
“Como Alcalde he asumido de manera directa 
la responsabilidad de proteger las libertades 
de los ciudadanos, así como la vida, honra y 
bienes de los itagüiseños y de quienes nos 
visitan. En dos años de gobierno hemos com-
batido con éxito las bandas delincuenciales 
que existían en el municipio y gracias a la 
estrategia integral de seguridad que hemos 
implementado, cerramos el año 2013 con 
un récord:  la menor cantidad de muertes 
violentas en la historia de Itagüí. 

Esto nos estimula a no bajar la guardia y a 
fortalecer las estrategias, por lo que hemos 
dispuesto de 148 cámaras de vigilancia y 80 
alarmas comunitarias para proteger a los ita-
güiseños y nuestros visitantes 24 horas al día, 
siete días a la semana, 365 días al año. Con esto 

hemos logrado la captura  de los cabecillas y 
desarticulado cada una de las organizaciones 
criminales que azotaban nuestra ciudad y que 
se habían apoderado del territorio. Igualmente 
hemos aumentado los cuadrantes de vigilancia 
y el pie de fuerza pública en nuestro municipio.

Para consolidar a Itagüí como un territorio 
seguro para los ciudadanos y un municipio que 
garantiza la seguridad y justicia, hemos crea-
do el primer Centro de Atención Penal Inte-
gral -CAPI- del país, donde tenemos 9 fiscales 
nuevos y más de 40 investigadores para judi-
cializar a todo aquel que se atreva a cometer 
un delito, desapareciendo la impunidad que 
existía en nuestro municipio. Esto significó, 
en otras palabras, recuperar la URI para Itagüí, 
mejorando y ampliando sus servicios.

De la mano de un territorio seguro estamos 
transformando a Itagüí en una ciudad moder-
na y atractiva para invertir. Hemos destinado 
más de 400.000 millones de pesos para ade-
lantar cerca de 250 obras de infraestructura 
que incluyen megacolegios, canchas sintéti-

CARLOS ANDRÉS TRUJILLO G.
Alcalde de Itagüí

cas, gimnasios al aire libre, modernización de 
los principales parques, construcción de nue-
vas sedes comunales y adecuación de las exis-
tentes; aperturas viales, embellecimiento del 
municipio, acueducto y alcantarillado veredal, 
iluminación pública moderna, entre muchas 
otras obras que consolidan el cambio.

Hemos convertido a Itagüí en un municipio 
incluyente y participativo, siendo la inversión 
social un factor determinante en la transfor-
mación. Hoy atendemos a más de 150.000 
personas en los programas deportivos; impac-
tamos al 80 % de la población con programas 
culturales y más de 8.000 itagüiseños se están 
formando en talleres artísticos en la Casa de la 
Cultura; tenemos las escuelas sociodeportivas 
de la Fundación Real Madrid de España más 
grandes del mundo con 5.000 niños y niñas; 
hemos atendido a más de 600.000 personas 
en promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad; atendemos a 10.000 adultos 
mayores en nuestros programas; capacitamos 
a más de 50.000 personas en formación para el 
empleo, entre muchas otras noticias positivas.

Así mismo y reconocido por la ministra de 
Educación, María Fernanda Campo, en nuestro 
municipio se adelanta el proyecto educativo 
más ambicioso de Colombia, con el Plan Digital 
TESO, creando sueños y oportunidades. 

Todos estos logros son posibles gracias a 
ustedes que han creído en este gobierno y a 
un equipo de servidores públicos que trabaja 
con amor por nuestro municipio. Es por esto 
que quiero compartirles los grandes hechos 
del cambio en estos 25 meses de gobierno, 
hechos que nos permiten afirmar que hoy en 
Itagüí se vive mejor”.

Renovado frontis de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario en el parque principal de Itagüí
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Con el cambio también triunfa la paz: hoy Itagüí 
es el municipio más seguro de Colombia

Con una inversión superior a los 40.000 millo-
nes de pesos para el mejoramiento, moderni-
zación y optimización de las instituciones de 
seguridad y justicia y el férreo compromiso 
de la Alcaldía, cerramos el 2013 como el año 
con menos muertes violentas en la historia de 
Itagüí.

Gracias a una estrategia de seguridad que es 
modelo en el país, las autoridades municipa-
les con el apoyo de las instituciones de segu-
ridad y justicia, lograron disminuir amplia-
mente  los índices de violencia en el territorio 
itagüiseño. Continuamos trabajando para que 
cada año haya menos hechos delictivos en 
nuestro territorio. 

 

Hemos invertido en la 
tecnología para monitorear cada 
esquina de Itagüí, teniendo un 
control total del territorio. Así 
mismo hemos logrado disminuir 
el delito, aumentar las capturas 
y acelerar la judicialización de 
los delincuentes. Donde hay 
seguridad se recupera la confianza 
inversionista, la institucionalidad y 
desaparecen los miedos y retorna 
la esperanza”. Carlos Andrés 
Trujillo G. Alcalde de Itagüí

“Gracias a la gestión del Alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, 

la extorsión es un delito que está en vía de extinción. Hoy podemos decir 

que la mayoría de rutas están con cero extorsiones por primera vez en 

la historia del municipio. Se ha hecho un excelente acompañamiento 

por parte de la Policía Nacional con el Gaula y los transportadores, para 

lograr el objetivo de erradicar la extorsión a conductores y propietarios de 

vehículos, llegando a ser casi nula”. 

Juan Felipe Acosta, gerente de Automóviles Itagüí.

2013: el año con menos homicidios en la 
historia de Itagüí. 
Enero de 2014: logramos una reducción del 
77 % en los homicidios.
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Itagüí es el municipio que cuenta con más 
cámaras de seguridad por habitante en todo 
el país. 
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“Como Alcalde 
he asumido de 
manera directa la 
responsabilidad de 
proteger la vida, 
honra y bienes de 
los itagüiseños y de 
quienes nos visitan”. 
Carlos Andrés Trujillo, 

Alcalde de Itagüí. 

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, 

condecoró al Alcalde Trujillo en el año 2013 

por su responsabilidad, compromiso y 

entrega en la lucha contra la delincuencia.
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¿Cómo logró Itagüí ser el municipio más seguro?

Aumento del pie de fuerza y de los cuadrantes de vigilancia: a 
inicios del año 2012, Itagüí contaba solo con 190 policías para vigilar las seis 
comunas y el corregimiento. En estos dos años hemos logrado aumentar el 
pie de fuerza a 534 efectivos, incluida una unidad especial de la Unipol con 
145 policías. De igual forma  llegaron 100 nuevos soldados para fortalecer 
la seguridad del corregimiento, ahora contamos con 190 uniformados de 
la Policía Militar. Así mismo pasaremos de 12 a 40 cuadrantes de vigilancia 
que garantizan la seguridad y convivencia de los itagüiseños.

Siete nuevos CAI y una subestación de Policía: los nuevos CAI de 
Policía están ubicados en San José, Calatrava, La Aldea, San Francisco, 
Simón Bolívar, la Central Mayorista y un CAI móvil, zonas estratégicas que 
garantizan la seguridad  en todas las comunas y el corregimiento. De igual 
forma se adelanta la construcción de la subestación de Policía en la vereda 
Los Gómez del corregimiento El Manzanillo.

Central de monitoreo: conectada con todos los organismos de seguridad 
y rescate; este centro le permite a la Policía Nacional vigilar las 24 horas del 
día, los siete días de la semana todo el territorio, gracias a  la instalación de 
148 cámaras de vigilancia a la vista y 80 alarmas comunitarias.

Construcción del primer Centro de Atención Penal Integral - CAPI - 
del país: este centro, que antes se conocía como URI (Unidad de Reacción 
Inmediata), se instaló de nuevo en el territorio para garantizar la  recepción 
de denuncias, la atención de actos urgentes, la prestación de los servicios 
de medicina legal y  sala de audiencias con jueces de control de garantías. 
El equipo está conformado por 9 fiscales, 25 investigadores de la SIJIN, 
10 investigadores del CTI, un médico legista, sicólogo, defensor público, 
balístico, documentólogo y un defensor de  familia. El CAPI está abierto de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.

Instalación del Gaula Antioquia en el sector del Centro de la Moda: 
gracias al convenio con la Policía Nacional y a una inversión superior a los 
4.000 millones de pesos, más la dotación de equipos de trabajo, la sede 
con mayor concentración de inteligencia del Gaula Antioquia ahora está en 
Itagüí, con 100 de los hombres mejor calificados en Colombia para la lucha 
contra el secuestro y la extorsión.

CAPI, ubicado en el Centro Administrativo Municipal de Itagüí - CAMI

Sede Gaula Antioquia, ubicada en el sector del Centro de la Moda

PRESENCIA DE LA INSTITUCIONALIDAD EN TODO ITAGÜÍ

ITAGÜÍ REFUERZA LA VIGILANCIA EN ZONAS ESTRATÉGICAS 

ITAGÜÍ MONITOREADO EN TODAS LAS ESQUINAS

NO MÁS IMPUNIDAD EN ITAGÜÍ

ITAGÜÍ LIBRE DE EXTORSIÓN

Central de monitoreo - cámaras de vigilancia

Nuevo CAI de Policía en el sector de San José

Entrega de parque automotor a la Policía de Itagüí
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Más de 37.000 estudiantes reciben su kit 
escolar desde la primera semana de clases, de 
la mejor calidad y completamente gratis.

HECHOS
DEL

CAMBIO

Invertir en la educación es aportar a la paz
Con una inversión cercana a los 250.000 millones de pesos, la Administración 
Municipal ha logrado impactar y mejorar la calidad de la educación en Itagüí. 

Ofrecer educación gratuita a los más de 37.000 
niños, niñas y jóvenes itagüiseños con los más 
altos estándares de calidad y pertinencia, es el 
reto que hemos asumido desde que inició el 
gobierno del cambio. Por eso hemos enmarca-
do nuestro proyecto en formular el plan digital 
más importante de Colombia, donde la tec-
nología es un mecanismo de transformación 
para hacer de Itagüí una ciudad digital.

Hoy en día garantizamos la cobertura total, 
gratuidad y calidad en materia educativa. 
Todos los itagüiseños pueden estudiar y dis-

frutar de los beneficios que estamos ofrecien-
do: restaurante escolar, kit escolar entregado 
desde la primera semana de clases, unifor-
me de las mejores especificaciones; más de 
500 aulas digitales dotadas con computador, 
video beam, pizarra interactiva e internet ina-
lámbrico; jornadas extendidas y complemen-
tarias. Además hemos capacitado altamente a 
nuestros docentes en competencias humanas 
y profesionales, con ellos atendemos el 100% 
de la demanda educativa del municipio, por lo 
cual no es necesario “contratar educación”.

“El proyecto educativo integral más 
importante de Colombia se está 
haciendo en Itagüí”.  
Juan Luis Mejía Arango, 
rector de la Universidad EAFIT. 

 
 

.

Hoy los jóvenes itagüiseños tienen todo 
el apoyo de la Alcaldía y mayores opor-
tunidades de acceder a la universidad 
pública. 

Les pagamos el examen de admisión 
y les asignamos becas del 100% de la 
carrera a los estudiantes que pasen  a 
alguna de las nueve (9) universidades 
públicas del departamento, y se com-
prometan con la calidad educativa.

Ahora con el preuniversitario Instrui-
mos, preparamos completamente gratis 
a nuestros jóvenes del grado 11  para el 
examen de admisión a la universidad.

Ahora a todos los estudiantes de las insti-
tuciones educativas públicas se les paga 
su examen de admisión a la universidad 
pública.

Ahora los estudiantes itagüiseños que se 
matriculen en las universidades públicas 
y se comprometan con la calidad, cuentan 
con becas del 100% del valor de la carrera.
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Queremos que el buen momento de Itagüí perdure por muchos 
años. Con el Plan Educativo Municipal 2013 - 2023, estamos 
construyendo y dejando trazado el camino de la educación

Estamos realizando el diagnóstico y cons-
trucción del nuevo Plan Educativo Municipal 
(PEM) 2013 -2023, que tiene como objetivo 
lograr la equidad, transparencia, responsabili-
dad social, el fácil acceso a la educación y tra-
zar la ruta para que futuras administraciones 
continúen por la senda del progreso basado en 
la educación. Es un plan donde los procesos en 
las aulas de clase se transforman para lograr la 
inclusión de la tecnología, se fomenta la lec-
tura y la escritura, se cubre satisfactoriamente 
la demanda de cupos para la población con 
necesidades educativas especiales y se forma 
a los estudiantes en competencias laborales 
que respondan a las necesidades del mercado. 
Con el PEM buscamos trazar el horizonte de la 
educación en nuestro municipio para los tres 
próximos gobiernos.

Entrega a tiempo de los kits escolares, en todas las instituciones educativas de Itagüí.

A nivel nacional, el promedio es de 25 
niños por cada computador, en Itagüí 
logramos disminuir el promedio a 2 niños 

por computador. Y seguimos trabajando 
para mejorar aún más. 

HECHOS
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Nuestro compromiso 
desde siempre ha sido la 
trasformación de la ciudad, 
y la educación es el motor 

para lograr el desarrollo. 

Carlos Andrés Trujillo, 

Alcalde de Itagüí. 

En educación hemos implementado proyectos 
ambiciosos y de gran envergadura como el 
Plan Digital TESO (Transformamos la Educa-
ción para crear Sueños y Oportunidades), un 
plan educativo sin precedentes que realiza-
mos en asocio con la Universidad EAFIT, a tra-
vés del cual hemos entregado más de 15.000 
computadores a nuestros estudiantes, logran-
do pasar a un promedio de dos estudiantes por 
computador, cuando la media nacional es de 
25 alumnos por computador, es decir, hoy en 
Itagüí superamos más de diez veces la media 
nacional. Sin duda esto multiplica las oportu-
nidades de nuestros niños y jóvenes. 

Así mismo, el Plan Digital TESO contempla la 
formación y acompañamiento de docentes, la 
creación de contenidos digitales para uso aca-
démico, la construcción de espacios colabora-
tivos y de interacción, planes de gestión por 
cada institución educativa, así como progra-
mas de innovación y apropiación creativa. En 
este proyecto hemos invertido más de 15.000 
millones de pesos.

La formación cualificada de nuestros maes-
tros también es prioridad para el gobierno del 
cambio. Todos los educadores han sido capa-
citados en sus áreas de desempeño, en están-
dares y competencias, tecnología, desarrollo 
de estrategias de lectoescritura, entre otros 
aspectos, algo nunca antes visto.

Hemos cofinanciado un total de 72 becas para 
maestrías de docentes: 48 becas en educación 
y desarrollo humano ofrecidas por la Universi-
dad de Manizales y la Fundación Centro Inter-

nacional de Educación y Desarrollo Humano 
-CINDE- y 24 becas de maestría en tecnología 
con la Universidad EAFIT, para lo cual hemos 
invertido la suma de 703 millones de pesos.

Pero no solo estamos haciendo historia en la 
concepción del proceso educativo, sino tam-
bién en infraestructura y equipamiento para el 
desarrollo de las potencialidades de los alum-
nos y el aseguramiento de la calidad. Por esto 
avanzan con éxito las obras de construcción, 
remodelación y mantenimiento de todas las 
instituciones oficiales con inversiones cerca-
nas a los 100.000 millones de pesos en lo que 

va del gobierno, lo que nos permitirá contar 
con siete megacolegios y la remodelación de 
las 24 instituciones oficiales del municipio, 
para salir así de un periodo de 25 años durante 
los cuales no se construyó un solo colegio ofi-
cial en Itagüí. 

De igual manera, hemos fortalecido el plan 
de becas logrando en tan solo dos años un 
aumento del 47 %  en la cifra de becarios, en 
comparación con las cifras registradas entre 
2007 y 2011.
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El 20 % de las instituciones educativas oficiales de nuestro municipio implementaron Sistemas 
de Gestión de la Calidad y fueron certificadas por el ICONTEC con la norma técnica ISO 9001 2008, 
mientras que en el país solo el 2% de los planteles educativos oficiales se encuentran certifica-
dos en calidad. En la actualidad el 70% de nuestras instituciones educativas están en proceso de 
certificación.

El Ministerio de Educación ha evaluado el buen desempeño del Sistema de Atención al Ciudadano 
-SAC- de la Secretaría de Educación municipal. Desde mayo de 2012 hemos ocupado el primer 
lugar en el escalafón mensual de Colombia entre las 91 secretarías certificadas, gracias a la opor-
tunidad de las respuestas frente a los requerimientos de la comunidad. En diciembre de 2011 ocu-
pábamos el puesto 34 en el SAC, lo que demuestra el significativo avance que hemos alcanzado 
en esta materia.

Desde hace dos años Itagüí viene ocupando 
el primer lugar a nivel nacional por el buen 
desempeño en el Sistema de Atención al 

Ciudadano - SAC- de la Secretaría de Educación.

HECHOS
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Hace más de 25 años no se construía un 
colegio en Itagüí. En 24 meses, el gobierno 
del cambio inició la construcción de siete 

megacolegios y está remodelando las 24 instituciones 
públicas del municipio en sus 38 sedes.

HECHOS
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“Itagüí es el 
municipio con el 
mejor promedio 
de alumno por 
computador del 
país”
 
María Fernanda Campo,
ministra de Educación.

Dotamos con uniformes escolares a todos los 
estudiantes de preescolar a 10º y a los de 11º 
les dimos la chaqueta del PROM; así mismo 
suministramos refrigerio escolar.

HECHOS
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Así quedará la I.E. Antonio José de Sucre

Así van las obras en la I.E. María Josefa Escobar

Así quedará la I.E. María Josefa Escobar

Así quedará la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento

Así quedará la I.E. Isolda Echavarría

Estamos comprometidos con la educación de 
calidad. En Itagüí el 20 % de las instituciones 
educativas están  certificadas y el 70 % están 
en proceso de certificación.

HECHOS
DEL

CAMBIO
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Renovado parque principal

Itagüí se transforma de manera vertiginosa 
con obras como megacolegios, canchas sin-
téticas, gimnasios al aire libre, nuevas sedes 
comunales, renovación de parques, adecua-
ción de sedes administrativas, recuperación 
de vías, entre otras obras que consolidan la 
industria, el sector financiero, el comercio, 
la oferta de servicios y el incremento de una 
vida social y de negocios, lo que dinamiza la 
inversión pública y reafirma la legitimidad y 
confianza de los itagüiseños y nuevos inver-
sionistas.

Modernización del territorio
Espacio público digno, moderno y seguro para la familia itagüiseña. Con una inversión de 400.000 
millones de pesos en aproximadamante 250 obras de infraestructura, Itagüí se transforma.

En el espacio público 

todos somos iguales. A 

nuestro municipio le hacían 

falta espacios modernos, 

generosos, bonitos, donde 

niños, adultos y ancianos 

pudieran disfrutar de su 

tiempo libre de forma 

segura y sin necesidad 

de desplazarse a otros 

municipios”. 
Carlos Andrés Trujillo, 

Alcalde de Itagüí

Entre las obras entregadas a la comunidad se 
encuentra el parque principal, que cuenta con 
un área de 9.500 metros cuadrados más vías, 
y una moderna iluminación con lámparas led 
de luz blanca, más de 400 metros lineales de 
bancas, urbanismo, vegetación y una adecua-
da accesibilidad para discapacitados. Así mis-
mo hemos iniciado grandes obras:



LOS GRANDES HECHOS DEL CAMBIO8

Así quedarán

Parque barrio Simón Bolívar Unión parques Obrero y Brasil 

Parque del 
Artista 

Parque de las Chimeneas Glorieta Pilsen
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Casa Museo Ditaires: restauramos este cen-
tro histórico para los itagüiseños. Así mismo 
estamos en proceso de inscripción a la Red 
de Museos de Antioquia, convirtiéndose en el 
único museo del municipio.

Acuaparque Ditaires: el centro recreativo 
fue recientemente remodelado y cuenta con 
un plan de seguridad de piscinas adecuado y 
acorde a lo exigido en la Ley de piscinas. Gra-
cias a la inversión hecha, este parque se con-
vierte en el mejor y más seguro centro acuáti-
co de Antioquia.

Recuperamos 
el Complejo 
Ditaires

Estadio Ditaires: adecuamos nuestro estadio 
con las luminarias más modernas de Colombia; 
son cuatro torres, con 90 lámparas cada una, 
para un total de 360, avaladas por la FIFA para 
transmisiones en vivo en alta definición.

Adecuamos el coliseo Ditaires, “El Cubo”, dotán-
dolo con dos gimnasios al aire libre y una can-
cha sintética, que cumple con todas las normas 
de la Liga Antioqueña de Fútbol.

Estamos mejorando en movilidad y vías
Seguimos trabajando para resolver los problemas que por años han afectado a los itagüiseños  
Puente peatonal para el barrio La Cruz
Se aportaron los predios y la aprobación de 
diseños y permisos necesarios para la cons-
trucción del puente peatonal a la altura de 
Espumas Medellín, en el barrio La Cruz, el cual 
inició obras el mes de enero de 2014 para dar 
acceso a la comunidad de este sector hacia la 
zona centro del municipio.

Metroplús 
Entregamos más de cuatro kilómetros de 
vías nuevas con el proyecto Metroplús, en las 
avenidas Santa María y Centro de la Moda, 
incluyendo señalización, iluminación, bancas, 
espacios públicos adecuados, basureras y la 
siembra de árboles en todo su recorrido, ade-
más mejorando 4,5 kilómetros de andenes. 
Hemos embellecido el municipio con la siem-
bra de especies vegetales en las glorietas, los 
separadores centrales y otros espacios públi-
cos de nuestro territorio.

Así mismo estamos en el proceso de compra 
de predios del tramo cuatro (4) de Metroplús, 
desde el parque del Artista al parque Ditaires, 
obras que saldrán a licitación en el segundo 
trimestre de 2014.

Ampliación de la calle 36
Se iniciaron las obras de ampliación de la calle 

36 en el barrio San Gabriel a doble calzada, 
que incluyen la compra de más de 40 predios 
para mejorar la compleja movilidad de la 
zona, además de la construcción de un parque 
que modernizará el sector.

Vía Chorritos
También estamos realizando la compra de 
predios para la construcción de la vía Chorritos 
que unirá al barrio Santa Catalina con Barilo-
che y a este último con la Autopista Sur, mejo-
rando ampliamente la movilidad en el centro, 
sur y norte de la ciudad. 

Intercambio vial de la 77
Se aportaron los predios y se está cofinancian-
do el intercambio vial de la 77 Sur que comu-
nicará a los municipios de Itagüí y la Estrella 
con Sabaneta.

Señalización permanente y manteni-
miento de la red semafórica 
Estamos interviniendo la malla vial, mejo-
rando la estructura del pavimento asfáltico, 
andenes y estructuras de contención, posibili-
tando una movilidad vehicular y peatonal ágil 
y articulada. A la fecha hemos señalizado más 
de 10 kilómetros de vías, y realizado un per-
manente mantenimiento a la red semafórica 
del municipio. 

Simulación digital del tramo 4 de Metroplús.   

(imagen sujeta a modificaciones) 

Ya no somos “itagüecos”, apelativo que 
por años marcó negativamente a nuestro 
municipio. Gracias al mejoramiento de la 

estructura del pavimento asfáltico, garantizamos la seguridad a 
conductores y peatones, además embellecemos el entorno. 
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Ahora nuestro estadio Ditaires cuenta con la 
mejor iluminación en Colombia, certificada para 
transmisiones en el sistema HD de televisión.

HECHOS
DEL

CAMBIO
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Mantenimiento de 80 
placas polideportivas Construcción de 15 

canchas sintéticas

Construcción de más de 20 
parques infantiles y 20 gimnasios 

al aire libre en los diferentes 
barrios del municipio.

Modernización del Hogar 
de los Recuerdos y la Casa 

de la Cultura

Estamos construyendo ocho (8) 
nuevas sedes comunales y se ha 
hecho mantenimiento a más de 
treinta (30) sedes propiedad del 

municipio, como parte del 
compromiso con las Juntas de 

Acción Comunal y  Juntas 
Administradoras Locales.

Abrimos el Centro de 
Atención a la Discapacidad 

Intervención de las sedes 
administrativas para modernizar 

los espacios, brindar 
accesibilidad a los 

discapacitados y mejorar el 
entorno en: Centro 

Administrativo Municipal de 
Itagüí – CAMI -, Tránsito 

Municipal, Estación de Policía, 
Sede de Bomberos y Casa de 

Justicia.

8030 1520

Espacios deportivos, 
recreativos, 
comunales y 
culturales para todos 
los itagüiseños

Porque sus 
impuestos están 
bien invertidos, hoy 
podemos contar que 
hemos realizado:

De igual forma estamos construyendo obras 
de acueducto y alcantarillado en las ocho 
veredas del municipio y estamos haciendo 
acompañamiento a las juntas de acueducto 
veredales para mejorar la calidad del agua de 
los habitantes del corregimiento.

Itagüí mejoró la relación 
espacio público/habitante 
a 2,5 metros cuadrados 
por persona. 

Estamos instalando más de 1.000 nuevas 
luminarias para mejorar la seguridad de 
las vías y los espacios públicos de todo el 
municipio. 

HECHOS
DEL

CAMBIO
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Vivir en un municipio limpio y ordenado es 
un derecho y a la vez, un deber de todos los 
ciudadanos. La Administración Municipal ha 
dispuesto todos los recursos para controlar la 
problemática en la recolección de basuras que 
por años aquejaba a Itagüí. Algunas de las 
mejoras son: 

Se modernizó la flota de vehículos recolecto-
res de basura, incluyendo la adquisición de: 
dos tractomulas con tráiler, un ampliroll, una 
volqueta para el transporte de escombros 
con capacidad de 15 metros cúbicos, un mini 
compactador para la recolección de residuos 
en zona comercial, siete motocargueros cuyo 
objetivo es apoyar la zona céntrica del munici-
pio con una recolección permanente para que 
siempre nuestras calles estén limpias.  

Hemos instalado cientos de nuevos recipien-
tes de basura en zonas estratégicas, donde por 
el alto tráfico de personas solían desbordarse. 

Hemos entregado canecas plásticas a las insti-
tuciones educativas para la adecuada separa-
ción de los residuos. 

Gestionamos la adecuación del nuevo centro 
de acopio temporal de escombros y estamos 
acompañando permanentemente los puntos 
críticos del municipio.  

Ahora contamos con canastillas exclusivas 
para la zona rural del municipio para garan-
tizar un mejor manejo de los desechos en este 
sector. 

Contratamos vigías ambientales para el con-
trol y vigilancia en las seis comunas y en el 
corregimiento del municipio.

Hemos sensibilizado a más de 150.000 ita-
güiseños de manera directa para que hagan 
un manejo adecuado de las basuras y se con-
cienticen del cuidado y protección del medio 
ambiente.

No más tragedias por desbordamiento 
de quebradas: 

Con el objetivo de cuidar nuestros recursos 
naturales y evitar desastres en época de llu-
vias, hemos realizado mantenimiento a todas 
las quebradas del municipio e implementado 
campañas pedagógicas para que los ciudada-
nos se comprometan con el cuidado de estas. 

En Itagüí respetamos la vida y protege-
mos  los animales:

En el 2013 iniciamos el Programa Integral para 
la Atención de Animales Domésticos y Tenen-
cia Responsable de Mascotas, con el fin de 
proteger a los animales en situación de calle, 
que en la mayoría de ocasiones se encuentran 
en lamentables condiciones de salud. Este 
programa contempla las siguientes líneas 
estratégicas:

Albergue para la atención de animales domés-
ticos en situación de calle, articulado a nivel 
regional.

Realización de procesos educativos sobre buen 
trato a animales.

Esterilización de perros y gatos.

Ahora 
contamos 

con estrategias de cultura 
ciudadana y control como 
el comparendo ambiental, a 
través del cual educamos a 
la población, establecemos 
normas claras y velamos 
por su cumplimiento.
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Con el Zanjón Santa Catalina y las obras 
hidráulicas en la canalización de la 
quebrada La María, dimos una solución 
contundente y definitiva a las trágicas 

inundaciones que toda la vida han sufrido los habitantes 
de este sector. 
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En Itagüí no tenemos más cocheros: 
indemnizamos a las familias que dependían 
de este oficio entregándoles motocargueros 
cero kilómetros para garantizar su sustento 

y protegimos a los animales, que fueron recuperados y 
entregados en adopción. 

HECHOS
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    Zanjón Santa Catalina    Canalización de la quebrada La María

La protección del medio ambiente es 
parte fundamental del cambio
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La inversión social es la gran plataforma de la 
transformación de Itagüí y el fortalecimiento 
de la familia. Hemos invertido más que nun-
ca en la calidad de vida de nuestros adultos 
mayores, niños, jóvenes, madres comunita-
rias, personas en situación de discapacidad, 
comunidad diferencial, líderes comunales y en 
general de todos los itagüiseños. 

Atendemos más de 150.000 itagüiseños en los 
programas deportivos, de ocio, tiempo libre y 
recreación, entre los que se cuentan torneos 
locales, nacionales e internacionales, ludote-
cas, dotación de uniformes e implementación 
de la mejor calidad, apoyo a deportistas des-
tacados, clubes deportivos y otras actividades 
barriales como aeróbicos, semilleros, entre 
otros.  

Más de 120.000 personas se benefician de las 
diferentes actividades culturales que ofrece 
durante todo el año la Administración Muni-
cipal, cabe destacar el gran despliegue de las 
Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cul-
tura, que en los últimos años han atraído la 

Itagüí cuenta con la escuela de fútbol 
más grande del mundo, en convenio 
con la Fundación Real Madrid de 

España, con más de 5.000 niños y niñas.  
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Alcalde Trujillo y Rosa Roncal de la Fundación Real Madrid

Más de 28.000 millones de pesos hemos 
invertido en apoyar el deporte y la recreación, 
logrando el liderazgo en materia deportiva  a 
nivel departamental. 
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Por primera vez la población más vulnerable 
cuenta con el programa “Médico en casa”, que 
atiende de manera domiciliaria a los itagüiseños 
afiliados al Sisbén que por sus problemas de 

salud, no pueden desplazarse a la ESE Hospital del Sur. 
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atención de propios y visitantes por su organi-
zación, seguridad y beneficios en los campos 
turístico y comercial. 

Más de 8.000 itagüiseños de todas las edades 
se benefician, sin costo alguno, de los cerca de 
50 talleres de formación artística que ofrece-
mos en la Casa de la Cultura con profesores 
altamente capacitados. Así mismo atendemos 
a 10.000 adultos mayores en los programas 
del Hogar de los Recuerdos y grupos descen-
tralizados y capacitamos a más de 50.000 
personas en programas de formación para el 
empleo.

Hemos invertido más de 85.000 millones de 
pesos en la implementación de programas de 

salud pública para  la atención, prevención y 
promoción de hábitos saludables entre todos 
los itagüiseños. 

Desarrollamos el programa “Médico en casa”, 
una iniciativa que da cubrimiento a las nece-
sidades de salud de los itagüiseños que tienen 
limitaciones o discapacidades que dificulten 
su acceso a la atención brindada en cualquiera 
de las sedes de  la ESE Hospital del Sur, con-
virtiéndose en uno de los pocos municipios 
del país en brindar este tipo de atención a su 
población vinculada. Este servicio consta de 
atención médica domiciliaria y controles de 
salud  para la comunidad,  además de toma 
de muestras de laboratorio, realización de 
procedimientos menores, fisioterapia, entrega 
y aplicación de medicamentos y capacitación 
al grupo familiar en hábitos de vida saludable.

La inversión social hace parte del cambio



LOS GRANDES HECHOS DEL CAMBIO 13

Testimonios que 
afirman que gracias 
a la inversión social, 
hoy en Itagüí se 
vive mejor

“Gracias al alcalde tenemos muchas cosas para 
poder estudiar, como kit escolar, uniforme, 

el computador XO, estoy muy contento 
estudiando y me gusta todo lo 

que nos dan”

“El alcalde es muy entregado a la 
comunidad, ha logrado un Itagüí 
seguro y ha hecho lo que hace muchos 
años nadie hacía por el municipio. 

Una de las cosas más bonitas es que 
el alcalde reconozca nuestra labor, le 
dé la importancia que se merece y ya 
no seamos más invisibles; ahora nos 
escuchan y nos atienden.

Por primera vez se estableció 
los subsidios para las madres 
comunitarias, Fami y sustitutas y nos 
celebran nuestro día clásico. Solo 
tengo palabras de agradecimiento y 
felicidad.” 

Estamos sembrando el cambio en Itagüí para que perdure a través de los 
años y cada vez vivamos mejor. Los niños son la base de la transformación 
que hoy estamos construyendo. Es por ello que hemos prestado especial 
atención al desarrollo desde la primera infancia. La red de buen trato, es 
un programa con el que  promovemos las rutas de atención integral a 
través de la mesa de infancia, brindando atención a miles de  niños en 
condiciones económicas vulnerables.  

Es así que en los Centros de Desarrollo Infantil, hogares infantiles, sustitu-
tos y comunitarios, contamos con cuidado por parte de personal especia-
lizado, alimentación, entrega de uniformes, actividades lúdicas y recreati-
vas y otros beneficios para los pequeños, mientras los padres de familia se 
encuentran laborando o estudiando. 

Infancia        
Yesid García, 
estudiante de 6º 
en la institución 
educativa Juan N. 
Cadavid

Continuamos realizando acciones de 
inclusión con miras a fortalecer la 
participación y el liderazgo de las 
mujeres en los diferentes escenarios. 

Miles de mujeres han sido capacita-
das para el trabajo y el desarrollo 
humano; entregamos subsidios a 
todas las madres comunitarias FAMI, 
y sustitutas del municipio por un 
valor de 150.000 pesos para cada 
una; también realizamos actividades 
lúdicas, recreativas, educativas, artís-
ticas, culturales y de integración bajo 
el enfoque de la no violencia contra 
la mujer, y con estas acciones esta-
mos marcando la diferencia, eviden-
ciando un verdadero cambio en 
nuestra ciudad.  

Mujeres

Lina Marcela Taborda, madre 
comunitaria.

Creamos el subsidio para las madres comunitarias, Fami y sustitutas, beneficiando 
a la totalidad de estas en Itagüí.
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“Desde que está la nueva 
administración, en cabeza del 
señor alcalde Carlos Andrés Trujillo, 
todo ha cambiado, tiene a Itagüí 
muy lindo. 

Al adulto mayor ahora lo tratan 
muy bien, nos dan paseos, viven 
pendientes de las vacunas que 
debemos aplicarnos, nos dan 
charlas, capacitaciones y el Hogar 
de los Recuerdos quedó hermoso 

¡Gracias Alcalde!” “Gracias a la Administración me capacité en 
emprendimiento y en cocina y actualmente 
estoy estudiando sistemas y lenguaje de 
señas.   
Una de las cosas más importantes es la 
inclusión para las personas en situación 
de discapacidad, sobretodo en temas de 
accesos  en las obras de infraestructura”

Estamos haciendo grandes esfuerzos para 
consolidar el cambio, trabajando para que 
Itagüí sea una ciudad más incluyente y 
donde los ciudadanos tengamos las mis-
mas oportunidades, por ello con el progra-
ma Itagüí sin barreras para la discapacidad, 
creamos el Comité Municipal de Discapaci-
dad e  implementamos jornadas de sensi-
bilización a esta población, espacios flexi-
bles para la información, la pedagogía y las 
prácticas saludables.

Personas en situación de 
discapacidad

Francis Milena Sánchez García, persona 
en situación de discapacidad

Nuestros abuelos representan la historia, las raíces y los pilares de nuestra socie-
dad. Gracias a su tenacidad y sabiduría, Itagüí es el municipio de gente trabaja-
dora y pujante. Desde la Administración Municipal hemos beneficiado a más de 
14.000 adultos mayores con diferentes programas de gimnasia especializada y 
actividad física, talleres artísticos, artesanales y ocupacionales, salidas pedagó-
gicas y de integración social a San Pedro, Parque de los Tamarindos y Tutucán. 

De igual forma hemos beneficiado a cientos de adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad con donaciones de mercados y programas nutricionales y alber-
gue en casos de extrema pobreza y abandono. 

Dentro del respeto y reconocimiento que tenemos hacia nuestros adultos 
mayores, hemos fortalecido el Cabildo del Adulto Mayor, una instancia de elec-
ción democrática y participación donde nuestros abuelos tienen voz y voto.

Entregamos cerca de 2.500 subsidios para adultos mayores en condiciones pre-
carias y de extrema pobreza.

Adultos mayores

María Inés Cano, representante de 
los grupos del adulto mayor

Por primera vez en la historia 
de Itagüí, más de 7.000 
adultos mayores de los grupos 
descentralizados recibieron una 

completa dotación con uniformes e implementos 
para sus actividades deportivas y recreativas.  
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Ahora Itagüí cuenta con el Centro 
de Atención Integral para la 
Discapacidad, donde se encuentra 

uno de los gimnasios mejor dotados del 
país, especializado para este segmento de la 
población.  
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“Hemos sentido un gran apoyo desde 
la administración. En 22 años que 
llevo en el municipio es la primera vez 
que veo que se les presta atención a 
los jóvenes. Desde la subsecretaría 
de la Juventud nos han colaborado 
con asesoría legal, capacitaciones, 
insumos, dotación de sonido y 
acompañamiento en general a los 
jóvenes de la comunidad. 

Agradecemos todo este apoyo, porque 
esta es la forma de construir sociedad 
y educar a los jóvenes del presente y 
del mañana.”

“Ahora en Itagüí los comunales 
contamos. Nos capacitan, 
nos ponen bonitas las sedes 
comunales, nos dan implementos 
deportivos para el disfrute de la 
comunidad. 

Ahora podemos contar con 
talleres para las personas del 
sector. Las veces que nos reunimos 
con el alcalde y le pedimos algo 
para la comunidad o para la JAC, 
siempre nos ha cumplido. 

Hoy sí podemos afirmar que Itagüí 
ya cambió y que se vive mucho 
mejor.”

“Hace un año llegué con mi tío a la Casa 
de la Cultura, apenas supimos que los 
cursos eran gratuitos me inscribí en 
batería. 

He aprendido demasiado, los profesores 
son muy buenos, ya estoy formando un 
grupo con mis primos y gracias al apoyo 
de la Alcaldía espero empezar a participar 
en concursos departamentales este año”.

“Yo vivo muy agradecido con el programa, por 
mis problemas de salud no puedo ir hasta el 
hospital, entonces vienen a mi casa una vez 
por semana para hacerme terapia, curaciones, 
me traen los medicamentos y el personal que 
me atiende es muy querido conmigo. 

Gracias a esto puedo tener una mejor calidad 
de vida.”

 “Gracias al apoyo de la Alcaldía hemos podido ir a 
diferentes torneos locales y nacionales a representar a 
Itagüí. 

Nos dan los uniformes, la implementación deportiva, 
entrenadores capacitados, viáticos y cada que 
viajamos vamos con nutricionista, psicólogo, 
deportólogo, fisioterapeuta, que nos cuidan y nos 
preparan. 

Todo esto me ha servido para ganar muchas medallas 
de oro y plata a nivel departamental y nacional.” 

Itagüí es potencia deportiva 
de Antioquia gracias al apoyo 
decidido a nuestros deportis-
tas, lo que ha permitido obte-
ner grandes triunfos como 
ser dos veces consecutivas 
subcampeones de los juegos 
departamentales, disminu-
yendo ostensiblemente la 
diferencia con la delegación 
de Medellín.

Deportistas        

Kelly García, medalla de oro 
en tenis de mesa en los Juegos 
Departamentales Marinilla 2013

Con los programas de bienestar 
social y desarrollo humano propi-
ciamos la capacitación a más de 80 
grupos juveniles en programas de 
cocina, corte y cepillado, manicure y 
pedicure, y break dance y más de 
2.000 jóvenes  han participado en 
concursos de conocimiento, coreo-
grafías y juegos múltiples. 

Hemos invertido en el bienestar de 
la comunidad, realizando importan-
tes eventos como el mes del adulto 
mayor, la semana de la juventud, la 
semana de la no violencia contra la 
mujer, la semana comunal y la 
semana de discapacidad. 

Jóvenes       

Yeyson Andrés Castañeda, líder 
juvenil

Música, danza, dibujo, literatura, teatro, 
artes plásticas, fotografía, circo, manualida-
des y sensibilización artística infantil, son 
solo algunos de los talleres ofrecidos desde 
la Dirección de Cultura, que propenden por 
sentar bases sólidas en el proceso de forma-
ción artística de niños, jóvenes y adultos. Así 
mismo busca contribuir al fortalecimiento 
de los valores y la transformación social, 
como un elemento para la convivencia ciu-
dadana.

Como parte del programa Itagüí incluyente, 
que busca garantizar a todos los ciudadanos 
los mismos derechos y oportunidades, 
implementamos “Médico en su casa” para la 
prestación de los servicios de medicina 
general en los hogares, para la población 
vinculada con dificultades de desplaza-
miento, logrando así garantizar el derecho a 
la igualdad y a la salud de todos los itagüise-
ños.

Cultura

Isaac Valencia, estudiante de 
batería Casa de la Cultura

Salud        

Mauricio Cuervo Cuervo, 
beneficiario del programa 
Médico en Casa

Líderes comunales

María Georgina Jaramillo, 
presidenta Junta de Acción 
Comunal Santa María Nº 2

Estamos trabajando intensamente para que todos los servicios de capacitación, participación y la 
oferta institucional que ofrecemos se acerque cada vez más a la comunidad itagüiseña; es por 
esto que hemos capacitado a 228 grupos y 3.264 personas de las seis comunas y el corregimiento 
del municipio sobre presupuesto participativo beneficiando a 100 líderes comunales como una 
estrategia para la elaboración de proyectos. Con los programas de capacitación también hemos 
beneficiado a 480 venteros ambulantes. 

Estamos trabajando en el fortalecimiento de la participación ciudadana; realizamos encuentros 
democráticos en todas las comunas y el corregimineto, socializando proyectos que estamos ade-
lantando en nuestra ciudad y recogiendo las inquietudes de los habitantes, lo que permite a las 
personas participar, incidir y contribuir en las decisiones del gobierno. 

Realizamos un convenio con la Universidad de Sabaneta, para beneficiar con un estímulo de pre-
grado a los líderes sociales y comunales, permitiéndoles el acceso en condiciones excepcionales 
a cinco carreras universitarias: Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios Inter-
nacionales, Ingeniería Informática y Derecho.

Entregamos 47 kits de trabajo a los grupos juveniles de nuestro municipio con 
sonido profesional, guitarras, colchonetas, chalecos,  telas, clavas, entre otros 
elementos, para propiciarles actividades de generación de ingresos y recreación.

HECHOS
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CAMBIO
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Hemos logrado un gobierno transparente, 
eficiente y cercano al ciudadano
Itagüí fue reconocido por el Departa-
mento Nacional de Planeación por el 
buen manejo de los recursos públicos

Itagüí se consolida como la ciudad del cambio.
En los últimos meses hemos recibido gran-
des reconocimientos a nivel nacional, como 
el segundo lugar en desempeño fiscal. Así lo 
indica la calificación que realizó el Departa-
mento Nacional de Planeación -DNP- al otor-
garle al municipio el segundo puesto en el 
departamento de Antioquia en el manejo de 
sus recursos y el noveno puesto entre los 1.123 
municipios de Colombia. 

Gracias al buen manejo de los recursos para la 
inversión en educación, seguridad, programas 
sociales, salud, deportes, infraestructura, la 
Administración Municipal logró consolidar un 
resultado favorable en desempeño fiscal con 
un indicador 85.38 puntos sobre 100 posibles, 
un lugar privilegiado e histórico en el muni-
cipio.

Estas acciones demuestran el compromiso de 
la Alcaldía de Itagüí por invertir en el desarro-
llo social y económico de sus habitantes, con 
base en un manejo trasparente y equilibrado 
de los recursos públicos.

Itagüí pasó del puesto 512 al cuarto 
lugar, según la Procuraduría General de 
la Nación en el Índice de Gobierno Abier-
to –IGA- 

Itagüí ocupó el cuarto puesto en el país en 
Índice de Gobierno Abierto -IGA- y el primer 
puesto dentro de la categoría uno y especial 
de los municipios. El IGA es un indicador de la 

Así mismo, hemos convertido a Itagüí en una 
ciudad digital, con la implementación de 
estrategias como los corredores digitales, que 
son espacios de conectividad abiertos al públi-
co con internet totalmente gratis en distintas 
zonas del municipio. Cabe destacar la apertura 
del Punto Vive Digital más grande y moderno 
de Colombia, ofreciendo acceso totalmente 
gratis a servicios como internet, trámites en 
línea, capacitaciones, entretenimiento, entre 
otras alternativas de servicios TIC en un mis-
mo lugar, con el fin de contribuir al desarrollo 
social y económico de la población y al mejo-
ramiento de la calidad de vida de los itagüi-
seños.

Preparamos la certificación de calidad 
del municipio de Itagüí 

El municipio de Itagüí ha implementado su 
Sistema Integrado de Gestión y se está prepa-
rando para la certificación en calidad, basados 
en la norma para las entidades públicas NTCG 
1000:2009 y la ISO 9001. Todos nuestros pro-
cesos, procedimientos y trámites están enfo-

Ahora Itagüí tiene un 100% de 
cumplimiento en la publicación de trámites 
en el Portal del Estado Colombiano - PEC-
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Durante el gobierno del cambio obtuvimos el 
primer lugar departamental en Gobierno en Línea 
y fuimos el primer municipio en la implementación 

de trámites y servicios del manual 3.0 de Gobierno en Línea.
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Gracias a las buenas prácticas anticorrupción, 
la legalidad y la transparencia, hoy Itagüí se 
encuentra en el cuarto lugar en Colombia en 
el Índice de Gobierno Abierto, que evalúa a los 

1.123 municipios del país  y donde  ocupábamos el lugar 512.
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Procuraduría General de la Nación que mide 
el desempeño de importantes componentes 
de la Administración Municipal como: control 
interno, gestión documental, visibilidad de la 
contratación, competencias básicas territoria-
les, sistema de gestión administrativa, gobier-
no en línea, rendición de cuentas y atención al 
ciudadano.

Itagüí primero en Antioquia en Gobierno 
en Línea

Durante esta Administración, Itagüí recibió el 
reconocimiento a nivel departamental por el 
cumplimiento exitoso de las cinco fases de la 
estrategia Gobierno en Línea (Información, 
Interacción, Transacción, Transformación y 
Democracia), destacándose al obtener un 
94% en el año 2012. 

Además fue reconocido por ser el primer muni-
cipio en implementar la cadena de trámites, 
cumpliendo con el 100 % de publicación de 
estos en el Portal del Estado Colombiano -PEC- 
y ser el mejor municipio en las temáticas de 
trámites y servicios del nuevo modelo manual 
3.0 de Gobierno en Línea. 

“Ahora en Itagüí se encuentra el Punto 
Vive Digital más grande y moderno de 
Colombia” (Mintic).
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La estrategia de Gobierno en Línea contribuye 
a la construcción de un estado más eficiente, 
más trasparente y participativo, y que preste 
mejores servicios para los ciudadanos y las 
empresas mediante el aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones.

Con todos estos procesos hemos logrado 
transparentar la gestión, dando a conocer a 
los itagüiseños de manera oportuna los avan-
ces, inversiones, trámites y proyectos realiza-
dos en el municipio y permitiendo que cada 
vez el internet promueva la participación e 
interacción ciudadana.

cados a mejorar los servicios dirigidos a la 
población itagüiseña, con mecanismos que 
brindan mayor trasparencia, efectividad, par-
ticipación, inclusión y accesibilidad; así mis-
mo todos nuestros servidores públicos están 
comprometidos con este propósito haciendo 
mejoramiento permanente en la prestación 
de los servicios a la comunidad.
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En nuestro municipio se están realizando más de 16 megaproyectos que se unen a la transforma-
ción de la ciudad y hacen de Itagüí un territorio moderno y atractivo para invertir.

Hemos logrado obtener la confianza 
inversionista. Más de 500 millones de 
dólares se están invirtiendo por  parte de 

privados en proyectos para el desarrollo de Itagüí.

HECHOS
DEL

CAMBIO

Plan parcial Ciudadela del Valle, sector Centro de la Moda Centro comercial y apartamentos Plaza Arrayanes

Hoy Itagüí es un municipio 
atractivo para invertir

Lillyam Mesa Arango 
Presidenta Ejecutiva Cámara de Comercio Aburrá Sur.

A Itagüí volvió la confianza inversionista. El 
municipio se está transformando con la Administración 
de Carlos Andrés Trujillo, es el sentir de los empresarios, 
comerciantes e industriales, que están viviendo el mejo-
ramiento de sus unidades productivas con el cambio 
que vivimos en seguridad, infraestructura, educación 
y movilidad...todo esto se traduce en más empleo y 
oportunidades. 

La Administración Municipal ha venido 
realizando una  inversión importante en seguridad y 
cultura ciudadana que genera confianza entre el sector 
privado y que se traduce en el incremento de hipermer-
cados, industria textil, metalurgia e industria química, 
entre otras, que ven a Itagüí como una zona con mucho 
potencial, crecimiento económico, capacidad laboral 
y con garantías gubernamentales para el desarrollo 
industrial.  Conconcreto ha construido importantes 

centros en Itagüí  y adelanta estudios para invertir en proyectos comerciales y de 
vivienda, atendiendo a las necesidades de la población itagüiseña que hoy demanda 
una oferta más amplia y acorde a su nivel de desarrollo.

Nicolás Jaramillo
Vicepresidente de Proyectos e Inversiones Constructora Conconcreto.

Planes parciales 
Los planes parciales  son proyectos de renovación urbanística que buscan el desarrollo armónico 
con excelentes vías, paisajismo, espacio público, escuelas y obras de infraestructura que garan-
ticen la comodidad y bienestar de los habitantes. En nuestro municipio se están desarrollando 
los siguientes planes parciales:

- La Gloria                           - Ciudadela del Valle - Lema 
- Galpón Medellín         - Coltejer

Proyectos urbanísticos, comerciales, 
residenciales y de servicios:
- Urbanización Entre Bosques 
- Urbanización Torres de Barcelona 
- Proyecto Espacio Sur 
- Centro de Desarrollo Tecnológico de la compañía multinacional Tata Consultancy Services (TCS) 
- Centro comercial y apartamentos Plaza Arrayanes, entre otros.


