




Itagüí Avanza con 
Equidad para Todos 



1. Consolidamos la 
estrategia integral de 
seguridad en Itagüí, con la 
reducción del 57% en 
homicidios. 

 “La vida de los 
ciudadanos es nuestra 

prioridad, así construimos 
un buen gobierno”. 



2. Reducción del 32% en el hurto de 
automotores, del 14% en el hurto de 
motocicletas y del 50% en la extorsión. 



3. En un operativo por parte del Gaula de la 
Policía Nacional se efectuaron 19 capturas y se 
logró desmantelar la banda delincuencial de San 
Gabriel. 



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



5. 100 millones de pesos para 
prevención de uso de medicamentos 
especiales con la Policía. 



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



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



8. 325 millones de pesos para 
indemnizar 33 víctimas del conflicto. 



VIDEO	  





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



9. 14 formadores nativos extranjeros, 
con el fin de fortalecer la enseñanza del 
idioma inglés en nuestra ciudad. 



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



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



12. 310 millones de pesos en becas de educación 
superior, que se entregarán a 399 jóvenes de la 
ciudad, además de un convenio con Unisabaneta 
que beneficia a 180 itagüiseños. 



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



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



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



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



17. Con el Ministerio de Educación Nacional, 
adelantamos infraestructura educativa por 
valor de 69.164 millones de pesos. 



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



19. 320 millones de pesos  para contratar 
intérpretes de señas para 74 personas con 
discapacidad visual o auditiva. 



20. 11.772 millones de pesos en el pago de 
las obligaciones laborales de personal 
docente, directivo y administrativo. 



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



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



VIDEO	  
ESTUDIANTES	  



23.  Se convocó a la elección de representantes al 
Consejo Municipal de Cultura y a la conformación de 
mesas de trabajo con los diferentes sectores. 



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



25.  10.000 dólares del gobierno Taiwanes para 
bandas músico- marciales. 



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





VIDEO	  



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



28. Realizamos más de 15 operativos sorpresa 
a los centros donde se realizan procedimientos 
estéticos en Itagüí. 



29.  Efectuamos diversos operativos para el control 
de alimentos y bebidas. Decomisadas 5 toneladas de 
panela, 50 kg de alimentos vencidos y 1250 kilos 
de carne. 



30. 4.800 personas beneficiadas con el 
programa de vacunación. 



31.  Suministramos 480 latas de complemento lácteo 
para madres gestantes y madres lactantes, 60 kits 
alimentarios (mini mercados y suplemento Vitanut)  
y 3.862 kit de complemento nutricional. 



32.Distribuimos 6.325 bolsas de Bienestarina a los 
niños y niñas de los diferentes programas del ICBF y 
a la población en condición de discapacidad. 



33. Entregamos 820.563 raciones PAE a 18.500 
escolares matriculados en las instituciones 
educativas oficiales. 



34. 300 millones de pesos en el mejoramiento 
de las instalaciones donde se entrega la 
alimentación a los jóvenes y niños de Itagüí en 
cuatro instituciones educativas. 



35. Repartimos 15.326 almuerzos calientes a 300 
beneficiarios  en los comedores comunitarios y 900 
paquetes alimentarios a familias en condiciones de 
vulnerabilidad alimentaria. 



VIDEO	  



36. Identificamos 724 
personas susceptibles 
de afiliación al  régimen 
subsidiado en salud. 



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





VIDEO	  



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



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



40. Continuamos con el programa de pavimentación 
en algunos sectores de la malla vial del Municipio, a 
través de la ampliación de la calle 60, sector Coltejer, 
en una longitud de 70 metros. 



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



42.Invertimos 1.825 millones de pesos en 
la apertura y construcción de nuevas vías. 
 
        • Vía longitudinal entre la Cra. 59ª y la calle 70, en una longitud de 270 metros. 

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

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

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

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

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



43. Iniciamos las obras de Metroplús en el 
tramo 4A fase 1 en una longitud de 2.700 metros. 



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



VIDEO	  



45.  Continuamos con las obras de 
la cubierta del Parque del Artista y 
la terminación de obras de 
urbanismo. 



46. Adelantamos el proyecto Centro Integral San 
Fernando, con un área total construida de 728 metros 
cuadrados y un espacio de 1.646 mt2. 



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



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



49. 8.900 millones de pesos en la 
construcción de estructuras hidráulicas y 
boxcoulvert en varias quebradas de Itagüí. 

Prevención y mitigación del riesgo 



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



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

Alumbrado público 



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



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



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

Equipamiento comunitario 



55. Reapertura del Acuaparque Ditaires. 
Inversión: 38 millones de pesos.  
Personas beneficiadas: 6.651. Desde el 18 de 
marzo hasta el 13 de abril. 



56. Siete (7) grandes proyectos. 
Inversión: 100.000 millones de pesos. 





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



58. Estudio y planificación de dos nuevas 
ciclovías en los sectores de Santa María y 
Calatrava. 



59. Contratamos todo el personal que presta 
su apoyo a la Secretaría de Deportes con los 
respectivos entrenadores. 



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



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





VIDEO	  



62. Legalización de vivienda en Itagüí logrando el 
saneamiento y titulación de 208 predios. Con el Banco 
Agrario y la Corporación Ayuda Humanitaria, entregamos 
6 viviendas nuevas y 4 mejoramientos con una 
inversión de más 171 millones de pesos. 

DESPUÉS	  ANTES	  





63. Medidas especiales para contribuir con la 
disminución de la contaminación del aire. 



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



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





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



67. Entregamos sala de cómputo en el 
Hogar de los Recuerdos con 15 equipos 
nuevos y ayudas complementarias. 
 
 



68. Invertimos 659 millones de pesos en un convenio 
para el funcionamiento del Centro de Desarrollo 
Infantil CDI Alcaldía de Itagüí, donde le brindamos 
atención integral a 250 niños y niñas de 2 a 5 años. 
 



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



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



Posesión Ediles Municipio de Itagüí 
 
71. Posesionamos los ediles del municipio de Itagüí, reconociendo 
su importancia en la representación de las comunidades. 
 
 



VIDEO	  



ADELI - Empleo 
72. Hemos orientado 839 personas para la consecución de 
empleo y acompañamos 176 en la inserción al mercado laboral. 
Con Metroplús gestionamos 20 empleos para los itagüiseños. 



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





74. Realizamos cuatro jornadas de esterilización 
donde se beneficiaron 240 mascotas. 



75. Suscribimos un contrato por valor de 140 millones de 
pesos con el CES para la atención de animales 
domésticos en situación de calle o animales incautados. 



76. Hemos adelantado la sensibilización a la 
comunidad itagüiseña para realizar la entrega 
voluntaria de Fauna Silvestre. 



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



78. Reactivamos las jornadas de recolección gratuita 
de colchones, muebles y enseres desarmados. 



79. Centramos nuestros 

esfuerzos en la atención 

de puntos críticos de 

aseo en el municipio, lo 

que ha permitido la 

recolección de 650 
toneladas de residuos 

clandestinos encontrados 

en las vías públicas. 



80. En un trabajo articulado con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá llevamos 3 semanas 
realizando controles de monitoreo a fuentes móviles 
(Parque Automotor), van 8 controles de emisión de 
contaminantes y 157 comparendos. 





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



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



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



84. Aprobados 17 estímulos de 
educación formal y dos de educación 
no formal para los funcionarios de la 
Administración Municipal. 



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





86. Avanzamos en la 
construcción del Plan 
Anticorrupción.  



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



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



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





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



Demandas contra el municipio  
91. Se logró finiquitar el acuerdo del lote de 
la firma MAS BOD ubicado en el sector El 
Carmelo, para desarrollar proyecto vial.  



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



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



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





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



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



97. Mediante campaña buscamos que el 
recaudo del impuesto vehicular aumente en 
Itagüí y que el 20% del mismo que nos 
corresponde sea realmente efectivo. 



98. La Oficina de Tesorería ha pagado 
49.640 millones de pesos en deudas de la 
vigencia actual y anterior. 



99. La Administración Municipal 
recuperó 931 millones de pesos 
gestionados ante el FONPET. 



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

presenta un desempeño fiscal 
destacado. 



101. Hemos difundido las buenas noticias de 
Itagüí a través de 82 boletines de prensa, los 
cuales han sido replicados por los diferentes medios 
de comunicación regionales y nacionales en un 
promedio de 5 medios por cada noticia enviada. 



102. En estos tres meses de gobierno 
pasamos de 11.066 a 12.751 fans en 
Facebook y en Twitter pasamos de 6.609 
a 7.273 seguidores. 



103. Hemos estructurado un excelente 
Plan de Desarrollo construido y 
concertado con la comunidad itagüiseña, 
el cual presentaremos al Honorable 
Concejo Municipal el próximo 2 de mayo. 



¡GRACIAS!	  


