  elementos 
necesarios para obtener una 
mejor ubicación y 
localización de la población 
en la zona urbana y rural del 
Municipio de Itagüí.  

  X 

 $      2.000.000.000,00  

     

     

     

RELACION PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2014 

DENOMINACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

ESTADO (Marque 
X) 

 VALOR ASIGNADO 
(MILES DE PESOS)  EJECU

TADA 

EN 
PROCES

O 

Vigencia Fiscal: 2014 entre en día  01 del mes  01  y el día 31 del mes 12 

PLANEACION LOCAL 
Y PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

Este proyecto permite 
fortalecer la democracia 
participativa vinculante, 
potenciando la capacidad de 
la comunidad para incidir en 
las decisiones de gobierno y 
en el presupuesto, con el fin 
de contribuir a la generación 
de un nuevo modelo de 
gestión pública que redunde 
en una mayor democracia y 
desarrollo sostenible de la 
ciudad. Así mismo, se 
pretende la construcción de 
un modelo de gestión 
basado en la Planeación 
Participativa, que articule de 
manera permanente al 
ciudadano con la 
institucionalidad, 
permitiéndole priorizar la 
inversión pública en 
proyectos de desarrollo en 
las comunas y el 
corregimiento, así como el 
logro de procesos de control 
social y vigilancia de la 
gestión   

X 

 $     10.000.000.000,00  

  X  $         100.000.000,00  



 

 
 

ENCUENTROS 
DEMOCRATICOS 
CON EL ALCALDE 

Este proyecto busca la 
interlocución directa con el 
Alcalde, permitiendo mayor 
gobernabilidad, presencia 
institucional y confiabilidad 
en la gestión pública, y 
reivindica en la población del 
municipio de Itagüí el 
concepto de honestidad y 
transparencia. 

GESTION DE LAS 
COMUNICACIONES 

Este proyecto contempla la 
construcción e 
implementación del plan de 
comunicaciones, con el fin 
de brindar una información 
oportuna, veraz y eficiente 
de la gestión pública local.   

X 

 $      1.931.226.111,00  

ITAGUI CIUDAD 
DIGITAL 

Este proyecto está 
encaminado a llevar 
conexiones y puntos de 
acceso gratuitos de internet 
a los estratos 1, 2 y 3 de la 
ciudad de Itagüí. Además, 
contribuirá al aumento de la 
alfabetización digital de sus 
pobladores   

X 

 $         250.000.000,00  

GOBIERNO EN LINEA 
EN EL MUNCIPIO DE 

ITAGUI 

es una estrategia conjunta 
con el Gobierno Nacional, 
que busca contribuir a la 
construcción  de un gobierno 
local eficiente, transparente 
y participativo, mediante el 
uso de las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC), para 
ofrecer mejores servicios a 
los/as ciudadanos/as y 
acceso oportuno a la 
información   

X 

 $         166.867.000,00  

AGENDA PUBLICA DE  
LUCHA  CONTRA LA 

CORRUPCION Y 
POLITICA PUBLICA 

DE TRANSPARENCIA 

 Implementación de 
acciones que permitan 
formar los servidores 
públicos con ética, 
conocedores de la norma, 
con fundamento en el 
autocontrol, la 
autoevaluación y 
autorregulación, generando 
una relación más clara y   

X 

 $         200.000.000,00  



 

 
 

fluida entre la Administración 
Municipal y la comunidad 

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA 

Este proyecto busca 
implementar herramientas 
virtuales y diseñar software, 
actividades que permitirán 
realizar seguimiento y 
control a los proyectos 
ejecutados por el municipio 
en la búsqueda de la 
transparencia, seguimiento y 
control de los mismos. 
En consecuencia, se busca  
la implementación de un 
sistema público de 
información para todo el 
municipio, que permitirá 
integrar los sistemas de 
información de cada una de 
las dependencias, ofrecer un 
mejor servicio de 
información al público en 
general frente a las acciones 
desarrolladas por la actual 
administración, así como 
realizar un seguimiento y 
control integral a las 
acciones, procesos e 
información generada de la 
contratación   

X 

 $         116.600.000,00  

PROGRAMA DE 
VIVIENDA 

programa de vivienda para 
los funcionarios, 
trabajadores oficiales, 
pensionados y jubilados del 
Municipio de Itagüí   

X 

 $         505.500.000,00  

FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DEL 

TALENTO HUMANO 

Proporcionar las condiciones 
para el mejoramiento 
continuo del talento humano, 
acorde con las 
características y 
competencias requeridas 
para cumplir con la gestión 
misional y en un entorno de 
trabajo que promueva el 
desarrollo y bienestar, y que 
contribuya con sus acciones 
al mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas de 
Itagüí.   

X 

 $         981.000.000,00  



 

 
 

POLITICAS FISCALE 
SY FINANCIERAS 

se adoptará una regla fiscal 
de largo plazo que 
promueva el equilibrio de las 
finanzas públicas, la 
austeridad y la probidad en 
el manejo de los recursos de 
todos. Así mismo, se 
implementarán acciones de 
acercamiento pedagógico 
con la comunidad para 
lograr una mayor 
sensibilización de los 
habitantes en el tema fiscal 
y financiero que genere una 
cultura del pago oportuno 
del impuesto, para lograr 
una mayor inversión social 
en los habitantes del 
Municipio de Itagüí.   

X 

 $         463.050.000,00  

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE  

Este proyecto buscará 
mantener la viabilidad de la 
entidad para el cumplimiento 
de las metas de desarrollo 
que satisfagan las 
necesidades de la 
ciudadanía y las partes 
interesadas. Por lo tanto, se 
conocerán y evaluarán  los 
estados financieros, fiscales, 
contables, presupuestales y 
tributarios para  tomar  a 
tiempo las medidas fiscales 
adecuadas en cuanto a 
ingresos, gastos y 
optimización de recursos 
financieros.   

X 

 $      1.933.250.000,00  

SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LA RELACIÓN 

CONTRIBUYENTE - 
ESTADO  

Este proyecto buscará 
cambiar la percepción 
negativa que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas 
acerca del inadecuado uso 
que se les ha dado a los 
recursos públicos. Se quiere 
por medio de acciones de 
acercamiento estratégico a 
la comunidad, abordar 
temas tributarios, y mediante 
el cobro de impuestos justos 
aumentar el recaudo y, por 
ende, la inversión social   

X 

 $         330.750.000,00  



 

 
 

SISTEMA PARA EL 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL PLAN 
DE DESARROLLO  

Generar información útil y 
confiable del  seguimiento al 
Plan de Desarrollo, para el 
Alcalde y equipo de 
gobierno para la toma de 
decisiones, de acuerdo con 
las metas comprometidas y 
la Rendición de Cuentas que 
se debe entregar a la 
ciudadanía   

X 

 $         118.000.000,00  

SISTEMA DE 
ESTRATIFICACION 

MUNICIPAL 

Desarrollo de acciones de  
actualización de la base de 
datos de estratificación, de 
tal manera que se refleje la 
realidad de las condiciones 
de los predios del Municipio.    

X 

 $           25.000.000,00  

FORTALECIMIENTO 
DEL SISBEN 

Desarrollo de actividades  
focalización e identificación 
de la población del Municipio 
de Itagüí, garantizando a la 
comunidad su actualización.    

X 

 $           50.000.000,00  

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Implementar el sistema de 
Gestión institucional con las 
respectivas herramientas 
tecnológicas que permitan 
realizar evaluación, 
seguimiento y control a los 
procesos internos de la 
administración municipal.   

X 

 $         208.500.000,00  

MODERNIZACION 
TECNOLÓGICA  

con este proyecto se busca 
modernizar la plataforma 
tecnológica de la 
Administración Municipal 
para alcanzar una 
administración pública más 
eficiente, eficaz y efectiva, 
generando así mejores 
prácticas con el medio 
ambiente y disponibilidad de 
servicios a la comunidad.   

X 

 $         290.000.000,00  

MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

el alcance de este proyecto 
es la adecuación de los 
diferentes sistemas, 
procesos y procedimientos 
misionales necesarios para 
la prestación de los servicios 
a la comunidad de una 
manera eficiente y eficaz   

X 

 $         850.000.000,00  

  X  $         132.000.000,00  



 

 
 

GESTION 
DOCUMENTAL  

Este proyecto busca 
asegurar el manejo ágil y 
eficiente del archivo histórico 
y documental, al igual que el 
manejo de tablas de 
retención, tablas de 
valoración documental  y 
planotecas. Además, se 
implementará un sistema de 
información que permita la 
gestión, el seguimiento y 
control  de los trámites del 
municipio y la trazabilidad en 
cuanto a la correspondencia, 
peticiones, quejas, reclamos 
y sugerencias 

GESTIÓN LOGÍSTICA el alcance de este proyecto 
busca atender de manera 
integral y oportuna las 
actividades logísticas y de 
apoyo requeridas por las 
diferentes unidades 
administrativas, para cumplir 
con la presencia institucional 
de manera eficiente en 
todos los ámbitos   

X 

 $      1.653.750.000,00  

ITAGUI VIVE SU 
INSTITUCIONALIDAD 

este es un proyecto que le 
apuesta a una 
administración cercana a la 
comunidad, basándose en 
una mejor articulación y 
coordinación de la oferta 
institucional, mediante la 
prestación de servicios de 
bienestar oportunos y ágiles, 
en los barrios, en las 
comunas, en las veredas y 
en el corregimiento, para los 
diferentes grupos 
poblacionales. Es un modelo 
de gestión fundamentado en 
la descentralización de sus 
servicios, para el logro de 
una gestión efectiva y eficaz, 
para atender las demandas 
ciudadanas   

X 

 $         253.575.000,00  



 

 
 

GESTION JURIDICA en defensa de los intereses 
del Ente Territorial, se 
atenderán los procesos 
extrajudiciales, judiciales y 
administrativos en que es 
parte la entidad;  y se 
constituirá en parte civil en 
los procesos penales para el 
resarcimiento del daño 
fiscal.    

X 

 $         375.000.000,00  

COBERTURA 
EDUCATIVA 

EDUCACION PARA 
TODOS Y TODAS 

El proyecto de cobertura 
educativa busca facilitar y 
promover el acceso y 
permanencia de los niños, 
niñas, jóvenes y adultos en 
todos los niveles del sistema 
educativo, siendo 
consecuente con las 
necesidades, problemáticas 
y oportunidades con que 
cuenta el sector.l modelo de 
gestión educativa debe 
asumir como uno de sus 
principales retos la 
permanencia de los 
estudiantes en el sistema 
educativo, lo cual debe ir 
acompañado de una serie 
de incentivos que hagan 
atractivo y motivador 
permanecer en las aulas de 
clase. De la misma manera, 
se debe atender 
pertinentemente a los 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales y talentos 
excepcionales, adoptando la 
infraestructura educativa 
para dichos estudiantes. 
Para el año 2011, la tasa de 
cobertura educativa bruta 
fue del 81%, mientras que la 
neta se ubicó en un 74%. 
Teniendo en cuenta este 
precedente, el aumento de 
la cobertura en todos los 
niveles de educación se 
convierte en un gran reto 
para el avance en el camino 

  X 

 $      5.887.628.827,00  



 

 
 

al desarrollo y  mejoramiento 
de las condiciones y calidad 
de vida de la población 
itagüiseña. Otras cifras 
puntuales del Sistema 
Integrado de Matrícula 
(SIMAT) ubican el sector en 
una situación poco ideal. 
Para el año 2011 se 
matricularon en instituciones 
oficiales 36.896 personas 
itagüiseñas, contexto que 
contrasta con una deserción 
de 701 estudiantes (1,86 %). 
Paralelo a ello, se presentó 
una notable disminución 
entre los 2010 y 2011 en la 
matrícula de otros grupos 
poblacionales de igual 
importancia, relacionada 
ésta con la oferta educativa 
para personas adultas o con 
extra edad, representada en 
un 8,5 %.La población de 
Itagüí con necesidades 
educativas especiales 
asciende a 1.127, lo que 
sugiere un trato preferencial, 
pertinente y con 
infraestructura escolar 
adecuada. La tasa neta de 
analfabetismo se encuentra 
en un 2,8 %, lo que ubica al 
municipio en desventaja con 
respecto al cumplimiento del 
objetivo del milenio, que 
propone la alfabetización 
universal.  

CALIDAD DE LA 
EDUCACION COMO 

UN DERECHO  

El proyecto de calidad 
educativa se convierte en un 
eje estructurante para la 
educación local, pues 
incorpora de manera 
estratégica los componentes 
de equipamientos e 
infraestructura y la 
consolidación de la labor 
educativa del municipio 
como parte de un verdadero 

  X 

 $     36.654.326.074,00  



 

 
 

sistema, articulado desde el 
ente municipal y centrado en 
la formación como el eje 
principal para el  desarrollo 
de las comunidades, 
generando competencias  
desde las dimensiones del 
ser, saber y hacer.  
Itagüí viene reflejando 
constantes deficiencias en la 
calidad del sector educativo. 
El escenario nos enfrenta 
ante retos que van desde la 
falta de certificación de los 
procesos, el déficit 
cualitativo en infraestructura 
y la carencia de 
equipamientos, hasta el 
diseño, actualización y 
puesta en marcha de 
políticas, planes, programas 
y proyectos articulados 
desde el ente municipal que 
recojan las expectativas 
propias del quehacer 
educativo y que fije las 
metas para el 
posicionamiento de las 
instituciones educativas en 
niveles más altos, según los 
estándares básicos y las 
competencias establecidas  
por el Ministerio de 
Educación Nacional; todo 
ello articulado con los retos 
tecnológicos, científicos e 
informáticos que el mundo 
cambiante y globalizado 
impone. 
Según las pruebas SABER 
11, solo 13 instituciones 
educativas municipales se 
encuentran ubicadas por 
encima del nivel medio, 10 
en alto y 3 en nivel superior, 
respectivamente. En 
consecuencia, con la 
búsqueda constante del 
mejoramiento de la calidad, 
la eficiencia  e inclusión 



 

 
 

educativa, la apuesta 
bandera deberá ser el 
posicionamiento y 
mantenimiento de las 
instituciones educativas que 
no alcanzan la media, 11 en 
total, en un nivel alto. Para 
ello es necesario aunar 
esfuerzos para el 
fortalecimiento de los 
espacios escolares, para 
que sean dignos de la labor 
educativa, la sana 
convivencia, el respeto por 
la dignidad humana y el 
progreso, sin perder de vista 
la vinculación de la familia 
como el principal actor 
articulador y núcleo vital de 
la sociedad. 

MEJORAMIENTO EN 
LA GESTION DEL 

SERVICIO 
EDUCATIVO  

A través de este proyecto se 
busca fortalecer 
institucionalmente la 
Secretaría de Educación y 
las 24 instituciones 
educativas oficiales, para 
una gestión integral, eficaz y 
eficiente en el marco del 
sistema educativo municipal, 
mediante la implementación 
de apoyos y seguimiento 
gerenciales que permitan 
ofrecer un servicio de 
calidad. 
De la mano con la 
planificación y 
direccionamiento 
estratégico, el sector debe  
darse una completa 
revolución educativa que 
permita la implementación 
de una plataforma 
inteligente para la gerencia 
de la educación. Ello implica 
el diseño y puesta en 
marcha de un sistema que 
agrupe y organice a la 
comunidad educativa 
integrada por educandos, 
educadores, padres de 

  X 

 $     52.201.086.646,00  



 

 
 

familia, directivos docentes y 
Secretaría de Educación 
Municipal, garantizando así 
la comunicación asertiva y 
oportuna. 

INSTITUCIONALIDAD 
CULTURAL 

Este proyecto tiene como 
propósito fortalecer la 
institucionalidad cultural, lo 
cual le permita autonomía 
administrativa,  interlocución 
efectiva con la comunidad y 
los diversos sectores 
artísticos y culturales en el  
territorio, dentro de un 
proceso de creación de 
confianza en lo público y 
que promueva los derechos 
culturales, la participación 
social y democrática. 

  X 

 $      2.400.000.000,00  

CULTURA PARA LA 
CONVIVENCIA 

conjunto de iniciativas y 
condiciones que permitan el 
reconocimiento del “otro” 
para disminuir los índices de  
violencia juvenil y familiar, a 
partir del reconocimiento en  
la diferencia y la diversidad, 
procurando la construcción 
desde lo colectivo para una 
mejor calidad de vida de los 
habitantes del municipio, 
basada en la tolerancia y la 
convivencia ciudadana que 
se fomente a través de la 
cultura. 

  X 

 $         220.000.000,00  

ITAGUI CIUDAD 
DESEANTE DEL ARTE 

Y LA CULTURA  

implementación de 
actividades de encuentro 
que rescaten las fiestas y 
tradiciones, así como las 
nuevas manifestaciones 
artísticas y culturales que 
permitan la proyección del 
municipio, los intercambios 
regionales, nacionales e 
internacionales, como 
acontecimientos que 
favorezcan el desarrollo y la 
convivencia ciudadana. 
Propiciará el escenario para 
formar ciudadanías 
democráticas desde la 

  X 

 $      2.400.000.000,00  



 

 
 

productividad urbana en lo 
sociocultural;  acciones de 
intervención pública que 
busquen mejorar y producir 
nuevas imágenes de ciudad; 
y desarrollo de iniciativas 
que re-signifiquen los 
sentidos de pertenencia con 
la ciudad 

ASEGURAMIENTO EN 
SALUD, 

DEFENDIENDO SU 
SALUD 

con el alcance de este 
proyecto se busca fortalecer 
la cobertura universal en 
salud mediante acciones de 
protección social dirigida a 
los grupos más vulnerables 
del municipio de Itagüí, 
implementando modelos de 
atención  permanente que 
promuevan el autocuidado y 
la salud, la prevención de la 
enfermedad, a través de 
estrategias como médico en 
su casa, la telemedicina y la 
implementación de un 
sistema de información que 
permita  realizar  el 
monitoreo, evaluación en 
salud, seguimiento y análisis 
de la información generada 
en las entidades y empresas 
que ofrecen los servicios. De 
acuerdo con la Resolución 
425 de 2008, se incorporan 
los siguientes componentes 
en este proyecto: prestación 
y desarrollo de servicios de  
salud, emergencias y 
desastres, promoción de 
factores protectores  y 
prevención en riesgos 
laborales.  

  X 

 $      6.944.349.153,00  

SALUD PUBLICA 
PROMOVIENDO SU 

SALUD  

se busca desarrollar 
actividades de prevención 
de la enfermedad de 
carácter colectivo, es decir, 
aquellas que van a toda la 
población. Se basa en la 
implementación y en el 
desarrollo de la estrategia 

  X 

 $     10.108.210.184,00  



 

 
 

Atención Primaria en Salud 
(APS) renovada, 
implementando programas 
de Escuelas y Colegios 
Saludables, programas de 
salud mental con énfasis en 
grupos de alto riesgo y con 
acciones encaminadas a la 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas 
(PSA) y de trastornos 
afectivos y de depresión. 
Con este proyecto también 
se hará la promoción de 
hábitos alimentarios y estilos 
de vida saludables y se 
promoverán acciones para 
garantizar el derecho a la 
salud sexual y reproductiva 
con énfasis en la prevención 
del embarazo adolescente y 
del cáncer de cuello uterino, 
entre otras. 
Se implementará un modelo 
preventivo de médico en su 
casa, una propuesta de 
atención que promoverá la 
prestación de los servicios 
en el entorno familiar y 
comunitario. Así mismo, 
identificar los riesgos o 
eventos de enfermedades 
transmisibles en el Municipio 
de Itagüí. Se llevará a cabo 
mediante la implementación 
de campañas de prevención, 
vacunación, seguimiento y 
análisis de casos. 
Igualmente, contempla la 
búsqueda activa de brotes y 
asistencia técnica a 
instituciones para mejorar el 
control de los protocolos de 
vigilancia de eventos 
adversos epidemiológicos, 
que contribuyan a prestar un 
buen servicio en salud, de 
acuerdo con la normatividad 
vigente 

  X  $     23.300.732.657,00  



 

 
 

PROTECCION 
SOCIAL 

PROTEGIENDO A SU 
FAMILIA 

desarrollar e implementar 
acciones de atención de 
niños y niñas con la creación 
de tres nuevos restaurantes 
escolares; también, brindar 
a otros grupos vulnerables, 
como adultos mayores, 
discapacitados, maternas y 
gestantes, educación en 
estilos de alimentación 
saludable, el incremento de 
subsidios condicionados de 
familias en acción y 
asistencia social a las 
familias en pobreza extrema 
del municipio 

PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA  Y 

PROMOCION DE LA 
CONVIVENCIA  

Realización de  programas 
tendientes a la  prevención y 
de promoción de la 
convivencia ciudadana 

  X 

 $      1.050.000.000,00  

SISTEMA DE 
JUSTICIA CERCANO 

AL CIUDADANO  

Conjunto de recursos 
técnicos, humanos, 
logísticos, de infraestructura 
y de presencia institucional 
que  integran de forma 
coordinada los servicios de 
justicia y seguridad en sitios 
estratégicos del Municipio 

  X 

 $      2.900.000.000,00  

MEJORAMIENTO , 
MODERNIZACIONE Y 
OPERACIÓN DELAS 
INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD Y 
JUSTICIA  

Garantía de  las acciones 
requeridas de  
mantenimiento, adecuación, 
construcción, apoyo, 
operación y dotación, de los 
organismos de seguridad y 
justicia   

X 

 $      9.500.000.000,00  

ATENCIÓN INTEGRAL 
A VICTIMAS  

Participación municipal de 
las  orientaciones del 
Gobierno Nacional y  su 
compromiso con la 
reconciliación y la 
consolidación de la paz, la 
Ley 1448 de 2011 con 
medidas de atención, 
asistencia y reparación 
integral a las víctimas del 
conflicto. 

  X 

 $         638.000.000,00  

GESTION INTEGRAL 
DE LA PROTECCIÓN 

Aplicación de estrategias  
para la articulación de todas   X 

 $         600.000.000,00  



 

 
 

A LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA  

las acciones de gobierno 
que estén relacionadas 
directa o indirectamente con 
el restablecimiento de los 
derechos de los niños, niñas 
y adolescentes,  dando 
cumplimiento a la Ley 1098 
de 2006. 

SISTEMA MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 

Mejorar los procesos 
institucionales del sector, 
articulando sus acciones  en 
forma intersectorial, 
interinstitucional, para 
impactar en los diferentes 
grupos de interés y 
población en general del 
municipio, con la 
implementación de procesos 
formativos, mejoramiento de 
la oferta deportivo-recreativa 
y creando el instituto 
descentralizado.  

  X 

 $         242.000.000,00  

DESARROLLO DE 
PROGRAMAS 

DIVERSIFICADOS EN 
DEPORTE , 

EDUCACION FISICA 
EXTRAESCOLAR  Y 

RECREACION, 
DIRIGIDOS  A TODOS 

LOS GRUPOS 
POBLACIONALES 

el propósito de este proyecto 
es diversificar y mejorar la 
oferta de actividades 
deportivo-recreativas, de tal 
forma que llegue a un 
amplio sector poblacional 
que demanda nuevas 
alternativas, nuevos  
espacios y disciplinas 

  X 

 $     18.000.000.000,00  

FORMACIÓN 
,CAPACITACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 
DEPORTE , 

EDUCACION FISICA Y 
RECREACION  

El alcance de este proyecto 
es ofrecer formación técnica 
y científica dirigida a los 
diferentes actores del sector 
deportivo, líderes 
comunitarios, técnicos, 
entrenadores, instructores, 
personal directivo, buscando 
su articulación efectiva  en 
todos los procesos y 
programas del sector. 

  X 

 $         636.000.000,00  

Mediante este proyecto se 
busca formular un plan   X 

 $                            -    



 

 
 

PLAN MAESTRO DE 
EQUIPAMIENTOS 

DEPORTIVOS  

maestro que cualifique los 
equipamientos deportivos y 
recreativos, acordes con las 
necesidades y preferencias 
recreo-deportivas de los 
habitantes, y distribuidos de 
manera desconcentrada y 
equilibrada sobre el 
territorio. 

GESTION PARA LA 
ATENCION INTEGRAL 

Y EL DESARROLLO 
INFANTIL TEMPRANO  

Con el alcance de este 
proyecto se busca brindar 
atención integral a niños y 
niñas, desde la gestación 
hasta los cinco años de 
edad, gracias a un servicio 
integrado de educación, 
salud, nutrición, recreación y 
protección que proporcione 
ambientes y experiencias 
enriquecedoras desde la 
lúdica y los lenguajes 
expresivos, en los entornos 
donde crecen, aprenden y 
viven, en asocio con los 
gobiernos Nacional y 
Departamental, y la empresa 
privada. 
De igual forma, se deben 
generar esquemas 
integrales diferenciados por 
edades, en coordinación con 
las instituciones 
competentes, que por la vía 
de la cualificación de la 
cobertura ya existente y por 
la creación de nuevos cupos 
permita generar un servicio 
permanente, continuo y 
pertinente para el desarrollo 
infantil. 
Esta iniciativa 
gubernamental contempla 
como referencia los criterios 
propuestos por la Estrategia 
de Cero a Siempre, en 
cuanto a la atención integral 
con calidad a la primera 
infancia, por medio de un 
trabajo unificado e  
intersectorial, el cual, desde 

  X 

 $      1.639.000.000,00  



 

 
 

una perspectiva de 
derechos, articula todos los 
planes, programas y 
acciones. fortalecer la 
familia en  sus ciclos vitales 
y dinámicas sociales, como 
entorno protector  y 
facilitador en los procesos 
de  transformación de  los 
grupos poblacionales, 
mediante la consolidación 
de un sistema  que facilite la  
gestión, información, 
espacios y acciones, con 
estrategias integrales de 
comunicación, articulación, 
inclusión  y 
descentralización de la 
oferta institucional 

SISTEMA DE 
ATENCION INTEGRAL 

A LA FAMILIA  

El alcance de este proyecto 
busca implementar un 
modelo y sistema de gestión 
articulado que incluye los 
centros de atención integral, 
líneas, componentes, talento 
humano, instrumentos y 
logística, que en conjunto y 
articulado interinstitucional e 
interinstitucionalmente con 
programas y redes de los 
diferentes niveles de 
gobierno -local, 
departamental y nacional- 
favorezca la ampliación y 
acceso efectivo y oportuno 
de los grupos familiares 
vulnerables a la oferta 
institucional descentralizada; 
su vinculación a las 
instancias de participación 
social y comunitaria; el 
desarrollo de competencias 
para el fortalecimiento de 
autonomía, autogestión y 
empoderamiento; 
incremento de niveles  de 
bienestar; y la interacción 
positiva de la vida familiar, 
social y productiva en 
condiciones de oportunidad 

  X 

 $      4.000.000.000,00  



 

 
 

y equidad para el pleno 
ejercicio de sus derechos 

ITAGUI  CIUDAD 
INCLUYENTE PARA 

LAS MUJERES 

este proyecto le apuesta a la 
implementación sinérgica 
del enfoque de género, 
procesos de transformación 
política, social y cultural que 
cambien las condiciones de 
vida de las mujeres del 
Municipio de Itagüí y 
disminuyan las brechas 
sociales e inequidad 
existente  frente al goce 
efectivo de sus derechos. 
Estas acciones afirmativas a 
favor de las mujeres 
contribuirán a legitimar los 
intereses estratégicos de 
género: liderazgo, 
participación, ejercicio de su 
ciudadanía,  organización y 
empoderamiento 

  X 

 $      2.200.000.000,00  

CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS DE LA 

EDAD DORADA , 
POBLACION ADULTA 

MAYOR  

Garantizar un 
envejecimiento digno e 
incluyente mediante 
acciones de promoción, 
atención, protección y 
prevención, posibilitando la 
integración social, familiar y 
económica que contribuya a 
mejorar la calidad de vida de 
la población adulta mayor. 
Igualmente, fortalecer los 
espacios de participación 
comunitaria por medio de los 
clubes  de vida y el Cabildo 
Mayor 

  X 

 $      2.400.000.000,00  

JOVENES CON 
SENTIDO 

posicionar a los\as jóvenes 
del municipio  de Itagüí 
como actores estratégicos 
del desarrollo, posibilitando 
su acceso en condiciones de 
equidad a una oferta 

  X 

 $      3.006.000.000,00  



 

 
 

institucional integral y 
concertada que incluya 
programas en las áreas del 
deporte, la salud, la 
educación, la cultura y la 
recreación,  para fortalecer 
su proyecto de vida y ejercer 
sus derechos como 
ciudadanos y ciudadanas 

ATENCION INTEGRAL 
A GRUPOS 

POBLACIIONALES 
DIFERENCIALES  

el alcance de este proyecto 
es fortalecer la promoción, 
protección y defensa de los 
derechos garantizando el 
acceso a bienes y servicios 
de los diferentes grupos 
poblacionales diferenciales, 
sujetos de esta área de 
atención, como son los 
grupos étnicos, las 
comunidades LGTBI, los  
Room y las comunidades 
religiosas. 

  X 

 $      1.000.734.000,00  

PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

DE LA 
PARTICIPACION 

CIUDADANA,COMUNI
TARIA Y COMUNAL  

el propósito de este proyecto 
es el fortalecimiento de las 
diversas organizaciones 
como las juntas de acción 
comunal, las Juntas 
Administradoras Locales 
(JAL) y otras organizaciones 
de base comunitaria para 
fomentar la participación y 
corresponsabilidad que 
favorezcan el desarrollo de 
sus territorios, garantizando 
el acceso a la información, 
eliminando barreras 
institucionales, apoyando 
sus iniciativas y  generando 
incentivos que las potencien. 
 

    

 $      1.154.733.000,00  

ITAGUI SIN 
BARRERAS PARA LA 

DISCAPACIDAD  

bajo el enfoque de la 
inclusión social y la garantía 
de derechos,  el alcance de 
este proyecto está orientado 
a la atención integral de las 
personas con discapacidad,  
para ofrecer el acceso a los 
servicios de habilitación y 
rehabilitación funcional, 

    

 $      1.500.000.000,00  



 

 
 

ocupacional y social 
potencializando su 
desarrollo, posibilitando su 
inclusión en la sociedad y 
mejorando su vida 
independiente en el entorno 
familiar, escolar y 
comunitario. 

FORTALECIMIENTO 
DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE 
LAS MIPYMES DEL 

MUNICIPIO  

este proyecto contribuirá a 
mejorar la productividad de 
las Mipymes, dando impulso 
a su crecimiento, a la 
calidad de sus productos y a 
la integración en los 
diferentes mercados 

    

 $         850.000.000,00  

FORMACION Y 
PROMOCION PARA 

EL 
EMPRENDIMIENTO 

EN ITAGUI  

el alcance de este proyecto 
es generar un entorno 
favorable que estimule la 
generación de 
emprendimientos 
productivos y consolide los 
existentes, sobre todo en el 
nivel de las micro y 
pequeñas empresas, 
minimizando los obstáculos 
institucionales y facilitando 
una ruta clara de apoyo a 
los emprendedores de la 
ciudad, que incentive pasar 
de la informalidad a la 
formalidad, y que estimule la 
creación de nuevas 
empresas, impulse y 
fortalezca las juntas de 
acción comunal 
emprendedoras, apoye en el 
aspecto financiero y de 
gestión al emprendimiento 
socio-cultural y promotores 
de empresas de artesanos 
para la realización del 
alumbrado navideño, y  
generar con todas estas 
acciones  el cambio 
esperado en Itagüí. 

    

 $         630.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DE LOS 

CLUSTER LOCALES 

la estrategia clúster en el 
municipio de Itagüí busca 
dar dinamismo a los 
sectores estratégicos para 
promover y consolidar el 

    

 $         480.000.000,00  



 

 
 

encadenamiento 
empresarial de las Mipymes; 
integrar a los clúster 
estratégicos de la región y 
generar un entorno 
competitivo 

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD 

el gran aliado del empleo y 
la productividad debe ser la 
educación, como factor 
esencial para la 
transformación productiva y 
social, y esto se puede 
lograr primero, mediante el 
diseño e implementación de 
un modelo pedagógico para 
el fortalecimiento de las 
competencias laborales, de 
emprendimiento y 
empresarismo, así como la 
formación de docentes en 
competencias científicas, 
laborales y ciudadanas, a la 
medida de los 
requerimientos 
empresariales del municipio; 
y segundo, por medio de la 
gestión para la creación de  
programas de educación 
técnica, tecnológica y 
superior en sectores 
estratégicos definidos en la 
política de desarrollo 
económico. 

    

 $         400.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
FOMENTO DE LA 

CIENCIA 
,TECNOLOGÍA  Y LA  

INNOVACION 

el propósito estratégico de 
este proyecto es promover 
el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación, 
tanto en materia educativa, 
de productos y servicios y el 
acceso a las TIC en el 
sector productivo municipal, 
para lograr una mayor 
competitividad y un entorno 
acorde con los 
requerimientos de la 
globalización. 

    

 $         550.000.000,00  



 

 
 

PROMOCIÓN PARA 
LA INVERSION 
EXTRANGERA 

se busca propiciar un 
entorno favorable para 
mejorar el clima de inversión 
extranjera, lo que contribuye 
a la colocación de capitales 
a largo plazo en el Municipio 
de Itagüí para la creación de 
empresas industriales y de 
servicios, con el propósito 
de internacionalizarse y 
generar empleo 

    

 $         200.000.000,00  

FOMENTO AL 
COMERCIO 
EXTERIOR 

la apuesta de este proyecto 
es impulsar las relaciones 
comerciales y promover 
acuerdos de cooperación 
que fortalezcan la  oferta 
exportable del municipio de 
Itagüí, fomentando el 
desarrollo competitivo de las 
empresas locales en el 
exterior 

    

 $         100.000.000,00  

CCOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

este proyecto responde al 
interés institucional de 
gestionar bajo el esquema 
de la cooperación, 
convenios y alianzas 
estratégicas en el ámbito 
nacional e internacional para 
avanzar en la 
implementación de 
proyectos de desarrollo 
socio-económicos de 
impacto local. 

    

 $           50.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
POSICIONAMIENTO 

DE LA CIUDAD 

la marca de ciudad es el 
propio nombre de Itagüí, al 
que se asocia una serie de 
atributos singulares y 
exclusivos por los que se 
puede identificar, reconocer, 
valorar y diferenciar con 
respecto a otras ciudades. 
Con este proyecto se 
propone potenciar y 
visibilizar aquellos símbolos 
de su “personalidad e 
idiosincrasia”, la cual debe 
estar asociada a una serie 
de activos, capital social  y 
recursos urbanos existentes, 
y a unos valores 

    

 $         400.000.000,00  



 

 
 

relacionados con el modelo 
de la ciudad y con una 
significativa capacidad de 
atracción y sentido de 
pertenencia de quienes  
habitan el municipio  y para 
quienes lo visitan 

TURISMO DE CIUDAD el propósito estratégico es 
promover el sector turístico 
como una actividad 
económica que puede 
generar empleo   y contribuir 
al desarrollo e imagen de la 
ciudad. Para ello se requiere 
transformar los recursos en 
productos turísticos y actuar 
sobre el conjunto de 
atractivos del territorio (su 
patrimonio natural y 
cultural), sus infraestructuras 
y servicios públicos 
relacionados con el uso y 
disfrute de los mismos, con 
las personas que viven el 
mismo, para convertirlos en 
atractivos turísticos. 

  

  

 $           50.000.000,00  

EVENTOS DE CIUDAD su alcance busca desarrollar 
actividades y eventos 
estratégicos que permitan el 
reconocimiento y 
posicionamiento del 
Municipio de Itagüí, y en los 
cuales se posicionen su 
acervo cultural, idiosincrasia, 
costumbres, aciertos 
académicos, entre otros 
avances importantes, 
incidiendo  en los escenarios 
regional, nacional e 
internacional 

    

 $         100.000.000,00  



 

 
 

MODERNIZACION DE 
LA RED SEMAFORICA  
Y SEÑALIZACION 
VIAL  

El municipio de Itagüí, 
presenta problemas de 
movilidad generando 
conflictos entre vehículo - 
vehículo, vehículo  - peatón, 
al no contar con un centro 
de control de tráfico que le 
permita monitorear y atender 
oportunamente los 
embotellamientos y 
accidentes de tránsito que 
se presentan, además la 
carencia de señales de 
tránsito verticales y 
horizontales que le indiquen 
a los peatones y 
conductores el uso correcto 
de las vías 

    

 $         500.000.000,00  

ADMINISTRACIÓN DE 
LA MOVILIDAD EN EL 
ESPACIO PUBLICO  

Estructurar e implementar el 
plan maestro de movilidad 
municipal que incluya: la 
unidireccionalidad de vías, 
implementación de la zona 
amarilla, adopción de 
políticas para el parque de 
vehículos sobre el espacio 
público, construcción de 
paraderos de buses, rutas 
urbanas y construcción del 
sistema integrado de 
transporte con el cual se 
planteen nuevas estrategias 
viales y la red caminera con 
el fin de mejorar y plantear 
diversidad de conectividad 
del municipio y sus 
conexiones con el área 
metropolitana y la región. 

    

 $         900.000.000,00  

EDUCACION Y 
SEGURIDAD VIAL  

Ejecutar programas y 
actividades de educación 
vial y de control y regulación 
en forma permanente para 
fortalecer la seguridad vial 
vehicular y peatonal, 
mediante campañas de 
prevención y educación a 
conductores, peatones, 
pasajeros y estudiantes en 
las instituciones educativas, 
con diversas actividades y 

    

 $      3.320.000.000,00  



 

 
 

con el apoyo de entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales y el 
acompañamiento de los 
agentes inscritos en 
Educación Vial y los 
Patrulleritos. 

CONSTRUCCION , 
MANTENIMIENTO Y 
APERTURA DE VIAS  

Estudios y ejecución obras 
de construcción, 
mantenimiento y 
rehabilitación de las vías 
urbanas y rurales, que 
garanticen una óptima 
movilidad en el Municipio. 

    

 $     10.000.000.000,00  

INTERCONEXION 
VEREDAL 

Obras de mejoramiento a la 
conectividad del 
corregimiento el Manzanillo 
mediante la apertura de 
nuevas vías y del 
mejoramiento de la 
infraestructura vial en 
pavimentación, señalización 
e iluminación, así como la 
construcción de andenes 

    

 $      1.000.000.000,00  

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
METROPLUS 

Implementación del  Sistema 
Integrado de Transporte 
(Metroplús, rutas urbanas y 
metropolitanas) para el 
desarrollo de la ciudad y su 
movilidad.  

    

 $      2.000.000.000,00  

CABLE AEREO 
CORREGIMIENTO EL 

MANZANILLO  

Identificación de  las 
posibilidades  técnicas y 
económicas para la 
integración y conectividad 
de la población del sector 
rural  con la zona urbana y 
el Área Metropolitana. 

    

 $                            -    

GESTION DEL 
RIESGO PARA LA 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES  

Realización de acciones 
para atender la existencia de 
la  alta vulnerabilidad para la 
población que habita las 
zonas de riesgo en Itagüí 
ante la ocurrencia de 
desastres 

    

 $      2.000.000.000,00  

FORMULACION DEL 
PLAN AMBIENTAL 

MUNICIPAL DE 
ITAGUI - PAMI - E 

IMPLEMENTACION 
DEL SISTEMA DE 

Formular el Plan ambiental 
municipal como instrumento 
de gestión que establezca la 
política pública ambiental, 
acompañado de un Sistema 
de Información Geográfico 

  X 

 $           40.000.000,00  



 

 
 

INFORMACIÓN 
GEOGRAFICO 

MUNCIIPAL - SIGAMI 

Municipal, que le permita la 
planeación, priorización y 
toma de decisiones 

CONTROL DE 
FACTORES 

CONTAMINANTES 

Contribuir a la 
descontaminación ambiental 
mediante la promoción de la 
cultura ambiental en los 
diferentes sectores de la 
sociedad y realizar de 
manera articulada con las 
autoridades ambientales,  
estrategias de producción 
limpia, control, seguimiento 
y monitoreo a las fuentes 
fijas, móviles y generadoras 
de ruido en el Municipio 

  X 

 $      1.300.000.000,00  

ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN ARBÓREO 

URBANO Y 
ARBORETO DITAIRES 

Su propósito es desarrollar 
las acciones necesarias 
para la conservación, 
recuperación y 
mantenimiento del recurso 
flora, implementando el 
programa Árbol Urbano, y 
reducir los factores de riesgo 
por el mal manejo del 
componente arbóreo. El 
proyecto Arboreto incluido 
en el parque ecológico y 
recreativo Ditaires se 
fortalecerá con la siembra y 
preservación de árboles y 
arbustos para propósitos 
científicos y educativos, que 
permitan la valoración de 
este recurso y el disfrute de 
la comunidad 

  X 

 $      1.450.000.000,00  

CINTURÓN VERDE 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

El alcance de este proyecto 
es incluir el área de 
protección del Municipio de 
Itagüí y la reserva del Pico 
Manzanillo en el proyecto de 
Cinturón verde liderado por 
el Área Metropolitana y el 
Municipio de Medellín, para 
trabajar de manera 
concurrente en una unidad 
ecosistemática que se 

  X 

 $      1.250.000.000,00  



 

 
 

convierta en una barrera 
física para limitar la 
expansión urbanística hacia 
las veredas del municipio y 
la zona de protección 
Bosque Municipal Pico 
Manzanillo como un  
elemento natural del sistema 
estructurante del espacio 
público urbano, que genere 
seguridad y calidad de vida 
para los habitantes de las 
zonas de influencia 

ECOMANEJO EL 
MANZANILLO 

La formulación del Distrito 
de Manejo Integrado 
contempla como acciones 
estratégicas el manejo de la 
zona de protección Bosque 
Municipal Manzanillo, la 
continuidad de las 
estrategias de conservación, 
el manejo de las cuencas, la 
recuperación de los suelos 
erosionados, la habilitación 
del ecoturismo, la 
participación comunitaria y 
la inclusión del componente 
arqueológico, entre otros, 
para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
itagüiseños 

  X 

 $      3.000.000.000,00  

MANEJO INTEGRAL 
DE FAUNA 

SILVESTRE Y 
DOMÉSTICA 

Sensibilizar a la población 
itagüiseña sobre el manejo y 
tenencia de animales 
domésticos y silvestres, 
velando siempre por el 
bienestar y buen trato de los 
animales y evitar que el 
número de animales 
callejeros aumente. 

  X 

 $         400.000.000,00  

GESTION INTEGRAL 
Y SOSTENIBLE DE 

LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

Implementar programas en 
el corto, mediano y largo 
plazo que permitan 
incrementar paulatinamente 
los indicadores de gestión 
estimados en el Manejo 
Integral de los Residuos 
Sólidos (MIRS) iniciando un 
proceso con el Centro 
Administrativo Municipal de 

  X 

 $         642.000.000,00  



 

 
 

Itagüí (CAMI), así como la 
actualización y análisis de 
las metas establecidas en el 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) 
del 2005, evaluando los 
indicadores no cumplidos, 
con la finalidad de rediseñar 
nuevas estrategias en busca 
del mejoramiento e incluir la 
zona rural. 

EDUCACION Y 
PARTICIPACION 

AMBIENTAL PARALA 
SOTENIBILIDAD 

Con este proyecto se busca 
generar procesos de educación 
ambiental que lleven a la 
sensibilización, concientización 
y participación de los 
ciudadanos en los campos 
formales, institucionales, 
empresariales y en la formación 
de grupos comunitarios, 
creando hábitos y actitudes 
favorables con el medio 
ambiente  e incorporarlos en la 
vida cotidiana. El proyecto 
incluye la creación del aula 
ambiental como parte 
articuladora de la educación 
ambiental en el municipio y 
desarrollar acciones para 
educar, sensibilizar y generar la 
cultura ambiental que permita la 
participación activa de la 
comunidad para la protección y 
conservación del ambiente 
sano. El aula ambiental le 
permitirá al Municipio de Itagüí  
impulsar el fortalecimiento a la 
organización y la participación 
para la sostenibilidad, que  
comprometa a todos los 
ciudadanos y actores sociales 
en la educación ambiental, 
generando un proceso más 
concertado, eficiente y eficaz 
sobre el buen uso de los 
recursos naturales en el 
municipio 

  X 

 $      1.300.000.000,00  

IMPLEMENTACIÓN 
DEL POMCA DOÑA 

MARIA 

El alcance de este proyecto 
es generar y desarrollar 
acciones en el plan de 
ordenamiento de la cuenca 
Doña María, que permitan la 
intervención en las 

  X 

 $      1.250.000.000,00  



 

 
 

subcuencas mejorando la 
calidad del saneamiento 
básico, coberturas 
vegetales, espacio público, 
manejo de residuos sólidos 
y la inserción socio-
ambiental de las 
comunidades 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS HIDRAÚLICAS 

Y MANTENIMIENTO 
DE LAS QUEBRADAS 
DEL MUNICIPIO DE 

ITAGUI  

Realizar obras de 
intervención en las 
quebradas del municipio, 
como limpieza manual y 
mecánica, rectificación de 
cauces, obras de protección, 
estabilización de taludes, 
construcción de estructuras 
hidráulicas, diseños 
hidrológicos e hidráulicos, 
entre otros. 

  X 

 $      8.000.000.000,00  

GESTION PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 
PUBLICOS  

Realizar actividades  a 
través de las cuales se  
implementen acciones que 
garanticen la atención 
permanente al público 
mediante la creación de un 
área de atención que 
prestará el servicio de 
asesoría y atención sobre la 
temática de los servicios 
públicos 

  X 

 $      9.000.000.000,00  

ARTICULACIÓN DE 
LAS POLITICAS 
PUBLICAS DE 

ESPACIO PUBLICO 

Articulación de políticas 
públicas de generación, 
reglamentación y 
recuperación del espacio 
público efectivo en el 
municipio  

  X 

 $         300.000.000,00  

MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 

ESPACIO PUBLICO 
MUNICIPAL 

el Municipio de Itagüí cuenta 
con una serie de espacios 
públicos como parques, 
plazoletas y andenes, que 
requieren de una 
resignificación para mejorar 
la calidad de vida de los 
habitantes y visitantes del 
municipio 

  X 

 $     20.000.000.000,00  

GESTION Y 
ADMINISTRACIÓN 

DEL ESPACIO 
PUBLICO 

Orientación de acciones 
estratégicas que permitan 
descongestionar el espacio 
público, por medio de 

  X 

 $      1.900.000.000,00  



 

 
 

campañas, operativos y 
medidas de control, dada la 
alta conflictividad en su uso 
y desordenada ocupación. 

PLAN DE VIVIENDA Y 
HABITAT 

el municipio de Itagüí no 
cuenta con un instrumento 
de gestión claro sobre la 
situación real y las 
condiciones de habitabilidad 
de las viviendas que 
identifique necesidades, 
estrategias y oportunidades, 
por lo que se requiere 
implementar una política de 
vivienda a partir de la 
construcción de un plan 
habitacional participativo 
que priorice el desarrollo 
urbanístico armónico y 
sostenible del municipio con 
el concurso de todos los 
actores sectoriales 

  X 

 $                            -    

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA  

en la actualidad, el Municipio 
de Itagüí presenta un alto 
déficit cuantitativo de 
vivienda, una demanda 
superior a la oferta de 
inversión en vivienda, 
dificultad para acceder al 
sistema financiero y poca 
gestión de recursos de 
cofinanciación ante los entes 
territoriales. Por tanto, se 
hace necesario implementar 
una política habitacional 
incluyente y participativa por 
medio del otorgamiento de 
subsidios, que posibilite a 
las familias itagüiseñas el 
acceso a esta necesidad 
básica y así contrarrestar el 
déficit de vivienda que se 
presenta en la actualidad, 
dando prioridad a las 
mujeres cabeza de familia y 
a personas en situación de 
discapacidad 
Sumado a lo anterior, este 
proyecto tiene como 
propósito implementar 

  X 

 $      4.200.100.000,00  



 

 
 

acciones de reconocimiento 
y mejoramiento de 
viviendas, de tal forma que 
se posibiliten condiciones 
necesarias y suficientes de 
habitabilidad de las 
viviendas y la calidad de 
vida de las familias 

TITULACION Y 
LEGALIZACIÓN DE 

PREDIOS Y 
ASENTAMIENTOS DE 

VIVIENDAS 

el alcance de este proyecto 
es desarrollar el proceso de 
titulación de predios fiscales 
que permita a los 
poseedores certificar la 
calidad de la tenencia del 
bien y acercar a las familias 
a la solución definitiva al 
problema de la vivienda 
propia y digna 

    

 $      1.000.000.000,00  

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DE 

INFRACCIONES 
URBANÍSTICAS  

Realización de acciones 
orientadas a  la prevención 
de accidentes generados 
por construcciones que no 
cumplen con la norma y a la 
promoción de la legalidad 

  X 

 $         100.000.000,00  

LA  ALCALDÍA PINTA 
Y MEJORA  TU 

BARRIO  

Implementar programas 
para el embellecimiento de 
los barrios y veredas 
mediante jornadas de 
pintura de fachadas, como 
parte del mejoramiento de 
los diferentes sectores del 
municipio dentro de la 
política de calidad de vida  e 
inclusión social. 

  X 

 $           50.000.000,00  

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
ENTORNOS Y 

BARRIOS  

su propósito es implementar 
acciones encaminadas al 
mejoramiento integral de la 
vivienda y el hábitat en sus 
componentes urbano y rural. 
Incluye la entrega de 
subsidios para mejoras 
estructurales y de 
equipamientos básicos 
domiciliarios, necesarios 
para garantizar unas 
condiciones dignas de las 
familias itagüiseñas 

  X 

 $      1.000.000.000,00  



 

 
 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DEL 

AMOBLAMIENTO 
URBANO Y 

ADECUACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO 

PARA SERVICIO 
PUBLICO 

Realización de acciones de 
mejoramiento del mobiliario 
urbano, en parques, plazas 
y vías públicas,  para 
convertirlos en verdaderos 
espacios de socialización y 
disfrute por parte de la 
ciudadanía 

  X 

 $                            -    

DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
LA 

INFRAESTRUCTURA 
DEL EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL  

Mejoramiento del 
equipamiento municipal 
mediante el mantenimiento 
de la infraestructura 
existente y la construcción 
de nuevos escenarios 
requeridos para los distintos 
sectores 

  X 

 $     20.000.000.000,00  

FORMULACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL 

ESTATUTO DE 
NORMAS 

URBANÍSTICAS  Y DE 
CONSTRUCCION  

Compilación de  las normas 
municipales,  los Decretos y 
Ordenanzas sobre  materia 
urbanística en el Municipio. 

  X 

 $                            -    

GESTIÓN DE PLANES 
PARCIALES  

Fortalecimiento de  los 
procesos para  la 
consolidación  y promoción  
del territorio a través  de los 
Planes Parciales. 

  X 

 $           62.500.000,00  

GESTIÓN PARA LA 
ACLARACION DE 

LIMITES 
MUNICIPALES 

Realización de acciones que  
permitan a la población,  su 
identidad y pertenencia con 
el municipio 

  X 

 $           62.500.000,00  

IMPLEMENTACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL 

EXPEDIENTE 
MUNICIPAL DEL  POT 

Determinar los avances 
realizados sobre el 
desarrollo de los  proyectos 
definidos en el  POT, del 
municipio de Itagüí.  

  X 

 $           62.500.000,00  

NOMENCLATURA 
URBANA Y RURAL  

Implementar los  elementos 
necesarios para obtener una 
mejor ubicación y 
localización de la población 
en la zona urbana y rural del 
Municipio de Itagüí.    

X  $                            -    

  

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RELACION PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2015 

DENOMINACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

ESTADO (Marque 
X) 

 VALOR ASIGNADO 
(MILES DE PESOS)  EJECU

TADA 

EN 
PROCES

O 

Vigencia Fiscal: 2015 entre en día  01 del mes  01  y el día 31 del mes 12 

PLANEACION LOCAL 
Y PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

Este proyecto permite 
fortalecer la democracia 
participativa vinculante, 
potenciando la capacidad de 
la comunidad para incidir en 
las decisiones de gobierno y 
en el presupuesto, con el fin 
de contribuir a la generación 
de un nuevo modelo de 
gestión pública que redunde 
en una mayor democracia y 
desarrollo sostenible de la 
ciudad. Así mismo, se 
pretende la construcción de 
un modelo de gestión 
basado en la Planeación 
Participativa, que articule de 
manera permanente al 
ciudadano con la 
institucionalidad, 
permitiéndole priorizar la 
inversión pública en 
proyectos de desarrollo en 
las comunas y el 
corregimiento, así como el 
logro de procesos de control 
social y vigilancia de la 
gestión   

X 

 $     12.000.000.000,00  

ENCUENTROS 
DEMOCRATICOS 
CON EL ALCALDE 

este proyecto busca la 
interlocución directa con el 
Alcalde, permitiendo mayor 
gobernabilidad, presencia 
institucional y confiabilidad 
en la gestión pública, y 
reivindica en la población del 
municipio de Itagüí el 
concepto de honestidad y 
transparencia.   

 
X 

 
 $         100.000.000,00  

  X  $      2.027.787.416,00  



 

 
 

GESTION DE LAS 
COMUNICACIONES 

Este proyecto contempla la 
construcción e 
implementación del plan de 
comunicaciones, con el fin 
de brindar una información 
oportuna, veraz y eficiente 
de la gestión pública local. 

ITAGUI CIUDAD 
DIGITAL 

Este proyecto está 
encaminado a llevar 
conexiones y puntos de 
acceso gratuitos de internet 
a los estratos 1, 2 y 3 de la 
ciudad de Itagüí. Además, 
contribuirá al aumento de la 
alfabetización digital de sus 
pobladores   

X 

 $         250.000.000,00  

GOBIERNO EN LINEA 
EN EL MUNCIPIO DE 

ITAGUI 

es una estrategia conjunta 
con el Gobierno Nacional, 
que busca contribuir a la 
construcción  de un gobierno 
local eficiente, transparente 
y participativo, mediante el 
uso de las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC), para 
ofrecer mejores servicios a 
los/as ciudadanos/as y 
acceso oportuno a la 
información   

X 

 $         166.867.000,00  

AGENDA PUBLICA DE  
LUCHA  CONTRA LA 

CORRUPCION Y 
POLITICA PUBLICA 

DE TRANSPARENCIA 

 Implementación de 
acciones que permitan 
formar los servidores 
públicos con ética, 
conocedores de la norma, 
con fundamento en el 
autocontrol, la 
autoevaluación y 
autorregulación, generando 
una relación más clara y 
fluida entre la Administración 
Municipal y la comunidad   

X 

 $         200.000.000,00  



 

 
 

PORTAL DE 
TRANPARENCIA 

Este proyecto busca 
implementar herramientas 
virtuales y diseñar software, 
actividades que permitirán 
realizar seguimiento y 
control a los proyectos 
ejecutados por el municipio 
en la búsqueda de la 
transparencia, seguimiento y 
control de los mismos. 
En consecuencia, se busca  
la implementación de un 
sistema público de 
información para todo el 
municipio, que permitirá 
integrar los sistemas de 
información de cada una de 
las dependencias, ofrecer un 
mejor servicio de 
información al público en 
general frente a las acciones 
desarrolladas por la actual 
administración, así como 
realizar un seguimiento y 
control integral a las 
acciones, procesos e 
información generada de la 
contratación   

X 

 $         116.000.000,00  

PROGRAMA DE 
VIVIENDA 

programa de vivienda para 
los funcionarios, 
trabajadores oficiales, 
pensionados y jubilados del 
Municipio de Itagüí   

X 

 $         505.500.000,00  

FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DEL 

TALENTO HUMANO 

Proporcionar las condiciones 
para el mejoramiento 
continuo del talento humano, 
acorde con las 
características y 
competencias requeridas 
para cumplir con la gestión 
misional y en un entorno de 
trabajo que promueva el 
desarrollo y bienestar, y que 
contribuya con sus acciones 
al mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas de 
Itagüí.   

X 

 $         981.000.000,00  

  X  $         486.202.500,00  



 

 
 

POLITICAS FISCALE 
SY FINANCIERAS 

Se adoptará una regla fiscal 
de largo plazo que 
promueva el equilibrio de las 
finanzas públicas, la 
austeridad y la probidad en 
el manejo de los recursos de 
todos. Así mismo, se 
implementarán acciones de 
acercamiento pedagógico 
con la comunidad para 
lograr una mayor 
sensibilización de los 
habitantes en el tema fiscal 
y financiero que genere una 
cultura del pago oportuno 
del impuesto, para lograr 
una mayor inversión social 
en los habitantes del 
Municipio de Itagüí. 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE  

Este proyecto buscará 
mantener la viabilidad de la 
entidad para el cumplimiento 
de las metas de desarrollo 
que satisfagan las 
necesidades de la 
ciudadanía y las partes 
interesadas. Por lo tanto, se 
conocerán y evaluarán  los 
estados financieros, fiscales, 
contables, presupuestales y 
tributarios para  tomar  a 
tiempo las medidas fiscales 
adecuadas en cuanto a 
ingresos, gastos y 
optimización de recursos 
financieros.   

X 

 $      2.004.912.500,00  

SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LA RELACIÓN 

CONTRIBUYENTE - 
ESTADO  

Este proyecto buscará 
cambiar la percepción 
negativa que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas 
acerca del inadecuado uso 
que se les ha dado a los 
recursos públicos. Se quiere 
por medio de acciones de 
acercamiento estratégico a 
la comunidad, abordar 
temas tributarios, y mediante 
el cobro de impuestos justos 
aumentar el recaudo y, por 
ende, la inversión social   

X 

 $         374.287.500,00  



 

 
 

SISTEMA PARA EL 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL PLAN 
DE DESARROLLO  

Generar información útil y 
confiable del  seguimiento al 
Plan de Desarrollo, para el 
Alcalde y equipo de 
gobierno para la toma de 
decisiones, de acuerdo con 
las metas comprometidas y 
la Rendición de Cuentas que 
se debe entregar a la 
ciudadanía   

X 

 $         118.000.000,00  

SISTEMA DE 
ESTRATIFICACION 

MUNICIPAL 

Desarrollo de acciones de  
actualización de la base de 
datos de estratificación, de 
tal manera que se refleje la 
realidad de las condiciones 
de los predios del Municipio.    

X 

 $           25.000.000,00  

FORTALECIMIENTO 
DEL SISBEN 

Desarrollo de actividades  
focalización e identificación 
de la población del Municipio 
de Itagüí, garantizando a la 
comunidad su actualización.    

X 

 $           50.000.000,00  

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Implementar el sistema de 
Gestión institucional con las 
respectivas herramientas 
tecnológicas que permitan 
realizar evaluación, 
seguimiento y control a los 
procesos internos de la 
administración municipal.   

X 

 $         208.500.000,00  

MODERNIZACION 
TECNOLÓGICA  

Con este proyecto se busca 
modernizar la plataforma 
tecnológica de la 
Administración Municipal 
para alcanzar una 
administración pública más 
eficiente, eficaz y efectiva, 
generando así mejores 
prácticas con el medio 
ambiente y disponibilidad de 
servicios a la comunidad.   

X 

 $         290.000.000,00  

MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

el alcance de este proyecto 
es la adecuación de los 
diferentes sistemas, 
procesos y procedimientos 
misionales necesarios para 
la prestación de los servicios 
a la comunidad de una 
manera eficiente y eficaz   

X 

 $         850.000.000,00  

  X  $         132.000.000,00  



 

 
 

GESTION 
DOCUMENTAL  

Este proyecto busca 
asegurar el manejo ágil y 
eficiente del archivo histórico 
y documental, al igual que el 
manejo de tablas de 
retención, tablas de 
valoración documental  y 
planotecas. Además, se 
implementará un sistema de 
información que permita la 
gestión, el seguimiento y 
control  de los trámites del 
municipio y la trazabilidad en 
cuanto a la correspondencia, 
peticiones, quejas, reclamos 
y sugerencias 

GESTIÓN LOGÍSTICA el alcance de este proyecto 
busca atender de manera 
integral y oportuna las 
actividades logísticas y de 
apoyo requeridas por las 
diferentes unidades 
administrativas, para cumplir 
con la presencia institucional 
de manera eficiente en 
todos los ámbitos   

X 

 $      1.736.437.500,00  

ITAGUI VIVE SU 
INSTITUCIONALIDAD 

este es un proyecto que le 
apuesta a una 
administración cercana a la 
comunidad, basándose en 
una mejor articulación y 
coordinación de la oferta 
institucional, mediante la 
prestación de servicios de 
bienestar oportunos y ágiles, 
en los barrios, en las 
comunas, en las veredas y 
en el corregimiento, para los 
diferentes grupos 
poblacionales. Es un modelo 
de gestión fundamentado en 
la descentralización de sus 
servicios, para el logro de 
una gestión efectiva y eficaz, 
para atender las demandas 
ciudadanas   

X 

 $         266.253.750,00  



 

 
 

GESTION JURIDICA En defensa de los intereses 
del Ente Territorial, se 
atenderán los procesos 
extrajudiciales, judiciales y 
administrativos en que es 
parte la entidad;  y se 
constituirá en parte civil en 
los procesos penales para el 
resarcimiento del daño 
fiscal.    

X 

 $         375.000.000,00  

COBERTURA 
EDUCATIVA 

EDUCACION PARA 
TODOS Y TODAS 

El proyecto de cobertura 
educativa busca facilitar y 
promover el acceso y 
permanencia de los niños, 
niñas, jóvenes y adultos en 
todos los niveles del sistema 
educativo, siendo 
consecuente con las 
necesidades, problemáticas 
y oportunidades con que 
cuenta el sector modelo de 
gestión educativa debe 
asumir como uno de sus 
principales retos la 
permanencia de los 
estudiantes en el sistema 
educativo, lo cual debe ir 
acompañado de una serie 
de incentivos que hagan 
atractivo y motivador 
permanecer en las aulas de 
clase. De la misma manera, 
se debe atender 
pertinentemente a los 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales y talentos 
excepcionales, adoptando la 
infraestructura educativa 
para dichos estudiantes. 
Para el año 2011, la tasa de 
cobertura educativa bruta 
fue del 81%, mientras que la 
neta se ubicó en un 74%. 
Teniendo en cuenta este 
precedente, el aumento de 
la cobertura en todos los 
niveles de educación se 
convierte en un gran reto 
para el avance en el camino 

  X 

 $      6.197.553.608,00  



 

 
 

al desarrollo y  mejoramiento 
de las condiciones y calidad 
de vida de la población 
itagüiseña. Otras cifras 
puntuales del Sistema 
Integrado de Matrícula 
(SIMAT) ubican el sector en 
una situación poco ideal. 
Para el año 2011 se 
matricularon en instituciones 
oficiales 36.896 personas 
itagüiseñas, contexto que 
contrasta con una deserción 
de 701 estudiantes (1,86 %). 
Paralelo a ello, se presentó 
una notable disminución 
entre los 2010 y 2011 en la 
matrícula de otros grupos 
poblacionales de igual 
importancia, relacionada 
ésta con la oferta educativa 
para personas adultas o con 
extra edad, representada en 
un 8,5 %.La población de 
Itagüí con necesidades 
educativas especiales 
asciende a 1.127, lo que 
sugiere un trato preferencial, 
pertinente y con 
infraestructura escolar 
adecuada. La tasa neta de 
analfabetismo se encuentra 
en un 2,8 %, lo que ubica al 
municipio en desventaja con 
respecto al cumplimiento del 
objetivo del milenio, que 
propone la alfabetización 
universal.  

CALIDAD DE LA 
EDUCACION COMO 

UN DERECHO  

El proyecto de calidad 
educativa se convierte en un 
eje estructurante para la 
educación local, pues 
incorpora de manera 
estratégica los componentes 
de equipamientos e 
infraestructura y la 
consolidación de la labor 
educativa del municipio 
como parte de un verdadero 

  X 

 $     38.583.809.799,00  



 

 
 

sistema, articulado desde el 
ente municipal y centrado en 
la formación como el eje 
principal para el  desarrollo 
de las comunidades, 
generando competencias  
desde las dimensiones del 
ser, saber y hacer.  
Itagüí viene reflejando 
constantes deficiencias en la 
calidad del sector educativo. 
El escenario nos enfrenta 
ante retos que van desde la 
falta de certificación de los 
procesos, el déficit 
cualitativo en infraestructura 
y la carencia de 
equipamientos, hasta el 
diseño, actualización y 
puesta en marcha de 
políticas, planes, programas 
y proyectos articulados 
desde el ente municipal que 
recojan las expectativas 
propias del quehacer 
educativo y que fije las 
metas para el 
posicionamiento de las 
instituciones educativas en 
niveles más altos, según los 
estándares básicos y las 
competencias establecidas  
por el Ministerio de 
Educación Nacional; todo 
ello articulado con los retos 
tecnológicos, científicos e 
informáticos que el mundo 
cambiante y globalizado 
impone. 
Según las pruebas SABER 
11, solo 13 instituciones 
educativas municipales se 
encuentran ubicadas por 
encima del nivel medio, 10 
en alto y 3 en nivel superior, 
respectivamente. En 
consecuencia, con la 
búsqueda constante del 
mejoramiento de la calidad, 
la eficiencia  e inclusión 



 

 
 

educativa, la apuesta 
bandera deberá ser el 
posicionamiento y 
mantenimiento de las 
instituciones educativas que 
no alcanzan la media, 11 en 
total, en un nivel alto. Para 
ello es necesario aunar 
esfuerzos para el 
fortalecimiento de los 
espacios escolares, para 
que sean dignos de la labor 
educativa, la sana 
convivencia, el respeto por 
la dignidad humana y el 
progreso, sin perder de vista 
la vinculación de la familia 
como el principal actor 
articulador y núcleo vital de 
la sociedad. 

MEJORAMIENTO EN 
LA GESTION DEL 

SERVICIO 
EDUCATIVO  

A través de este proyecto se 
busca fortalecer 
institucionalmente la 
Secretaría de Educación y 
las 24 instituciones 
educativas oficiales, para 
una gestión integral, eficaz y 
eficiente en el marco del 
sistema educativo municipal, 
mediante la implementación 
de apoyos y seguimiento 
gerenciales que permitan 
ofrecer un servicio de 
calidad. 
De la mano con la 
planificación y 
direccionamiento 
estratégico, el sector debe  
darse una completa 
revolución educativa que 
permita la implementación 
de una plataforma 
inteligente para la gerencia 
de la educación. Ello implica 
el diseño y puesta en 
marcha de un sistema que 
agrupe y organice a la 
comunidad educativa 
integrada por educandos, 
educadores, padres de 

  X 

 $     54.948.951.847,00  



 

 
 

familia, directivos docentes y 
Secretaría de Educación 
Municipal, garantizando así 
la comunicación asertiva y 
oportuna. 

INSTITUCIONALIDAD 
CULTURAL 

Este proyecto tiene como 
propósito fortalecer la 
institucionalidad cultural, lo 
cual le permita autonomía 
administrativa,  interlocución 
efectiva con la comunidad y 
los diversos sectores 
artísticos y culturales en el  
territorio, dentro de un 
proceso de creación de 
confianza en lo público y 
que promueva los derechos 
culturales, la participación 
social y democrática. 

  X 

 $      2.400.000.000,00  

CULTURA PARA LA 
CONVIVENCIA 

Conjunto de iniciativas y 
condiciones que permitan el 
reconocimiento del “otro” 
para disminuir los índices de  
violencia juvenil y familiar, a 
partir del reconocimiento en  
la diferencia y la diversidad, 
procurando la construcción 
desde lo colectivo para una 
mejor calidad de vida de los 
habitantes del municipio, 
basada en la tolerancia y la 
convivencia ciudadana que 
se fomente a través de la 
cultura. 

  X 

 $         220.000.000,00  

ITAGUI CIUDAD 
DESEANTE DEL ARTE 

Y LA CULTURA  

implementación de 
actividades de encuentro 
que rescaten las fiestas y 
tradiciones, así como las 
nuevas manifestaciones 
artísticas y culturales que 
permitan la proyección del 
municipio, los intercambios 
regionales, nacionales e 
internacionales, como 
acontecimientos que 
favorezcan el desarrollo y la 
convivencia ciudadana. 
Propiciará el escenario para 
formar ciudadanías 
democráticas desde la 

  X 

 $      2.400.000.000,00  



 

 
 

productividad urbana en lo 
sociocultural;  acciones de 
intervención pública que 
busquen mejorar y producir 
nuevas imágenes de ciudad; 
y desarrollo de iniciativas 
que re-signifiquen los 
sentidos de pertenencia con 
la ciudad 

ASEGURAMIENTO EN 
SALUD, 

DEFENDIENDO SU 
SALUD 

con el alcance de este 
proyecto se busca fortalecer 
la cobertura universal en 
salud mediante acciones de 
protección social dirigida a 
los grupos más vulnerables 
del municipio de Itagüí, 
implementando modelos de 
atención  permanente que 
promuevan el autocuidado y 
la salud, la prevención de la 
enfermedad, a través de 
estrategias como médico en 
su casa, la telemedicina y la 
implementación de un 
sistema de información que 
permita  realizar  el 
monitoreo, evaluación en 
salud, seguimiento y análisis 
de la información generada 
en las entidades y empresas 
que ofrecen los servicios. De 
acuerdo con la Resolución 
425 de 2008, se incorporan 
los siguientes componentes 
en este proyecto: prestación 
y desarrollo de servicios de  
salud, emergencias y 
desastres, promoción de 
factores protectores  y 
prevención en riesgos 
laborales.  

  
 

X 

  
$      7.291.545.603,00  

SALUD PUBLICA 
PROMOVIENDO SU 

SALUD  

Se busca desarrollar 
actividades de prevención 
de la enfermedad de 
carácter colectivo, es decir, 
aquellas que van a toda la 
población. Se basa en la 
implementación y en el 
desarrollo de la estrategia 

  X 

 $     10.631.620.693,00  



 

 
 

Atención Primaria en Salud 
(APS) renovada, 
implementando programas 
de Escuelas y Colegios 
Saludables, programas de 
salud mental con énfasis en 
grupos de alto riesgo y con 
acciones encaminadas a la 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas 
(PSA) y de trastornos 
afectivos y de depresión. 
Con este proyecto también 
se hará la promoción de 
hábitos alimentarios y estilos 
de vida saludables y se 
promoverán acciones para 
garantizar el derecho a la 
salud sexual y reproductiva 
con énfasis en la prevención 
del embarazo adolescente y 
del cáncer de cuello uterino, 
entre otras. 
Se implementará un modelo 
preventivo de médico en su 
casa, una propuesta de 
atención que promoverá la 
prestación de los servicios 
en el entorno familiar y 
comunitario. Así mismo, 
identificar los riesgos o 
eventos de enfermedades 
transmisibles en el Municipio 
de Itagüí. Se llevará a cabo 
mediante la implementación 
de campañas de prevención, 
vacunación, seguimiento y 
análisis de casos. 
Igualmente, contempla la 
búsqueda activa de brotes y 
asistencia técnica a 
instituciones para mejorar el 
control de los protocolos de 
vigilancia de eventos 
adversos epidemiológicos, 
que contribuyan a prestar un 
buen servicio en salud, de 
acuerdo con la normatividad 
vigente 

  X  $     24.232.761.963,00  



 

 
 

PROTECCION 
SOCIAL 

PROTEGIENDO A SU 
FAMILIA 

desarrollar e implementar 
acciones de atención de 
niños y niñas con la creación 
de tres nuevos restaurantes 
escolares; también, brindar 
a otros grupos vulnerables, 
como adultos mayores, 
discapacitados, maternas y 
gestantes, educación en 
estilos de alimentación 
saludable, el incremento de 
subsidios condicionados de 
familias en acción y 
asistencia social a las 
familias en pobreza extrema 
del municipio 

PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA  Y 

PROMOCION DE LA 
CONVIVENCIA  

Realización de  programas 
tendientes a la  prevención y 
de promoción de la 
convivencia ciudadana 

  X 

 $      1.150.000.000,00  

SISTEMA DE 
JUSTICIA CERCANO 

AL CIUDADANO  

Conjunto de recursos 
técnicos, humanos, 
logísticos, de infraestructura 
y de presencia institucional 
que  integran de forma 
coordinada los servicios de 
justicia y seguridad en sitios 
estratégicos del Municipio 

  X 

 $      2.900.000.000,00  

MEJORAMIENTO , 
MODERNIZACIONE Y 
OPERACIÓN DELAS 
INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD Y 
JUSTICIA  

Garantía de  las acciones 
requeridas de  
mantenimiento, adecuación, 
construcción, apoyo, 
operación y dotación, de los 
organismos de seguridad y 
justicia   

X 

 $     10.199.000.000,00  

ATENCIÓN INTEGRAL 
A VICTIMAS  

Participación municipal de 
las  orientaciones del 
Gobierno Nacional y  su 
compromiso con la 
reconciliación y la 
consolidación de la paz, la 
Ley 1448 de 2011 con 
medidas de atención, 
asistencia y reparación 
integral a las víctimas del 
conflicto. 

  X 

 $         491.550.000,00  

  X  $         600.000.000,00  



 

 
 

GESTION INTEGRAL 
DE LA PROTECCIÓN 
A LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA  

Aplicación de estrategias  
para la articulación de todas 
las acciones de gobierno 
que estén relacionadas 
directa o indirectamente con 
el restablecimiento de los 
derechos de los niños, niñas 
y adolescentes,  dando 
cumplimiento a la Ley 1098 
de 2006. 

SISTEMA MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 

Mejorar los procesos 
institucionales del sector, 
articulando sus acciones  en 
forma intersectorial, 
interinstitucional, para 
impactar en los diferentes 
grupos de interés y 
población en general del 
municipio, con la 
implementación de procesos 
formativos, mejoramiento de 
la oferta deportivo-recreativa 
y creando el instituto 
descentralizado.  

  X 

 $         266.000.000,00  

DESARROLLO DE 
PROGRAMAS 

DIVERSIFICADOS EN 
DEPORTE , 

EDUCACION FISICA 
EXTRAESCOLAR  Y 

RECREACION, 
DIRIGIDOS  A TODOS 

LOS GRUPOS 
POBLACIONALES 

el propósito de este proyecto 
es diversificar y mejorar la 
oferta de actividades 
deportivo-recreativas, de tal 
forma que llegue a un 
amplio sector poblacional 
que demanda nuevas 
alternativas, nuevos  
espacios y disciplinas 

  X 

 $     19.000.000.000,00  

FORMACIÓN 
,CAPACITACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 
DEPORTE , 

EDUCACION FISICA Y 
RECREACION  

El alcance de este proyecto 
es ofrecer formación técnica 
y científica dirigida a los 
diferentes actores del sector 
deportivo, líderes 
comunitarios, técnicos, 
entrenadores, instructores, 
personal directivo, buscando 
su articulación efectiva  en 
todos los procesos y 
programas del sector. 

  X 

 $         400.000.000,00  



 

 
 

PLAN MAESTRO DE 
EQUIPAMIENTOS 

DEPORTIVOS  

Mediante este proyecto se 
busca formular un plan 
maestro que cualifique los 
equipamientos deportivos y 
recreativos, acordes con las 
necesidades y preferencias 
recreo-deportivas de los 
habitantes, y distribuidos de 
manera desconcentrada y 
equilibrada sobre el 
territorio. 

  X 

 $                            -    

GESTION PARA LA 
ATENCION INTEGRAL 

Y EL DESARROLLO 
INFANTIL TEMPRANO  

con el alcance de este 
proyecto se busca brindar 
atención integral a niños y 
niñas, desde la gestación 
hasta los cinco años de 
edad, gracias a un servicio 
integrado de educación, 
salud, nutrición, recreación y 
protección que proporcione 
ambientes y experiencias 
enriquecedoras desde la 
lúdica y los lenguajes 
expresivos, en los entornos 
donde crecen, aprenden y 
viven, en asocio con los 
gobiernos Nacional y 
Departamental, y la empresa 
privada. 
De igual forma, se deben 
generar esquemas 
integrales diferenciados por 
edades, en coordinación con 
las instituciones 
competentes, que por la vía 
de la cualificación de la 
cobertura ya existente y por 
la creación de nuevos cupos 
permita generar un servicio 
permanente, continuo y 
pertinente para el desarrollo 
infantil. 
Esta iniciativa 
gubernamental contempla 
como referencia los criterios 
propuestos por la Estrategia 
de Cero a Siempre, en 
cuanto a la atención integral 
con calidad a la primera 
infancia, por medio de un 

  X 

 $      1.591.703.715,00  



 

 
 

trabajo unificado e  
intersectorial, el cual, desde 
una perspectiva de 
derechos, articula todos los 
planes, programas y 
acciones. fortalecer la 
familia en  sus ciclos vitales 
y dinámicas sociales, como 
entorno protector  y 
facilitador en los procesos 
de  transformación de  los 
grupos poblacionales, 
mediante la consolidación 
de un sistema  que facilite la  
gestión, información, 
espacios y acciones, con 
estrategias integrales de 
comunicación, articulación, 
inclusión  y 
descentralización de la 
oferta institucional 

SISTEMA DE 
ATENCION INTEGRAL 

A LA FAMILIA  

El alcance de este proyecto 
busca implementar un 
modelo y sistema de gestión 
articulado que incluye los 
centros de atención integral, 
líneas, componentes, talento 
humano, instrumentos y 
logística, que en conjunto y 
articulado interinstitucional e 
interinstitucionalmente con 
programas y redes de los 
diferentes niveles de 
gobierno -local, 
departamental y nacional- 
favorezca la ampliación y 
acceso efectivo y oportuno 
de los grupos familiares 
vulnerables a la oferta 
institucional descentralizada; 
su vinculación a las 
instancias de participación 
social y comunitaria; el 
desarrollo de competencias 
para el fortalecimiento de 
autonomía, autogestión y 
empoderamiento; 
incremento de niveles  de 
bienestar; y la interacción 
positiva de la vida familiar, 

  X 

 $      4.000.000.000,00  



 

 
 

social y productiva en 
condiciones de oportunidad 
y equidad para el pleno 
ejercicio de sus derechos 

ITAGUI  CIUDAD 
INCLUYENTE PARA 

LAS MUJERES 

Este proyecto le apuesta a 
la implementación sinérgica 
del enfoque de género, 
procesos de transformación 
política, social y cultural que 
cambien las condiciones de 
vida de las mujeres del 
Municipio de Itagüí y 
disminuyan las brechas 
sociales e inequidad 
existente  frente al goce 
efectivo de sus derechos. 
Estas acciones afirmativas a 
favor de las mujeres 
contribuirán a legitimar los 
intereses estratégicos de 
género: liderazgo, 
participación, ejercicio de su 
ciudadanía,  organización y 
empoderamiento 

  X 

 $      1.850.000.000,00  

CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS DE LA 

EDAD DORADA , 
POBLACION ADULTA 

MAYOR  

Garantizar un 
envejecimiento digno e 
incluyente mediante 
acciones de promoción, 
atención, protección y 
prevención, posibilitando la 
integración social, familiar y 
económica que contribuya a 
mejorar la calidad de vida de 
la población adulta mayor. 
Igualmente, fortalecer los 
espacios de participación 
comunitaria por medio de los 
clubes  de vida y el Cabildo 
Mayor 

  X 

 $      2.400.000.000,00  

JOVENES CON 
SENTIDO 

posicionar a los\as jóvenes 
del municipio  de Itagüí 
como actores estratégicos 
del desarrollo, posibilitando 
su acceso en condiciones de 
equidad a una oferta 
institucional integral y 
concertada que incluya 
programas en las áreas del 
deporte, la salud, la 

  X 

 $      2.856.000.000,00  



 

 
 

educación, la cultura y la 
recreación,  para fortalecer 
su proyecto de vida y ejercer 
sus derechos como 
ciudadanos y ciudadanas 

ATENCION INTEGRAL 
A GRUPOS 

POBLACIIONALES 
DIFERENCIALES  

El alcance de este proyecto 
es fortalecer la promoción, 
protección y defensa de los 
derechos garantizando el 
acceso a bienes y servicios 
de los diferentes grupos 
poblacionales diferenciales, 
sujetos de esta área de 
atención, como son los 
grupos étnicos, las 
comunidades LGTBI, los  
Room y las comunidades 
religiosas. 

  X 

 $      1.031.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

DE LA 
PARTICIPACION 

CIUDADANA,COMUNI
TARIA Y COMUNAL  

el propósito de este proyecto 
es el fortalecimiento de las 
diversas organizaciones 
como las juntas de acción 
comunal, las Juntas 
Administradoras Locales 
(JAL) y otras organizaciones 
de base comunitaria para 
fomentar la participación y 
corresponsabilidad que 
favorezcan el desarrollo de 
sus territorios, garantizando 
el acceso a la información, 
eliminando barreras 
institucionales, apoyando 
sus iniciativas y  generando 
incentivos que las potencien. 
 

  X 

 $      1.104.734.000,00  

ITAGUI SIN 
BARRERAS PARA LA 

DISCAPACIDAD  

Bajo el enfoque de la 
inclusión social y la garantía 
de derechos,  el alcance de 
este proyecto está orientado 
a la atención integral de las 
personas con discapacidad,  
para ofrecer el acceso a los 
servicios de habilitación y 
rehabilitación funcional, 
ocupacional y social 
potencializando su 
desarrollo, posibilitando su 
inclusión en la sociedad y 

  X 

 $      1.545.000.000,00  



 

 
 

mejorando su vida 
independiente en el entorno 
familiar, escolar y 
comunitario. 

FORTALECIMIENTO 
DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE 
LAS MIPYMES DEL 

MUNICIPIO  

este proyecto contribuirá a 
mejorar la productividad de 
las Mipymes, dando impulso 
a su crecimiento, a la 
calidad de sus productos y a 
la integración en los 
diferentes mercados 

  X 

 $         850.000.000,00  

FORMACION Y 
PROMOCION PARA 

EL 
EMPRENDIMIENTO 

EN ITAGUI  

el alcance de este proyecto 
es generar un entorno 
favorable que estimule la 
generación de 
emprendimientos 
productivos y consolide los 
existentes, sobre todo en el 
nivel de las micro y 
pequeñas empresas, 
minimizando los obstáculos 
institucionales y facilitando 
una ruta clara de apoyo a 
los emprendedores de la 
ciudad, que incentive pasar 
de la informalidad a la 
formalidad, y que estimule la 
creación de nuevas 
empresas, impulse y 
fortalezca las juntas de 
acción comunal 
emprendedoras, apoye en el 
aspecto financiero y de 
gestión al emprendimiento 
socio-cultural y promotores 
de empresas de artesanos 
para la realización del 
alumbrado navideño, y  
generar con todas estas 
acciones  el cambio 
esperado en Itagüí. 

  X 

 $         600.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DE LOS 

CLUSTER LOCALES 

la estrategia clúster en el 
municipio de Itagüí busca 
dar dinamismo a los 
sectores estratégicos para 
promover y consolidar el 
encadenamiento 
empresarial de las Mipymes; 
integrar a los clúster 
estratégicos de la región y 

  X 

 $         320.000.000,00  



 

 
 

generar un entorno 
competitivo 

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD 

el gran aliado del empleo y 
la productividad debe ser la 
educación, como factor 
esencial para la 
transformación productiva y 
social, y esto se puede 
lograr primero, mediante el 
diseño e implementación de 
un modelo pedagógico para 
el fortalecimiento de las 
competencias laborales, de 
emprendimiento y 
empresarismo, así como la 
formación de docentes en 
competencias científicas, 
laborales y ciudadanas, a la 
medida de los 
requerimientos 
empresariales del municipio; 
y segundo, por medio de la 
gestión para la creación de  
programas de educación 
técnica, tecnológica y 
superior en sectores 
estratégicos definidos en la 
política de desarrollo 
económico. 

  X 

 $         300.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
FOMENTO DE LA 

CIENCIA 
,TECNOLOGÍA  Y LA  

INNOVACION 

el propósito estratégico de 
este proyecto es promover 
el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación, 
tanto en materia educativa, 
de productos y servicios y el 
acceso a las TIC en el 
sector productivo municipal, 
para lograr una mayor 
competitividad y un entorno 
acorde con los 
requerimientos de la 
globalización. 

  X 

 $         470.000.000,00  



 

 
 

PROMOCIÓN PARA 
LA INVERSION 
EXTRANGERA 

se busca propiciar un 
entorno favorable para 
mejorar el clima de inversión 
extranjera, lo que contribuye 
a la colocación de capitales 
a largo plazo en el Municipio 
de Itagüí para la creación de 
empresas industriales y de 
servicios, con el propósito 
de internacionalizarse y 
generar empleo 

  X 

 $         200.000.000,00  

FOMENTO AL 
COMERCIO 
EXTERIOR 

la apuesta de este proyecto 
es impulsar las relaciones 
comerciales y promover 
acuerdos de cooperación 
que fortalezcan la  oferta 
exportable del municipio de 
Itagüí, fomentando el 
desarrollo competitivo de las 
empresas locales en el 
exterior 

  X 

 $         100.000.000,00  

CCOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

este proyecto responde al 
interés institucional de 
gestionar bajo el esquema 
de la cooperación, 
convenios y alianzas 
estratégicas en el ámbito 
nacional e internacional para 
avanzar en la 
implementación de 
proyectos de desarrollo 
socio-económicos de 
impacto local. 

  X 

 $           50.000.000,00  

PROMOCIÓN Y 
POSICIONAMIENTO 

DE LA CIUDAD 

la marca de ciudad es el 
propio nombre de Itagüí, al 
que se asocia una serie de 
atributos singulares y 
exclusivos por los que se 
puede identificar, reconocer, 
valorar y diferenciar con 
respecto a otras ciudades. 
Con este proyecto se 
propone potenciar y 
visibilizar aquellos símbolos 
de su “personalidad e 
idiosincrasia”, la cual debe 
estar asociada a una serie 
de activos, capital social  y 
recursos urbanos existentes, 
y a unos valores 

  X 

 $         400.000.000,00  



 

 
 

relacionados con el modelo 
de la ciudad y con una 
significativa capacidad de 
atracción y sentido de 
pertenencia de quienes  
habitan el municipio  y para 
quienes lo visitan 

TURISMO DE CIUDAD el propósito estratégico es 
promover el sector turístico 
como una actividad 
económica que puede 
generar empleo   y contribuir 
al desarrollo e imagen de la 
ciudad. Para ello se requiere 
transformar los recursos en 
productos turísticos y actuar 
sobre el conjunto de 
atractivos del territorio (su 
patrimonio natural y 
cultural), sus infraestructuras 
y servicios públicos 
relacionados con el uso y 
disfrute de los mismos, con 
las personas que viven el 
mismo, para convertirlos en 
atractivos turísticos. 

  X 

 $           50.000.000,00  

EVENTOS DE CIUDAD su alcance busca desarrollar 
actividades y eventos 
estratégicos que permitan el 
reconocimiento y 
posicionamiento del 
Municipio de Itagüí, y en los 
cuales se posicionen su 
acervo cultural, idiosincrasia, 
costumbres, aciertos 
académicos, entre otros 
avances importantes, 
incidiendo  en los escenarios 
regional, nacional e 
internacional 

  X 

 $         100.000.000,00  



 

 
 

MODERNIZACION DE 
LA RED SEMAFORICA  
Y SEÑALIZACION 
VIAL  

El municipio de Itagüí, 
presenta problemas de 
movilidad generando 
conflictos entre vehículo - 
vehículo, vehículo  - peatón, 
al no contar con un centro 
de control de tráfico que le 
permita monitorear y atender 
oportunamente los 
embotellamientos y 
accidentes de tránsito que 
se presentan, además la 
carencia de señales de 
tránsito verticales y 
horizontales que le indiquen 
a los peatones y 
conductores el uso correcto 
de las vías 

  

X 

 $         500.000.000,00  

ADMINISTRACIÓN DE 
LA MOVILIDAD EN EL 
ESPACIO PUBLICO  

Estructurar e implementar el 
plan maestro de movilidad 
municipal que incluya: la 
unidireccionalidad de vías, 
implementación de la zona 
amarilla, adopción de 
políticas para el parque de 
vehículos sobre el espacio 
público, construcción de 
paraderos de buses, rutas 
urbanas y construcción del 
sistema integrado de 
transporte con el cual se 
planteen nuevas estrategias 
viales y la red caminera con 
el fin de mejorar y plantear 
diversidad de conectividad 
del municipio y sus 
conexiones con el área 
metropolitana y la región. 

  X 

 $                            -    

EDUCACION Y 
SEGURIDAD VIAL  

Ejecutar programas y 
actividades de educación 
vial y de control y regulación 
en forma permanente para 
fortalecer la seguridad vial 
vehicular y peatonal, 
mediante campañas de 
prevención y educación a 
conductores, peatones, 
pasajeros y estudiantes en 
las instituciones educativas, 
con diversas actividades y 

  X 

 $      3.655.000.000,00  



 

 
 

con el apoyo de entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales y el 
acompañamiento de los 
agentes inscritos en 
Educación Vial y los 
Patrulleritos. 

CONSTRUCCION , 
MANTENIMIENTO Y 
APERTURA DE VIAS  

Estudios y ejecución obras 
de construcción, 
mantenimiento y 
rehabilitación de las vías 
urbanas y rurales, que 
garanticen una óptima 
movilidad en el Municipio. 

  X 

 $     10.000.000.000,00  

INTERCONEXION 
VEREDAL 

Obras de mejoramiento a la 
conectividad del 
corregimiento el Manzanillo 
mediante la apertura de 
nuevas vías y del 
mejoramiento de la 
infraestructura vial en 
pavimentación, señalización 
e iluminación, así como la 
construcción de andenes 

  X 

 $      1.000.000.000,00  

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
METROPLUS 

Implementación del  Sistema 
Integrado de Transporte 
(Metroplús, rutas urbanas y 
metropolitanas) para el 
desarrollo de la ciudad y su 
movilidad.  

  X 

 $         703.000.000,00  

CABLE AEREO 
CORREGIMIENTO EL 

MANZANILLO  

Identificación de  las 
posibilidades  técnicas y 
económicas para la 
integración y conectividad 
de la población del sector 
rural  con la zona urbana y 
el Área Metropolitana. 

  X 

 $                            -    

GESTION DEL 
RIESGO PARA LA 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES  

Realización de acciones 
para atender la existencia de 
la  alta vulnerabilidad para la 
población que habita las 
zonas de riesgo en Itagüí 
ante la ocurrencia de 
desastres 

  X 

 $      2.747.000.000,00  

FORMULACION DEL 
PLAN AMBIENTAL 

MUNICIPAL DE 
ITAGUI - PAMI - E 

IMPLEMENTACION 
DEL SISTEMA DE 

Formular el Plan ambiental 
municipal como instrumento 
de gestión que establezca la 
política pública ambiental, 
acompañado de un Sistema 
de Información Geográfico 

  X 

 $           40.000.000,00  



 

 
 

INFORMACIÓN 
GEOGRAFICO 

MUNCIIPAL - SIGAMI 

Municipal, que le permita la 
planeación, priorización y 
toma de decisiones 

CONTROL DE 
FACTORES 

CONTAMINANTES 

Contribuir a la 
descontaminación ambiental 
mediante la promoción de la 
cultura ambiental en los 
diferentes sectores de la 
sociedad y realizar de 
manera articulada con las 
autoridades ambientales,  
estrategias de producción 
limpia, control, seguimiento 
y monitoreo a las fuentes 
fijas, móviles y generadoras 
de ruido en el Municipio 

  X 

 $      1.300.000.000,00  

ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN ARBÓREO 

URBANO Y 
ARBORETO DITAIRES 

Su propósito es desarrollar 
las acciones necesarias 
para la conservación, 
recuperación y 
mantenimiento del recurso 
flora, implementando el 
programa Árbol Urbano, y 
reducir los factores de riesgo 
por el mal manejo del 
componente arbóreo. El 
proyecto Arboreto incluido 
en el parque ecológico y 
recreativo Ditaires se 
fortalecerá con la siembra y 
preservación de árboles y 
arbustos para propósitos 
científicos y educativos, que 
permitan la valoración de 
este recurso y el disfrute de 
la comunidad 

  X 

 $      1.450.000.000,00  

CINTURÓN VERDE 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

El alcance de este proyecto 
es incluir el área de 
protección del Municipio de 
Itagüí y la reserva del Pico 
Manzanillo en el proyecto de 
Cinturón verde liderado por 
el Área Metropolitana y el 
Municipio de Medellín, para 
trabajar de manera 
concurrente en una unidad 
ecosistemática que se 

  X 

 $      1.250.000.000,00  



 

 
 

convierta en una barrera 
física para limitar la 
expansión urbanística hacia 
las veredas del municipio y 
la zona de protección 
Bosque Municipal Pico 
Manzanillo como un  
elemento natural del sistema 
estructurante del espacio 
público urbano, que genere 
seguridad y calidad de vida 
para los habitantes de las 
zonas de influencia 

ECOMANEJO EL 
MANZANILLO 

La formulación del Distrito 
de Manejo Integrado 
contempla como acciones 
estratégicas el manejo de la 
zona de protección Bosque 
Municipal Manzanillo, la 
continuidad de las 
estrategias de conservación, 
el manejo de las cuencas, la 
recuperación de los suelos 
erosionados, la habilitación 
del ecoturismo, la 
participación comunitaria y 
la inclusión del componente 
arqueológico, entre otros, 
para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
itagüiseños 

  X 

 $      3.000.000.000,00  

MANEJO INTEGRAL 
DE FAUNA 

SILVESTRE Y 
DOMÉSTICA 

Sensibilizar a la población 
itagüiseña sobre el manejo y 
tenencia de animales 
domésticos y silvestres, 
velando siempre por el 
bienestar y buen trato de los 
animales y evitar que el 
número de animales 
callejeros aumente. 

  X 

 $         400.000.000,00  

GESTION INTEGRAL 
Y SOSTENIBLE DE 

LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

Implementar programas en 
el corto, mediano y largo 
plazo que permitan 
incrementar paulatinamente 
los indicadores de gestión 
estimados en el Manejo 
Integral de los Residuos 
Sólidos (MIRS) iniciando un 
proceso con el Centro 
Administrativo Municipal de 

  X 

 $         643.000.000,00  



 

 
 

Itagüí (CAMI), así como la 
actualización y análisis de 
las metas establecidas en el 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) 
del 2005, evaluando los 
indicadores no cumplidos, 
con la finalidad de rediseñar 
nuevas estrategias en busca 
del mejoramiento e incluir la 
zona rural. 

EDUCACION Y 
PARTICIPACION 

AMBIENTAL PARALA 
SOTENIBILIDAD 

Con este proyecto se busca 
generar procesos de 
educación ambiental que 
lleven a la sensibilización, 
concientización y 
participación de los 
ciudadanos en los campos 
formales, institucionales, 
empresariales y en la 
formación de grupos 
comunitarios, creando 
hábitos y actitudes 
favorables con el medio 
ambiente  e incorporarlos en 
la vida cotidiana. El proyecto 
incluye la creación del aula 
ambiental como parte 
articuladora de la educación 
ambiental en el municipio y 
desarrollar acciones para 
educar, sensibilizar y 
generar la cultura ambiental 
que permita la participación 
activa de la comunidad para 
la protección y conservación 
del ambiente sano. El aula 
ambiental le permitirá al 
Municipio de Itagüí  impulsar 
el fortalecimiento a la 
organización y la 
participación para la 
sostenibilidad, que  
comprometa a todos los 
ciudadanos y actores 
sociales en la educación 
ambiental, generando un 
proceso más concertado, 
eficiente y eficaz sobre el 

  X 

 $      1.300.000.000,00  



 

 
 

buen uso de los recursos 
naturales en el municipio 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL POMCA DOÑA 

MARIA 

El alcance de este proyecto 
es generar y desarrollar 
acciones en el plan de 
ordenamiento de la cuenca 
Doña María, que permitan la 
intervención en las 
subcuencas mejorando la 
calidad del saneamiento 
básico, coberturas 
vegetales, espacio público, 
manejo de residuos sólidos 
y la inserción socio-
ambiental de las 
comunidades 

  X 

 $      1.250.000.000,00  

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS HIDRAÚLICAS 

Y MANTENIMIENTO 
DE LAS QUEBRADAS 
DEL MUNICIPIO DE 

ITAGUI  

Realizar obras de 
intervención en las 
quebradas del municipio, 
como limpieza manual y 
mecánica, rectificación de 
cauces, obras de protección, 
estabilización de taludes, 
construcción de estructuras 
hidráulicas, diseños 
hidrológicos e hidráulicos, 
entre otros. 

  X 

 $      5.000.000.000,00  

GESTION PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 
PUBLICOS  

Realizar actividades  a 
través de las cuales se  
implementen acciones que 
garanticen la atención 
permanente al público 
mediante la creación de un 
área de atención que 
prestará el servicio de 
asesoría y atención sobre la 
temática de los servicios 
públicos 

  X 

 $      9.500.000.000,00  

ARTICULACIÓN DE 
LAS POLITICAS 
PUBLICAS DE 

ESPACIO PUBLICO 

Articulación de políticas 
públicas de generación, 
reglamentación y 
recuperación del espacio 

  X 

 $         150.000.000,00  



 

 
 

público efectivo en el 
municipio  

MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 

ESPACIO PUBLICO 
MUNICIPAL 

el Municipio de Itagüí cuenta 
con una serie de espacios 
públicos como parques, 
plazoletas y andenes, que 
requieren de una 
resignificación para mejorar 
la calidad de vida de los 
habitantes y visitantes del 
municipio 

  
 

X 

  
$      5.000.000.000,00  

GESTION Y 
ADMINISTRACIÓN 

DEL ESPACIO 
PUBLICO 

Orientación de acciones 
estratégicas que permitan 
descongestionar el espacio 
público, por medio de 
campañas, operativos y 
medidas de control, dada la 
alta conflictividad en su uso 
y desordenada ocupación. 

  X 

 $      2.133.000.000,00  

PLAN DE VIVIENDA Y 
HABITAT 

el municipio de Itagüí no 
cuenta con un instrumento 
de gestión claro sobre la 
situación real y las 
condiciones de habitabilidad 
de las viviendas que 
identifique necesidades, 
estrategias y oportunidades, 
por lo que se requiere 
implementar una política de 
vivienda a partir de la 
construcción de un plan 
habitacional participativo 
que priorice el desarrollo 
urbanístico armónico y 
sostenible del municipio con 
el concurso de todos los 
actores sectoriales 

  X 

 $                            -    



 

 
 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA  

En la actualidad, el 
Municipio de Itagüí presenta 
un alto déficit cuantitativo de 
vivienda, una demanda 
superior a la oferta de 
inversión en vivienda, 
dificultad para acceder al 
sistema financiero y poca 
gestión de recursos de 
cofinanciación ante los entes 
territoriales. Por tanto, se 
hace necesario implementar 
una política habitacional 
incluyente y participativa por 
medio del otorgamiento de 
subsidios, que posibilite a 
las familias itagüiseñas el 
acceso a esta necesidad 
básica y así contrarrestar el 
déficit de vivienda que se 
presenta en la actualidad, 
dando prioridad a las 
mujeres cabeza de familia y 
a personas en situación de 
discapacidad 
Sumado a lo anterior, este 
proyecto tiene como 
propósito implementar 
acciones de reconocimiento 
y mejoramiento de 
viviendas, de tal forma que 
se posibiliten condiciones 
necesarias y suficientes de 
habitabilidad de las 
viviendas y la calidad de 
vida de las familias 

  X 

 $      3.700.100.000,00  

TITULACION Y 
LEGALIZACIÓN DE 

PREDIOS Y 
ASENTAMIENTOS DE 

VIVIENDAS 

el alcance de este proyecto 
es desarrollar el proceso de 
titulación de predios fiscales 
que permita a los 
poseedores certificar la 
calidad de la tenencia del 
bien y acercar a las familias 
a la solución definitiva al 
problema de la vivienda 
propia y digna 

  X 

 $         265.000.000,00  

SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DE 

Realización de acciones 
orientadas a  la prevención 
de accidentes generados 
por construcciones que no 

  X 

 $         100.000.000,00  



 

 
 

INFRACCIONES 
URBANÍSTICAS  

cumplen con la norma y a la 
promoción de la legalidad 

LA  ALCALDÍA PINTA 
Y MEJORA  TU 

BARRIO  

Implementar programas 
para el embellecimiento de 
los barrios y veredas 
mediante jornadas de 
pintura de fachadas, como 
parte del mejoramiento de 
los diferentes sectores del 
municipio dentro de la 
política de calidad de vida  e 
inclusión social. 

  X 

 $           50.000.000,00  

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
ENTORNOS Y 

BARRIOS  

Su propósito es implementar 
acciones encaminadas al 
mejoramiento integral de la 
vivienda y el hábitat en sus 
componentes urbano y rural. 
Incluye la entrega de 
subsidios para mejoras 
estructurales y de 
equipamientos básicos 
domiciliarios, necesarios 
para garantizar unas 
condiciones dignas de las 
familias itagüiseñas 

  X 

 $      1.000.000.000,00  

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DEL 

AMOBLAMIENTO 
URBANO Y 

ADECUACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO 

PARA SERVICIO 
PUBLICO 

Realización de acciones de 
mejoramiento del mobiliario 
urbano, en parques, plazas 
y vías públicas,  para 
convertirlos en verdaderos 
espacios de socialización y 
disfrute por parte de la 
ciudadanía 

  X 

 $                            -    

DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
LA 

INFRAESTRUCTURA 
DEL EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL  

Mejoramiento del 
equipamiento municipal 
mediante el mantenimiento 
de la infraestructura 
existente y la construcción 
de nuevos escenarios 
requeridos para los distintos 
sectores 

  X 

 $                            -    

FORMULACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL 

ESTATUTO DE 
NORMAS 

URBANÍSTICAS  Y DE 
CONSTRUCCION  

Compilación de  las normas 
municipales,  los Decretos y 
Ordenanzas sobre  materia 
urbanística en el Municipio. 

  X 

 $                            -    

GESTIÓN DE PLANES 
PARCIALES  

Fortalecimiento de  los 
procesos para  la 
consolidación  y promoción  

  X 
 $           62.500.000,00  



 

 
 

del territorio a través  de los 
Planes Parciales. 

GESTION PARA LA 
ACLARACIÓN DE LOS 

LIMITES 
MUNICIPALES 

Realización de acciones que  
permitan a la población,  su 
identidad y pertenencia con 
el municipio 

  X 

 $           62.500.000,00  

IMPLEMENTACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL 

EXPEDIENTE 
MUNICIPAL DEL  POT 

Determinar los avances 
realizados sobre el 
desarrollo de los  proyectos 
definidos en el  POT, del 
municipio de Itagüí.  
 

  X 

 $           62.500.000,00  

NOMENCLATURA 
URBANA Y RURAL  

Implementar los  elementos 
necesarios para obtener una 
mejor ubicación y 
localización de la población 
en la zona urbana y rural del 
Municipio de Itagüí.  

  X 

 $                            -    

 

6. OBRAS PÚBLICAS: 2012 – 2015 (Relacionados por cada vigencia) 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio 
de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todas y cada una de las obras públicas adelantadas, 
señalando si está en ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones. 
Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) se 

debe efectuar el respectivo comentario en la columna de observaciones 

  ESTADO (Marque 
con x) 

    

0BJETO  DE 
LA OBRA 
PUBLICA  

NOMBRE 
O RAZON 
SOCIAL 
DEL 
CONTRATI
STA  

NOMBRE O 
RAZON 
SOCIAL DEL 
INTERVENTO
R  

EJECUT
ADA  

EN 
PROCE
SO 

VALOR 
EJECUTADO 
(Miles de Peso) 

OBSE
RVACI
ONES  

Vigencia Año Fiscal 2012 Comprendido entre día 1 del mes de Enero y día 31 del mes de 
Diciembre  



 

 
 

Construcción, 
reparación y/o 
restauración 
del estadio 
ditaires, el 
acceso a la 
casa de 
convenciones 
ditaires, 
cerramiento 
casa de la 
cultura, las 
cubiertas de 
cancha de tejo 
santa Ana y 
patio salón de 
la I.E Isolda 
Echavarría, 
limpieza del 
cauce 
quebrada 
peladeros y 
estructura 
existente vía 
de acceso a la 
vereda los 
Gómez 

Sergio 
David 
Congote 
Ramirez    
79.465.967 

si-008-2013 
consorcio 
Itagüí consultor 
2012                
900561300 

X   $496.333.452 N/A 

 obras de 
mantenimiento 
y señalización 
de vías y 
construcción 
de andenes 

Convial 
S.A.S     
811014359
-1 

Si - 282 - 2012-
Camilo Andrés 
Ángel 
Saldarriaga                
98546133 

X   $4.594.424.869 N/A 

proyecto social 
para la 
limpieza y 
mantenimiento 
de cauces y 
estructuras 
hidráulicas de 
las diferentes 
quebradas y 
mantenimiento 
de las zonas 
verdes 
públicas y 
ecomponente 
arbóreo  

consorcio 
zonas 
verdes 

Si-323-2012 
Consultorías Y 
Construcciones 
Civiles S.A.S. 

X   $899.991.690 N/A 



 

 
 

obras de 
mantenimiento 
y adecuación 
casa de la 
cultura 

Kelly 
Ariane Díaz 
Mosquera         
43604275 

Si-433-2012 
Luis Eduardo 
gallego                 
78696042 

X   $735.095.212 N/A 

adecuaciones 
varias a la 
infraestructura 
del hogar de 
los recuerdos  

Sergio 
David 
Congote 
Rodríguez              
79465967 

Si-415-2012 
Jorge Iván 
Ramírez 
Restrepo         
79.519.082 

X   $1.841.138.892 N/A 

construcción 
de la cobertura 
hidráulica de 
la quebrada 
zanjón santa 
catalina desde 
la diagonal 47 
hasta el sector 
el hoyo de 
Cecilia 

consorcio 
santa 
catalina 
2012            
900560095 

Si-446-2012 
Fernando 
Mauricio 
Apegue Rivillas                      
71734111 

X   $7.733.819.826 N/A 

construcción 
de la nueva 
sede de la I.E 
y ambiental 
María Josefa 
escobar 

IDC 
Inversiones             
811001757 

Piedad Elena 
Zuleta salas                   
43044745 

  X $15.671.473.004 N/A 

modernización
, adecuación y 
mantenimiento 
del tránsito 
municipal  

Oscar 
augusto 
Bustamant
e Trujillo              
70561472 

Si- 491-2012 
Marta Eugenia 
García B.            
43001767 

X   $1.957.498.638 N/A 

intervención, 
adecuación y 
mantenimiento 
de escenarios 
deportivos y 
recreativos  

Ingap 
S.A.S        
811047188 

Si- 006/2013 
Jorge Mauricio 
González                   
71671578 

X   $2.979.458.633 N/A 

construcción 
de las 
estructuras 
hidráulicas y 
obras 
complementari
as en los 
sectores del 
barrio villa lía y 
vereda la 
María 

Diseño 
Absoluto 
S.A            
811014782 

Si-014 -2013 
Jorge Mauricio 
González                   
71671578 

X   $3.140.351.651 N/A 



 

 
 

construcción 
de la nueva 
sede 
institución 
educativa Luis 
Carlos Galán 
sarmiento 

calculo y 
construccio
nes                 
801002376 

SI- 500-2012 
Mario Alonso 
Restrepo Vélez                         
98658837 

X   $6.633.443.108 N/A 

construcción 
de canchas 
sintéticas y 
obras 
complementari
as 

Técnicas 
constructiv
as                    
811015643 

SIi-010-2013 
Interventoría y 
obras  S.A.S            
900318914 

X   $16.813.691.331 N/A 

adecuación y 
mantenimiento 
de 
equipamientos 
comunales del 
municipio de 
Itagüí 

consorcio 
Itagüí 2012                  
900579776 

consorcio 
Itagüí 2012                    
900582233 

X   $1.818.179.731 N/A 

mantenimiento 
de quebradas 
zonas verdes, 
tala, poda y 
ornato en 
diferentes 
sectores del 
municipio 

Ingecon   
S.A.S                            
811.025.26
1 

AI-015-2013-
diego Alberto 
rayo morales                   
98545515 

X   $26.319.997.803 N/A 

Remodelación 
del parque 
principal y 
obras de 
construcción 
para la unión 
de los parques 
obrero Brasil y 
remodelación 
del parque 
simón bolívar 

IDC 
Inversiones             
811001757 

SI-009-2013 
Aicardo de j 
Vélez Giraldo            
8005002 

  X $37.370.162.703 N/A 

Adecuación de 
las estructuras 
de las 
instituciones 
educativas y 
sus sedes 

Construccio
nes civiles 
y 
pavimentos 
S.A              
800.016.28
1-5 

SI-013-2013 
Hayen Orlando 
García 
González                    
71631346 

X   $29.299.000.396 N/A 



 

 
 

Mantenimiento 
rehabilitación y 
reconstrucción 
de la malla vial 
urbana 

Ingomon 
S.A.S               
811002482 

SI-016-2013 
Evaltec S.A               
800237326        

X   $54.296.322.406 N/A 

Mantenimiento 
y adecuación 
de la casa de 
justicia 

Luis Javier 
Hernández 
Palacio              
71777350 

supervisor 
Carlos Andrés 
Botero  

    $109.448.300 N/A 

construcción 
de obras de 
protección en 
la quebrada la 
muñoz a la 
altura de la 
urbanización  
poblados del 
sur 

Fraguar 
Ltda.           
811013393 

supervisor 
Constantino 
Pertuz  

X   $273.248.105 N/A 

Interventoría 
técnica, 
administrativa 
y financiera al 
contrato de 
alumbrado 
público que 
ejecuta EPM 

estructuras 
de 
Colombia 
S.A.S 
"infraco"                      
800926254 

supervisor 
Gerson 
Colorado  

X   $92.974.000 N/A 

Interventoría 
técnica, 
administrativa 
y financiera al 
contrato de 
urgencia 
manifiesta n 
si-211-2012 

Jorge Iván 
Ramirez 
Restrepo         
79.519.082 

  X   $53.628.105 N/A 

Adecuaciones  
a la 
infraestructura 
de la sede del 
cuerpo de 
bomberos  

Luis 
Bernardo 
Montoya  

SI-501-2012 
Mario Alonso 
Restrepo Vélez                         
98658837  

X   $414.050.325 N/A 



 

 
 

prestar 
servicios 
profesionales 
en su 
especialidad 
en el área de 
la construcción 
para la 
implementació
n técnica y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
física 

matiz 
Arquitectur
a S.A                           
900201903 

supervisora 
Liliana Mejía  

X   $410.000.000 N/A 

Consultoría 
inventario y 
diagnóstico de 
la malla vial  

consorcio 
Itagüí 2012                  
900543733 

supervisora 
Liliana Mejía  

X   $1.308.040.000 N/A 

consultoría 
para los 
estudios y 
diseños 
técnicos 
necesarios y/o 
complementari
os para el 
proyecto Itagüí 
tiene centro, 
que contempla 
la unión de los 
parques 
obrero – Brasil 
y el parque 
principal con 
sus vías 
aledañas  

ut plan 
urbano             
900.542.53
1 

supervisor 
John Jairo 
Gómez  

X   $399.893.415 N/A 

consultoría 
para la 
realización de 
estudios 
técnicos 
necesarios 
para la 
construcción 
de 4 CAI, una 
subestación 
de policía y 
una base 
militar 

Jorge Iván 
Ramírez 
Restrepo         
79.519.082 

supervisor 
Jorge Erney 
Gutiérrez   

X   $576.528.120 N/A 



 

 
 

Elaboración de 
estudios 
técnicos según 
recomendacio
nes del plan 
maestro del 
CAMI 

Alfredo 
Madrigal 
Londoño              
98.545.217 

supervisor 
John Jairo 
Gómez  

X   $530.908.800 N/A 

Consultoría 
para la 
revisión y 
ajuste 
planimetrico 
del teatro 
caribe, parque 
Simón Bolívar 
y parque del 
artista 

Alfredo 
Madrigal 
Londoño              
98.545.217 

supervisor 
Lucas Alberto 
espinosa toro  

X   $754.155.904 N/A 

Diagnóstico 
del estado 
actual de 17 
instituciones 
educativas y 
13 sedes 

Diego 
Alberto 
Rayo 
morales                   
98545515 

supervisora 
Claudia 
Castaño 

X   $1.000.000.000 N/A 

Consultoría 
para el diseño 
hidrológico, 
hidráulico, 
estructural y 
geotécnico de 
las obras 
necesarias 
sobre los 
cauces de las 
quebradas del 
municipio de 
Itagüí y diseño 
de acueducto 
y alcantarillado 
de zonas 
urbanas y 
rurales  

ut plan 
urbano             
900.542.53
1 

supervisor 
Natalia Urrego 
arias  

X   $982.520.000 N/A 



 

 
 

diagnóstico y 
estudios 
necesarios 
para la 
construcción y 
adecuación de 
los proyectos: 
“mega 
colegios” 
institución 
educativa 
Orestes 
Sindices sede 
dos (2) y las 
instituciones 
educativas: 
Antonio José 
de sucre, 
Avelino 
Saldarriaga y 
San José  

Interobras                   
900318914 

supervisor 
Claudia 
Castaño  

X   $999.853.374 N/A 

consultoría 
para la 
realización de 
estudios 
técnicos 
necesarios 
para la 
construcción 
de canchas 
sintéticas en 
las diferentes 
zonas urbanas 
y rurales  

consorcio 
Itagüí 
consultor 
2012                     
900561300 

supervisor 
Lucas Alberto 
Espinosa Toro  

X   $798.440.760 N/A 

Diagnóstico y 
estudios 
técnicos 
necesarios 
para la 
construcción y 
adecuación de 
las sedes 
propiedad del 
municipio de 
Itagüí 

Hayen 
Orlando 
García                 
71631346     

Supervisor  
Juan Esteban 
Duque   

X   $700.000.000 N/A 



 

 
 

Elaboración 
del plan 
maestro 
ordenador 
ditaires, 
consultoría 
para la 
adecuación y 
ajuste 
planimetrico 
del cerro 
ciudadela del 
valle, parque 
de las 
chimeneas y 
predio barrio 
Carmelo 

Diego 
Alberto 
Rayo 
Morales                   
98545515 

supervisor 
Lucas Alberto 
Espinosa Toro  

X   $2.199.221.767 N/A 

realizar obras 
de parcheo de 
vías en zonas 
de mayor 
accidentabilida
d en el 
municipio de 
Itagüí 

Construccio
nes y 
Ofertas 
S.A.S                      
900323648 

supervisor 
Carlos Andrés 
Botero  

X   $30.487.939 N/A 

adecuaciones 
varias 
comando de 
policía  del 
municipio de 
Itagüí 

Campuzan
o Arango 
Daniel  
Eduardo                      
98660837 

supervisor 
Jhon Jairo 
Gómez  

X   $35.739.080 N/A 

mantenimiento 
y adecuación 
del ascensor 
marca sigma 
del edificio de 
la alcaldía del 
municipio de 
Itagüí 

Lucky 
Global 
Elevators 
S.A                
83005448   

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez 

X   $5.299.800 N/A 



 

 
 

Mantenimiento 
y adecuación  
de los 
ascensores 
marca 
schindler  
andino del 
centro de 
discapacitados 
(2), casa de 
justicia (1), 
coliseo ditaires 
(1) y edificio 
CAMI (2) del 
municipio de 
Itagüí.  

ascensores 
andino S.A 

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez 

X   $42.693.520 N/A 

mantenimiento 
y adecuación  
de los 
ascensores 
marca 
mitsubishi del 
edificio judicial 
del municipio 
de Itagüí 

Melco de 
Colombia 
Ltda.                  
860025639 

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez 

X   $22.820.330 N/A 

mantenimiento 
y adecuación 
en la base 
militar del 
municipio de 
Itagüí (antigua 
sede de la 
Matilde 
Arango) con el 
fin de 
garantizar el 
buen 
funcionamient
o de las 
instalaciones y 
el bienestar y 
confort de la 
fuerza pública 
que prestan 
servicio en 
nuestro 
territorio 

Cárdenas 
Zapata 
Ángela 
María                   
43150821 

supervisor juan 
esteban duque  

X   $35.280.700 N/A 



 

 
 

mantenimiento 
a todo costo 
de los bienes 
muebles e 
inmuebles de 
propiedad del 
municipio de 
Itagüí 

Castaño  
Vélez 
Nelson  de 
Jesús 

supervisor 
Jaime Díaz  
 Peláez 

X   $34.682.965 N/A 

mantenimiento 
a las unidades 
de aire 
acondicionado 
del edificio 
judicial torre c, 
oficina de 
sistemas y 
alcaldía del 
municipio de 
Itagüí 

Ok Clima 
Ltda.                   
900137121
-7 

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez 

X   $25.140.796 N/A 

obras de 
construcción 
mantenimiento 
reforma y 
remodelación  
de la cancha 
municipal  de 
propiedad del 
municipio 
localizada 
entre las 
carreras 42 y 
45 con calle 
53 barrio los 
naranjos  

cooperativa 
de trabajo 
asociado 
zonas 
verdes de 
Antioquia 
Cootraazo 
Verde                   
811031722     

supervisor 
Lucas Alberto 
Espinosa Toro  

X   $15.600.000 N/A 

Acuerdo entre 
el municipio y 
la fundación 
de aunar 
esfuerzos y 
recursos 
económicos y 
técnicos para 
la 
restauración, 
mantenimiento 
y adecuación 
de la casa 
ditaires, 
patrimonio 
cultural del 

fundación 
ferrocarril 
de 
Antioquia                 
890.985.70
0 

supervisor 
Jhon Jairo 
Gómez  

X   $571.574.406 N/A 



 

 
 

municipio de 
Itagüí. 

Reparación y 
recuperación 
de obras de 
arte en el 
municipio de 
Itagüí, 
mediante el 
acuerdo  entre 
el municipio  y 
la sociedad de 
aunar 
esfuerzos y 
recursos 
económicos, 
técnicos y 
administrativos  

sociedad 
de mejoras 
públicas de 
Itagüí                
890980321 

supervisor 
Jhon Jairo 
Gómez  

X   $77.430.000 N/A 

compra de 3 
licencias de 
software opus, 
versión 
planeta, bajo 
ambiente net 
para el 
desarrollo de 
ingeniería  de 
costos, 
programación  
y control de 
obras  y 
proyectos  y 
capacitación 
respectiva  de 
10 servidores 
públicos 

Cárdenas 
Salgado 
Fernando 
Alberto                 
10246004           

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez  

X   $9.488.800 N/A 



 

 
 

Mantenimiento
, reparación 
rehabilitación, 
recuperación 
de los 
elementos 
navideños 
existentes de 
alumbrado 
navideño, 
incluye el 
rediseño 
gráfico, diseño 
constructivo, 
además del 
alquiler de 
elementos de 
iluminación 
navideña  
adicionales, 
construcción, 
adecuación, 
montaje, 
mantenimiento  
y desmontaje 
del alumbrado 
navideño   en 
el municipio de 
Itagüí en el 
año 2012 

City Lights 
sociedad 
por 
acciones 
simplificada 
S.A.S.- City 
Lights 
S.A.S                
900098893 

supervisor 
Jorge Erney 
Gutiérrez   

X   $2.800.000.000 N/A 

Mantenimiento 
del 
equipamiento  
municipal en 
las sedes 
administrativas 
del municipio 
de Itagüí 

Castaño 
Vélez 
Nelson de 
Jesús                
71450190 

supervisor 
Juan Esteban 
Duque  

    $33.879.505 N/A 



 

 
 

Administración 
delegada de 
recursos para 
gerenciar, 
coordinar  y 
realizar las 
actividades 
inherentes a la 
adquisición de 
inmuebles y 
mejoras para 
la ejecución de 
proyectos del 
plan  de 
desarrollo 
2012 - 2015  
en el municipio 
de Itagüí 

Empresa 
de 
Desarrollo 
Urbano 
EDU                           
800223337 

supervisor 
Lucas Alberto 
Espinosa Toro  

X   $7.343.225.219 N/A 

Vigencia Año Fiscal 2013 Comprendido entre día 1 del mes de Enero y día 31 del mes de Diciembre  

Mantenimiento 
y adecuación 
del 
acuaparque 
ditaires 

Cesar Iván 
Botero 
Noreña        
71596053 

SI-008-2013 
Diego Alberto 
Rayo Morales                   
98545515 

X   $2.280.353.622 N/A 

Administración 
delegada para  
la 
modernización 
adecuación y 
mantenimiento 
del centro 
administrativo 
del municipio 
Itagüí 

CONSORC
IO CAMI 
ITAGÜÍ 
2012            
900010435 

011- 2013 
TECNISUELO
S S.A.S            
890906323 

X   $16.350.000.000 N/A 

Construcción 
de cinco (5) 
caís (centro de 
atención 
inmediata)  y 
una (1) 
subestación 
de policía 

Unión 
temporal 
seguridad 
Itagüí 

SI-120-2013 ut 
aburra sur                     
900430359 

X   $9.234.795.482 N/A 

Mantenimiento 
de la estación 
de policía en 
el municipio de 
Itagüí 

German 
Guillermo 
Valencia 
Robayo        
700562661 

SI-118 -2013 
Jorge Iván 
Ramirez               
79519082 

X   $1.119.700.984 N/A 



 

 
 

Construcción 
y/o 
complementac
ión de los 
sistemas de 
acueducto y 
alcantarillado 
en la zona 
rural del 
municipio de 
Itagüí 
departamento 
de Antioquia 

Laza Bula 
Pedro 
Ramón            
10951510 

SI-122-2013 -
201consorcio 
saneamiento 
2013                
900610001 

X   $6.369.842.615 N/A 

Mantenimiento 
y construcción 
de andenes y 
muros de 
contención en 
el municipio de 
Itagüí 
departamento 
de Antioquia 

Mario 
Alonso 
Restrepo 
Vélez                           
98658837 

SI-171-2013 
Mario Alonso 
Restrepo Vélez                           
98658837 

X   $484.660.368 N/A 

Construcción 
de cubiertas y 
mejoramiento 
de las placas 
polideportivas 
comunas 1 2 3 
5 y 6 del 
municipio de 
Itagüí 

consorcio 
placas 
Itagüí 2013          
900612730 

SI-174-2013 ut 
Consultorías 
2013                         
900623832 

X   $1.271.312.915 N/A 

 Intervención 
adecuación y 
mantenimiento 
de la placa 
polideportiva 
del barrio San 
José 

consorcio 
Itagüí 2013                       
900617285 

SI-163-2013 
José Ricardo 
Tamayo Isaza                             
98565353 

X   $2.268.515.566 N/A 

Construcción 
de  sedes 
comunales 
nuevas para 
las juntas de 
acción 
comunal del 
municipio de 
Itagüí 

consorcio 
sedes 
comunales 
2013                     
900630912 

si-2013-2013 
consorcio 
Itagüí siglo xxi                      
900636544 

X   $2.883.095.518 N/A 



 

 
 

Obras de 
construcción y 
urbanismo en 
el espacio 
público de la 
unidad 
residencial 
bosques de la 
sierra 

Consorcio 
urbanismo 
Itagüí 2013                   
900630192 

SI-218-2013 
alfredo 
madrigal 
londoño              
98545217 

X   $419.652.090 N/A 

Obras para la 
construcción 
del alumbrado 
publico estadio 
ditaires del 
municipio  de 
Itagüí 

Unión 
temporal 
iluminación 
ditaires                  
900638068 

SI-237-2013 
Unión temporal 
alianza sur             
900643351 

X   $6.597.968.163 N/A 

Mantenimiento 
y 
mejoramiento 
de las vías 
vereda 
pedregal lote 
municipio y 
vereda 
pedregal pico 
manzanillo del 
municipio de 
Itagüí 
departamento 
de Antioquia 

consorcio 
mantenimie
nto vías fh            
900638219 

INVIAS  X   $3.570.550.209 N/A 

Adecuaciones 
urbanísticas 
paisajísticas e 
hidráulicas del 
parque el 
artista 
remodelación 
y recuperación 
del parque de 
las chimeneas 
comuna 4 y 
otras obras de 
urbanismo en 
el municipio de 
Itagüí 

Consorcio 
parques 
2013           
900669749 

SI-304-
2013construcci
ones e 
inversiones 
asociativas 
S.A.S. 

X   $35.744.045.112 N/A 



 

 
 

Construcción 
para la 
ampliación de 
la calle 36 
entre la 
glorieta de 
ditaires y la 
quebrada la 
limona 

Construccio
nes civiles 
y 
pavimentos 
s.a.             
800016281 

SI-302-
consorcio 
Intervial               
900672987 

    $13.995.411.101 N/A 

Expansión 
vegetativa 
reposición y 
mantenimiento 
del sistema de 
alumbrado 
público del 
municipio de 
Itagüí 

Unión 
temporal 
dimsen              
900680407 

SI-326-2013  
Grupo 
Electrocivil s.a.                     
811022252 

X   $2.389.121.904 N/A 

Construcción 
de cancha en 
grama 
sintética en la 
institución 
educativa 
enrique Vélez 
escobar sede 
providencia 
del municipio 
de Itagüí 

Ingomon 
S.A.S               
811002482 

supervisora 
Claudia 
Castaño 

X   $312.281.653 N/A 

Interventoría 
técnica 
administrativa 
y financiera 
para la 
adecuación y 
mantenimiento 
de 
equipamientos 
comunales del 
municipio  de  
Itagüí 

consorcio 
Itagüí 2012                    
900582233 

supervisor juan 
esteban duque  

X   $179.718.800 N/A 



 

 
 

Interventoría 
técnica 
administrativa 
y financiera al 
contrato de 
reposición 
expansión y 
mantenimiento 
al sistema de 
alumbrado 
público que 
ejecuta 
empresas 
públicas de 
Medellín E.S.P 
para el 
municipio de 
Itagüí 

Compañía 
de 
ingenieros 
compi 
LTDA                  
811001441 

supervisor 
Gerson 
Colorado  

X   $97.165.312 N/A 

Mantenimiento 
y adecuación 
de los 
ascensores de 
marca shinder 
andino para el 
centro de 
discapacitados 
casa de 
justicia coliseo 
ditaires y 
edificio CAMI 
del municipio 
de Itagüí 

Ascensores 
andinos 
S.A.S             
900437734   

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez  

X   $26.622.464 N/A 

Mantenimiento 
y adecuación 
de los 
ascensores de 
marca 
Mitsubishi del 
edificio judicial 
del municipio 
de Itagüí 

Melco de 
Colombia 
LTDA             
860025639 

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez 

X   $22.730.757 N/A 

Mantenimiento 
y adecuación 
de los 
ascensores de 
marca sigma 
del edificio de 
la alcaldía del 
municipio de 
Itagüí 

Lucky 
Global 
Elevators 
S.A.                     
830005448         

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez 

X   $4.485.748 N/A 



 

 
 

Construcción 
de la cubierta 
y 
mejoramiento 
de la placa 
polideportiva 
de la 
institución 
educativa 
(I.E.) Antonio 
José de Sucre 

Consorcio 
Antonio 
José de 
Sucre           
900616128
3 

supervisora 
Lilia Ruiz  

X   $363.796.125 N/A 

Aunar 
esfuerzos 
coordinar 
acciones 
conjuntas y 
aportar 
recursos 
económicos y 
en especie 
entre las 
partes 
firmantes a fin 
de 
implementar 
desarrollar y 
ejecutar 
proyectos de 
la secretaria 
de 
infraestructura 
y de la 
secretaria de 
medio 
ambiente 

Corporació
n horizonte 
azul                       
811033451 

supervisora 
Natalia Urrego 
arias  

X   $345.549.720 N/A 

Mantenimiento 
y 
adecuaciones 
varias al 
centro de 
discapacidad 
del municipio 
de Itagüí 

Castaño 
González 
Erney                     
15438736 

supervisor 
Carlos Andrés 
Botero  

   $33.863.700 N/A 

Arrendamiento 
del alumbrado 
navideño año 
2013 

city light 
s.a.s.                
900098893  

supervisor 
jorge erney 
gutierrez  

X   $2.998.687.657 N/A 



 

 
 

Restauración 
del frontis del 
templo nuestra 
señora del 
rosario del 
municipio de 
Itagüí 

Fundación 
ferrocarril 
de 
Antioquia              
890985700 

Supervisor 
 Jhon Jairo 
Gómez  

X   $602.034.161 N/A 

Construcción 
de obras 
civiles y 
eléctricas para 
las 
adecuaciones 
de la nueva 
sede del 
Gaula en el 
municipio de 
Itagüí 

unión 
temporal 
sede Gaula 
2013              
900656880     

SI- 279-2013 
Grupo 
Electrocivil s.a.                  
811022252 

X   $980.319.059 N/A 

Construcción 
de 3 parques 
infantiles en la 
jurisdicción del 
municipio de 
Itagüí 

Juegos y 
Porterías 
S.A.S.                 
900349982 

supervisor 
Jorge Erney 
Gutiérrez  

X   $21.698.977 N/A 

Vigencia Año Fiscal 2014 Comprendido entre día 1 del mes de Enero y día 31 del mes de Diciembre  

Construcción 
adecuación y 
remodelación 
de las 
instituciones 
educativas 
Felipe de 
Restrepo 
Orestes 
Sindice sedes 
el Carmelo y el 
porvenir del 
municipio de 
Itagüí 

Jhon Jairo 
Rendón 
Ospina                        
70124412 

SI-111-2014 
Piedad Elena 
Zuleta Salas          
43044745 

    $25.560.241.423 N/A 



 

 
 

Construcción y 
ajuste 
arquitectónico 
de la primera 
etapa del 
sistema único 
de habilitación 
del hospital del 
sur sede san 
pio del 
municipio de 
Itagüí, en 
cumplimiento 
de la 
normativa nsr-
10 

Consorcio 
hospital            
900774379
-1 

SI-196-2014- 
Unión temporal 
hospital del sur             
900778307-1 

X   $3.499.717.642 N/A 

Obras de 
adecuación y 
mantenimiento 
para la casa 
de la justicia, 
el hogar de los 
recuerdos del 
municipio de 
Itagüí 

Daniel 
Eduardo 
Campuzan
o Arango        
98660837-
5 

supervisor 
Carlos Andrés 
Botero 

X   $212.652.352 N/A 

Interventoría 
técnica 
administrativa 
financiera  al 
contrato de 
reposición 
expansión y 
mantenimiento 
al sistema de 
alumbrado 
público que 
ejecuta EPM 

Grupo 
Electricivil             
811022252    

supervisor 
Gerson Antonio 
Colorado  

    $152.660.060 N/A 

Estudios 
técnicos 
necesarios 
para la 
construcción 
de un centro 
de desarrollo 
infantil 

Diego 
Alberto 
Rayo 
Morales           
98545515 

Supervisor 
 Jhon Jairo 
Gómez  

X   $114.715.880 N/A 



 

 
 

Diseño de las 
redes de 
acueducto y 
alcantarillado 
en algunas 
zonas urbanas 
y rurales del 
municipio de 
Itagüí 

Concavas 
S.A.S           
900355180 

supervisora 
Natalia Urrego 
Arias  

X   $519.916.640 N/A 

Fortalecimient
o para 
optimizar la 
operación de 
los acueductos 
existentes en 
las zonas 
rurales y 
periurbanas 
del municipio 
de Itagüí 

Corporació
n horizonte 
azul 

supervisora  
Natalia Urrego 
Arias 

X   $260.797.696 N/A 

Consultoría 
para estudios 
técnicos 
necesarios 
para 
construcción 
del proyecto 
de vivienda de 
empleados 
localizado en 
el sector del 
ajizal 

Concavas 
S.A.S           
900355180 

supervisor 
Jorge Erney 
Gutiérrez 

X   $772.868.212 N/A 

Mantenimiento 
y adecuación 
de los 
ascensores 
marca 
Mitsubishi del 
edificio judicial 
del municipio 
de Itagüí 

Mitsubishi 
Electric de 
Colombia 
LTDA                     
860025639
-4 

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez  

X   $16.792.700 N/A 



 

 
 

Servicio 
especializado 
de 
mantenimiento 
preventivo 
correctivo 
puesta a punto 
y suministro 
de repuestos 
para los 
ascensores 
marca 
schindler 
andino del 
municipio de 
Itagüí 

Empresa 
ascensores 
andino 
S.A.S              
900437734
-9    

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez  

X   $24.478.014 N/A 

Adecuación de 
la red de datos 
de la 
secretaria de 
salud y 
protección 
social 

Consorcio 
internacion
al de 
soluciones 
integrales 
S.A.S.-
coinsi s.a.s            
811012753
-1 

supervisora 
Sandra Milena 
Holguin  

    $38.974.307 N/A 

Prestaciones 
servicios para 
el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
suministro de 
repuestos para 
el ascensor 
marca sigma 
del municipio 
de Itagüí 

Lucky 
Global 
Elevators 
S.A                         
830 005 
448 - 1 

supervisora 
Sandra Milena 
Holguin  

    $5.693.220 N/A 

Vigencia Año Fiscal 2015 Comprendido entre día 1 del mes de Enero y día 31 del mes de Diciembre  

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
incluyendo 
repuestos para 
el ascensor 
marca sigma 

 Lucky 
Global 
Elevators 
S.A                                              
830 005 
448 - 1            

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez 

X   $8.937.895 N/A 



 

 
 

del municipio 
de Itagüí 

Construcción 
para la 
ampliación y 
reposición de 
la institución 
educativa 
enrique Vélez 
escobar sede 
Arnulfo Flores 
en el municipio 
de Itagüí 

Unión 
temporal 
educación 
Itagüí                                     
900 831 
365 - 3 

SI-104-2015 
Jorge Iván 
Ramirez 
Restrepo                           
79.519.082 

    $2.976.575.917 N/A 

Construcción y 
rehabilitación 
de redes de 
alcantarillado y 
sistema de 
acueducto en 
algunas zonas 
rurales y 
urbanas del 
municipio de 
Itagüí y obras 
complementari
as para su 
estabilidad y la 
adecuación de 
cobertura y 
expansión de 
redes para el 
proyecto de 
vivienda de los 
servidores de 
la 
administración 
municipal 

Unión 
temporal 
A.A. 2015                           
900832471
-0 

SI-104-2015 
Jorge Iván 
Ramirez 
Restrepo                           
79.519.082 

  X $6.550.609.714 N/A 



 

 
 

Interventoría 
técnica, 
administrativa 
y financiera al 
contrato de 
expansión 
vegetativa del 
sistema de 
alumbrado 
público del 
municipio de 
Itagüí que 
incluye las 
actividades de 
reposición y 
mantenimiento 

Consorcio 
AP -Itagüí 

Supervisor 
Juan Esteban 
Duque  

  X $210.037.720 N/A 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
incluyendo 
repuestos para 
los ascensores 
marca 
schindler 
andino del 
municipio de 
Itagüí 

Ascensores 
Schindler 
de 
Colombia 
S.A.S                   
860005289
-4 

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez     

  X $30.964.692 N/A 

Culminación 
de la 
construcción y 
ajuste 
arquitectónico 
del sistema 
único de 
habilitación del 
hospital del 
sur sede san 
pío del 
municipio de 
Itagüí, en 
cumplimiento 
de la 
normativa nsr-
10 

Consorcio 
san pio                   
900840842
-3 

SI - 196 - 2014- 
Unión temporal 
hospital del sur             
900778307-1 

  X $3.499.762.536 N/A 



 

 
 

Expansión 
vegetativa del 
sistema de 
alumbrado del 
municipio de 
Itagüí, que 
incluye las 
actividades de 
reposición y 
mantenimiento 

Sentel 
LTDA             
802008190
-7 

SI-188-2015 
Consorcio 
AOM 2015 

  X $2.328.909.702 N/A 

Construcción y 
adecuación de 
zonas verdes 
para el sano 
disfrute del 
tiempo libre en 
el barrio los 
naranjos 

Erney 
Castaño                  
15438736-
8 

Supervisor 
Juan Esteban 
Duque  

X   $160.220.067 N/A 

Apoyo a la 
gestión, por su 
cuenta y 
riesgo sin 
vínculo laboral 
para 
acompañar los 
procesos que 
se surten en la 
oficina de 
servicios 
públicos 
domiciliarios 

Sierra 
Echeverri 
Liliana 
Isabel            
43268022 

supervisora 
Maryori Suarez  

  X $42.291.200 N/A 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
incluyendo 
repuestos para 
los ascensores 
marca 
Mitsubishi del 
municipio de 
Itagüí 

Mitsubishi 
Electric de 
Colombia            
860 025 
639 - 4  

supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez 

X   $28.291.058 N/A 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
los equipos de 
aire 
acondicionado 
de la 
administración 
municipal del 

Mantei        supervisor 
Jaime Díaz 
Peláez  

X   $39.585.000 N/A 



 

 
 

municipio de 
Itagüí 

Construcción 
de gimnasios 
al aire libre y 
parques 
infantiles en 
diferentes 
sitios del 
municipio de 
Itagüí 

Oscar 
Augusto 
Bustamant
e Trujillo              
70561472 

supervisor 
Jorge Erney 
Gutiérrez  

X   $341.922.934 N/A 

Disponer del 
alumbrado 
navideño para 
el municipio de 
Itagüí en el 
año 2015 

City Lights 
sociedad 
por 
acciones 
simplificada 
S.A.S.- city 
lights s.a.s                
900098893 

supervisor  
Jorge Erney 
Gutiérrez 

  X $3.799.998.686 N/A 

 

 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 2012 – 2015 (Relacionados por cada 

vigencia) 

Relación  de cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha 

de inicio de la gestión y la fecha de retiro, de los valores presupuestados, los 

efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución 

 

INGRESOS 

CONCEPTO DE GASTO 
VALOR PRESUPUESTADO   

(Millones de Pesos) 
VALOR RECAUDADO   
(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE DE 
RECAUDO 

Vigencia Fiscal Año 2012  Comprendida entre el día 1  del mes Enero y el día 31 del Mes Diciembre 

Aportes de la Nación 106.784.356 103.645.066 97% 

Recursos Propios 162.611.185 155.950.837 96% 

Otros Conceptos 147.810.874 64.571.803 44% 



 

 
 

INGRESOS 

CONCEPTO DE GASTO 
VALOR PRESUPUESTADO   

(Millones de Pesos) 
VALOR RECAUDADO   
(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE DE 
RECAUDO 

Vigencia Fiscal Año 2013  Comprendida entre el día 1  del mes Enero y el día 31 del Mes Diciembre 

Aportes de la Nación 168.967.797 140.862.328 83% 

Recursos Propios 254.177.881 189.241.009 74% 

Otros Conceptos 92.415.126 73.805.940 80% 

 

 

 

   

INGRESOS 

CONCEPTO DE GASTO 
VALOR PRESUPUESTADO   

(Millones de Pesos) 
VALOR RECAUDADO   
(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE DE 
RECAUDO 

Vigencia Fiscal Año 2014  Comprendida entre el día 1  del mes Enero y el día 31 del Mes Diciembre 

Aportes de la Nación 142.374.778 141.524.882 99% 

Recursos Propios 292.408.417 252.454.504 86% 

Otros Conceptos 44.360.820 34.478.708 78% 

 

 

 

   

INGRESOS 

CONCEPTO DE GASTO 
VALOR PRESUPUESTADO   

(Millones de Pesos) 
VALOR RECAUDADO   
(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE DE 
RECAUDO 

Vigencia Fiscal Año 2015  Comprendida entre el día 1  del mes Enero y el día 30 del Mes de Septiembre 

Aportes de la Nación 136.429.027 94.174.249 69% 

Recursos Propios 294.124.098 174.098.936 59% 

Otros Conceptos 28.920.215 26.947.073 93% 

 
    

2012 – 2015  (Relacionados por cada vigencia) 

Relación  de cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la  

gestión y la fecha de retiro, de los valores presupuestados, los efectivamente gastados  

y el porcentaje de ejecución 

 

 
   



 

 
 

 

 

GASTOS 

CONCEPTO DE 
GASTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO   

(Millones de 
Pesos) 

VALOR 
COMPROMISOS   

(Millones de Pesos) 

VALOR OBLIGACIONES   
(Millones de Pesos) 

VALOR PAGOS 
(Millones de 

Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2012  Comprendida entre el día 1  del mes Enero y el día 31 del Mes Diciembre 

Funcionamiento 
                 
46.467.832  

                        
37.402.836  

                        
37.002.043  

               
33.730.834  

Inversión 
               
352.632.989  

                      
279.621.167  

                      
223.660.656  

             
204.942.116  

Otros Conceptos 
                   
8.273.000  

                          
6.040.243  

                          
6.040.243  

                 
6.040.243  

     

GASTOS 

CONCEPTO DE 
GASTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO   

(Millones de 
Pesos) 

VALOR 
COMPROMISOS   

(Millones de Pesos) 

VALOR OBLIGACIONES   
(Millones de Pesos) 

VALOR PAGOS 
(Millones de 

Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2013  Comprendida entre el día 1  del mes Enero y el día 31 del Mes Diciembre 

Funcionamiento 
                 
56.135.519  

                        
49.256.047  

                        
48.891.695  

               
44.435.312  

Inversión 
               
429.812.631  

                      
346.319.038  

                      
324.240.578  

             
280.173.423  

Otros Conceptos 
                   
9.671.548  

                          
6.597.865  

                          
6.597.865  

                 
6.597.865  

     

GASTOS 

CONCEPTO DE 
GASTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO   

(Millones de 
Pesos) 

VALOR 
COMPROMISOS   

(Millones de Pesos) 

VALOR OBLIGACIONES   
(Millones de Pesos) 

VALOR PAGOS 
(Millones de 

Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2014  Comprendida entre el día 1  del mes Enero y el día 31 del Mes Diciembre 

Funcionamiento 
                 
57.026.229  

                        
55.295.381  

                        
54.963.320  

               
49.303.908  

Inversión 
               
376.970.581  

                      
333.619.634  

                      
310.749.842  

             
253.623.797  



 

 
 

Otros Conceptos 
                 
16.164.751  

                        
13.535.043  

                        
13.535.043  

               
13.535.043  

     

GASTOS 

CONCEPTO DE 
GASTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO   

(Millones de 
Pesos) 

VALOR 
COMPROMISOS   

(Millones de Pesos) 

VALOR OBLIGACIONES   
(Millones de Pesos) 

VALOR PAGOS 
(Millones de 

Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2015  Comprendida entre el día 1  del mes Enero y el día 30 del Mes de Septiembre 

Funcionamiento 
                 
56.518.621  

                        
40.435.113  

                        
34.748.446  

               
31.954.295  

Inversión 
               
366.164.246  

                      
284.958.631  

                      
213.660.646  

             
160.946.731  

Otros Conceptos 
                 

19.447.621  
                        

12.449.659  
                        

12.449.659  
               

11.458.609  
 

 

8. CONTRATACIÓN: 2012 – 2015 (Relacionados por cada vigencia) 

Relación por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha 

de inicio de la gestión y la fecha de retiro, el número de contratos en proceso y 

ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, 

adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultarías, concesiones, 

Fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública 

reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión). 

 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

OBJETOS 

CONTRACTUALES 

N° DE 

CONTRATOS EN 

PROCESO 

N° DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

(Millones de Pesos) 

Vigencia fiscal año: 2012 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 

Contratación Directa Arrendamiento de 

Bienes Inmuebles 

0 7 $88.577.753 

 Comodato o Préstamo 

de Uso 

2 5 $0 



 

 
 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

OBJETOS 

CONTRACTUALES 

N° DE 

CONTRATOS EN 

PROCESO 

N° DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

(Millones de Pesos) 

 Compra Venta y/o 

Suministro 

0 1 $6.148.145 

 Contrato 

Interadministrativo 

1 19 $16.952.649.779 

 Convenio Asociación 1 4 $16.841.226.700 

 Prestación de Servicios 0 152 $7.936.677.620 

Proceso Licitatorio Concurso de Méritos 0 3 $2.232.526.848 

 Licitación Pública 0 2 $ 9.622.490.343 

 Mínima Cuantía 0 18 $ 493.848.855 

 Selección Abreviada 0 2 $ 289.961.974 

TOTAL GESTIÓN 2012 4 213 $ 54.464.108.017 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

OBJETOS 

CONTRACTUALES 

N° DE 

CONTRATOS EN 

PROCESO 

N° DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

(Millones de Pesos) 

Vigencia fiscal año: 2013 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 

Contratación Directa Arrendamiento de 

Bienes Inmuebles 
4 14 $1.011.289.501 

 Comodato o Préstamo 

de Uso 
1 5 $0 

 Compra Venta y/o 

Suministro 
0 2 $ 710.000 

 Contrato 

Interadministrativo 
2 16 $23.220.510.674 

 Convenio Asociación 0 7 $5.249.211.286 

 Prestación de Servicios 0 87 $17.062.884.994 

Proceso Licitatorio Concurso de Méritos 0 3 $3.764.902.684 

 Licitación Pública 0 4 $17.519.753.918 



 

 
 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

OBJETOS 

CONTRACTUALES 

N° DE 

CONTRATOS EN 

PROCESO 

N° DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

(Millones de Pesos) 

 Mínima Cuantía 0 18 $393.797.207 

 Selección Abreviada 0 17 $4.470.159.076 

TOTAL GESTIÓN 2013 7 173 $72.693.219.340 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

OBJETOS 

CONTRACTUALES 

N° DE 

CONTRATOS EN 

PROCESO 

N° DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

(Millones de Pesos) 

Vigencia fiscal año: 2014 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 

Contratación Directa Arrendamiento de 

Bienes Inmuebles 
1 22 $2.097.658.104 

 Comodato o Préstamo 

de Uso 
7 0 $0 

 Compra Venta y/o 

Suministro 
0 0 $0 

 Contrato 

Interadministrativo 
0 6 $658.803.131 

 Convenio Asociación 0 13 $19.245.728.954 

 Prestación de Servicios 0 61 $12.107.557.945 

Proceso Licitatorio Concurso de Méritos 1 1 $4.485.314.128 

 Licitación Pública 0 6 $23.049.610.174 

 Mínima Cuantía 0 18 $423.123.002 

 Selección Abreviada 0 18 $4.000.582.918 

TOTAL GESTIÓN 2014 9 145 $66.068.378.356 

 

 



 

 
 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

OBJETOS 

CONTRACTUALES 

N° DE 

CONTRATOS EN 

PROCESO 

N° DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

(Millones de Pesos) 

Vigencia fiscal año: 2015 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 30 del mes de Noviembre 

Contratación Directa Arrendamiento de 

Bienes Inmuebles 
22 3 $1.387.283.090 

 Comodato o Préstamo 

de Uso 
7 0 $0 

 Compra Venta y/o 

Suministro 
0 1 $15.126.400 

 Contrato 

Interadministrativo 
6 0 $1.742.556.657 

 Convenio Asociación 6 8 $44.651.618.763 

 Prestación de Servicios 36 17 $8.328.718.146 

Proceso Licitatorio Concurso de Méritos 2 0 $7.173.976.140 

 Licitación Pública 3 2 $14.344.961.101 

 Mínima Cuantía 6 11 $331.107.839 

 Selección Abreviada 5 4 $2.234.777.447 

TOTAL GESTIÓN (a la fecha) 2015 93 46 $80.210.125.583 

 
 

 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

Relación a la fecha de retiro,  de los reglamentos internos y/o manuales de funciones y 

procedimientos vigentes en la entidad. 

 



 

 
 

DENOMINACION DEL 

REGLAMENTO y/o MANUAL  
DESCRIPCION 

MECANISMOS DE 

ADOPCION Y 

VIGENCIA 

No DE ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCION 

FECHA DE 

ADOPCION O 

VIGENCIA  

Manual de Funciones y  

Competencias Laborales 

Se Adopta El Manual 

De Funciones y   

Competencias 

Laborales 

Decreto 1567 28/12/2012 

Manual de Funciones y  

Competencias Laborales 

Se modifica el Manual 

De Funciones y 

Competencias 

Laborales 

Decreto 231 28/01/2013 

Manual de Funciones y  

Competencias Laborales 

Se modifica el Manual 

de Funciones y  

Competencias 

Laborales 

Decreto 468 04/03/2013 

Manual De Funciones y 

Competencias Laborales 

Se Modifica El Manual 

de Funciones y 

Competencias 

Laborales 

Decreto 1198 28/10/2013 

Manual de Funciones y 

Competencias Laborales 

Se modifica el Manual 

de Funciones y 

Competencias 

Laborales 

Decreto 855 22/10/2014 

Manual de Funciones y 

Competencias Laborales 

Se modifica el Manual 

de Funciones y 

Competencias 

Laborales 

Decreto 402 02/05/2014 

 

10. CONCEPTO GENERAL: 

Durante la administración del 2012 – 2015 el manejo administrativo se refleja con resultados de 
eficiencia, eficacia y efectividad,  dando como resultado la Certificación del Sistema de Gestión, 
obtenidas bajo las normas NCGP 1000, e  ISO 9001 en el 2014 y  recertificación 2015, por parte 
del Icontec,  implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del SIGI,  mejoramiento 
en el Nivel de desempeño del MECI evaluado por el DAFP, en el cual se han obtenido en los 3 
últimos años las siguientes calificaciones:  33% (2012), 86% (2013) y 99.4% (2014). 
  



 

 
 

Se implementaron aplicaciones de software que ayudan a gestionar, administrar y controlar 

algunos de los procesos que se tienen al interior de la Administración Municipal como son: OCS, 

GLPI, Nagios, Spark,  Orfeo, PQRDS, GEL (Gobierno en línea) con una calificación a la fecha del 

84% en cumplimiento, actualización de la página web del municipio, modernización tecnológica, 

actualización e implementación del programa de gestión documental y tramites, depuración del 

archivo central e histórico. 

Adopción del Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos, se cumplió con 

los programas de inducción y re inducción para los empleados del municipio, con la evaluación 

por competencias de los funcionarios públicos a través de la evaluación de gerentes públicos, 

evaluación de empleados de carrera administrativa, se ejecutó el Plan de bienestar laboral, 

estímulos e incentivos, Plan de Salud Ocupacional, depuración del pasivo pensional, expedición 

de certificados para bono pensional, cobro de las cuotas partes jubilatorias, depuración 

elaboración y reliquidación del cálculo actuarial, saneamiento de aportes patronales en pensión, 

se realizó inventarios de bienes muebles e inmuebles. 

Cumplimiento de los programas de  prevención de la violencia y promoción de la convivencia 

ciudadana: Manual de convivencia,  semana de la salud y sana convivencia, prevención de la 

violencia,  y promoción de la convivencia.   Sistema de justicia cercana al ciudadano: Operadores 

de justicia comunitaria, mejoramiento  del sistema de justicia cercano al ciudadano, Casa de 

justicia con presencia y funcionamiento de todas las entidades y servicios según requerimientos 

del sistema nacional de casas de justicia, en la Corregiduría la creación y funcionamiento de la 

comisaría de familia, formalización  del servicio descentralizado de personería municipal, 

audiencias de conciliación. 

Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y justicia: 

Formulación del plan integral de seguridad y convivencia, fortalecimiento del Pie de Fuerza, 

Gestión Integral de la Protección a la Infancia y la Adolescencia. 

 

Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres: Acciones de apoyo a organismos 

de socorro, acciones de monitoreo al Plan Local de Emergencias, Campañas de prevención, 

Implementación del Centro Logístico Humanitario. 

 



 

 
 

Gestión y Administración del Espacio Público: Campaña frente al uso adecuado del espacio 
público, Implementación de  las políticas municipales de gestión y administración del espacio 
público.   
 
Control Urbanístico: Atención a los procesos de Infracción Urbanística, campaña de 
sensibilización, recuperación espacios públicos. 
 
Funcionamiento y monitoreo de los 46 cruces semaforizados, señalización horizontal en varios 

barrios del Municipio, capacitación y campañas de educación y  seguridad vial,  implementación 

del Plan estratégico de seguridad vial – PESV, asesorías y acompañamiento en la creación del 

programa de educación y  seguridad vial a varios municipios de Antioquia y varias ciudades a 

nivel nacional, Decreto 700 (02 sept 2014) por medio del cual se creó la tarjeta para el uso de 

estacionamiento accesible para las personas  discapacitadas, presencia en la ponencia de la III 

Jornada Iberoamericana de seguridad vial municipal, Comparenderas electrónicas con la 

federación colombiana de municipio, optimización de cobro pre jurídico. 

Formulación del Plan Ambiental Municipal de Itagüí (PAMI) e Implementación del Sistema de 

Información Geográfico Municipal (SIGAMI), Control de Factores Contaminantes, socialización 

Mapas de Ruido, medición de gases vehiculares.    Silvicultura Urbana y Reservas de Protección: 

Elaboración y ejecución del Plan Arbóreo urbano y Arboreto Ditaires,  cinturón verde Municipio 

de Itagüí,  ecomanejo el Manzanillo, seguimiento a las ladrilleras, convenio con Corantioquia para 

“Aunar esfuerzos para el establecimiento y seguimiento de hogares ecológicos en el Municipio 

de Itagüí, Ecohuertas Urbanas y Rurales para la Vida, mercados veredales. 

Gestión integral y sostenible de residuos sólidos: Capacitación Policía Nacional,  sensibilización 
del comparendo ambiental, cursos infractores comparendo ambiental, limpieza de espacios 
públicos.  Educación y Participación Ambiental para la Sostenibilidad,  Manejo, protección y 
recuperación de las fuentes hídricas en el municipio de Itagüí, Manejo Integral de fauna silvestre 
y doméstica. 
 
Logros de  la estructura financiera: Desarrollo tecnológico – implementación de herramientas 

informáticas – producción del sitio web de pagos on line,  

Actualización de la información de los contribuyentes de impuestos: Impuesto de Industria y 
Comercio y de Predial Unificado 

 
Vigencia Industria y Comercio 

 Cantidad de contribuyentes 
Predial Unificado 

 Cantidad de contribuyentes 

2012 13.943 96.646 

2013 12.972 92.918 

2014 13.833 97.554 

2015 14.556 99.563 
 



 

 
 

Recaudo comparativo del Impuesto de Industria y Comercio y Reteica 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

43,515,433,304 55,914,793,517 77,476,920,660 73,484,040,601 62,923,429,303 

 

Recaudo Comparativo Del Impuesto Predial Unificado (incluye área metropolitana y Corantioquia) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

$32.409.620.931 $37.741.227.379 $40.966.851.907 $48.690.646.757 
 

$37.181.865.083 
 

 
Recaudo comparativo del Impuesto a la Publicidad Exterior Visual  
 

CONCEPTO 
 

2011  2012  2013  2014  
2015 

(30/09/2015)  

 

IMPUESTO DE LA 
PUBLICIDAD 
EXTERIOR 
VISUAL 

 
155.966.049,00 

 
286.130.872,00 

 
353.523.302,00 

 
366.927.034,00 

 
366.333.319,00 

 

 
 
Recaudo comparativo del Impuesto de Espectáculos Públicos e Impuesto con Destino al 
Deporte  
 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 
       2015 
(30/09/2015) 

IMPUESTO DE 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS E IMPUESTO 
CON DESTINO AL 
DEPORTE 17.653.400,00 2.195.700,00 40.708.086,00 23.003.450,00  99.140.153,00 

 

Se realizó la gestión documental: Revisión de todos los expedientes de los contribuyentes de 

Industria y Comercio, constitución de títulos ejecutivos que presten merito ejecutivo de morosos 

de ICA e IPU, revisión de  las condiciones físicas y jurídicas y económicas de los inmuebles de 

20.000 contribuyentes del impuesto predial unificado a fin de verificar la realidad de los elementos 

constitutivos de las bases gravables del impuesto en mención, fiscalización y control de los 

impuestos de industria y comercio y complementarios, y de impuestos menores, cobro coactivo 

a los impuestos, conformación de la oficina jurídica y de cobro coactivo en movilidad, depuración 

de la información contable. 



 

 
 

Capítulo especial  de Atención integral a las víctimas 

Atención integral a las víctimas: Formulación e implementación del plan de acción del comité de 

justicia transicional, caracterización georeferenciación y diagnostico situacional de las víctimas 

del conflicto con enfoque diferencial, capacitaciones realizadas a víctimas del conflicto en 

mecanismos de protección y exigibilidad de derechos conforme al plan de acción, 

acompañamiento jurídico a las víctimas, actualización del registro único de víctimas, reparación 

Individual a las víctimas de conflicto armado. 

Se anexa formato de Mecanismos de Seguimiento y Monitoreo (Certificación Territorial, RUSICST, 

Formulario Único Territorial). 

 

IMPORTANTE 

11. ENTREGA DE CLAVES: Gestión Transparente (si aplica) o cualquier otro sistema a cargo. 

Secretaria Jurídica:      

SIGEP:   Usuario: 70783967, Usuario: 43746879     

SECOP: Usuario: ALITAGUI8, Usuario: ALITAGUI4, Usuario: ALITAGUI5 

CAMARA DE COMERCIO: Usuario: 42791228 

Secretaria de Infraestructura: 
 

GESTIÓN TRASPARENTE: Contraseña: obras2015. 

   
SUI: Página web: http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp 

        Usuario: Alca60_admin      Contraseña: 4926 

Departamento Administrativo de Planeación: 

SUI: Usuario: Alca6O_admin      Contraseña: 4926  
   
ALPHASIG: Usuario: Adriana.sanchez            Contraseña: 123456 
                    Usuario: ramón.lloreda                 Contraseña: 123456789 
                    Usuario: carolina.Valencia            Contraseña: 438377822 
                    Usuario: Monica.villamil                Contraseña: Villamil 

http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp


 

 
 

SICEP:    Usuario mariavillamiltagui.gpv.co   Contraseña: itagui2013+ 

DINAMICA: Usuario: 42745973     Contraseña: 123 

                 Usuario: 11814291     Contraseña: 123 
                 Usuario: 43514948     Contraseña: 2323 

SIEE: Usuario: 5360     Contraseña: 2013+ 

Las Secretaria d: Hacienda, Educación, Salud y Jurídica 
 
Las claves serán suministradas una vez se determinen nuevos funcionarios que vayan a 

operarlos, por la seguridad de la información que en cada uno de ellos se administra. 

12. PLANES DE MEJORAMIENTO: 

PANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES: Suscritos con entes de control y se encuentren pendientes 

por cumplir 

PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES 

Hallazgos Vigencia 2015 
Estado (Avances cualitativos y/o 

cuantitativos) 

39 Secretaria de Infraestructura En ejecución 

29 Secretaria de Infraestructura En ejecución 

1. Especial al Sistema de Control Interno Cumplido al 100% 

4. Especial a la Secretaria de Educación (Fondos 
Educativos) 

Cumplido al 100% 

6. Especial a los Estados Contables En un 90% 

10. Especial a la Secretaria de Infraestructura 
(área de Desarrollo Movilidad e Infraestructura vial: 
área de desarrollo  medio ambiente: área de 
desarrollo -servicios Públicos; área de desarrollo 
espacio público; área de desarrollo equipamiento 
urbano 

Auditoria en ejecución, aun no se ha 
recibido preinforme 

11. Especial a Vigencias Futuras  En ejecución 



 

 
 

PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES 

Hallazgos Vigencia 2015 
Estado (Avances cualitativos y/o 

cuantitativos) 

12. Especial a la Alcaldía (áreas de desarrollo - el 
gobierno de la gente y cultura y al patrimonio 
cultural) 

Cumplido al 100% 

13. Especial a la Secretaria de Hacienda (Área 
Desarrollo  - Modernización Institucional) 

Sin hallazgos  

15. Especial a la Secretaria de Inclusión Social 
(Área de desarrollo-  el gobierno de  la gente; Área 
de desarrollo - inclusión social) 

En un 90% 

16. Especial a la Secretaria de Salud y protección 
Social -Área el Desarrollo - Salud  

Sin hallazgos  

17. Especial a la Secretaria General (área 
desarrollo - Modernización  Institucional 

En ejecución 

19 Especial a la Secretaria de Educación (Área 
de desarrollo Educación) 

En ejecución 

20. Especial  a la Secretaria de Servicios 
Administrativos  (Área de desarrollo Modernización 
Institucional) 

Se tiene pendiente aprobación de plan de 
mejoramiento  

21. Especial a la Secretaria de Deporte y 
Recreación (área de desarrollo de deporte) 

Se establecieron actividades con 
cumplimiento al 31 de diciembre de 2015 

22. Especial a la secretaria de Vivienda y Hábitat 
(Área de desarrollo  Vivienda y Hábitat) 

En ejecución 

23. Especial al Departamento Administrativo de 
Planeación (Área de desarrollo - modernización 
institucional y movilidad  e Infraestructura vial) 

No tienen plan de mejoramiento los 
hallazgos se desvirtuaron en su totalidad 

24. Especial a la nómina de la Administración  
Municipal ( Secretaria de Servicios Administrativos) 

En fase de informe 

25. Especial a la Secretaria de Gobierno (Área de 
desarrollo de -seguridad y convivencia: Área de 
desarrollo Gestión del Riesgo - Área Desarrollo 
espacio público) 

Auditoria en ejecución  

27. Especial a la Secretaria de Movilidad e 
Infraestructura vial). 

Auditoria en ejecución  



 

 
 

 


