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INTRODUCCIÓN 

 

Dando cumplimiento a la Ley 489 de 1998  Artículo 33 de “Audiencia públicas”, el  Conpes 3654 
de 2010 de “Política de Rendición de Cuentas  de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos”, el Conpes 
3785 de 2015 de “Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano”, y la 
Ley 1757 de 2015 Artículos 48 al 59 que establecen la Rendición de Cuentas de la Rama 
Ejecutiva, el  Manual Único de Rendición de Cuentas y el Estatuto de Participación Ciudadana” 
que  indica que las entidades de la Administración Pública Territorial deben elaborar anualmente 
una estrategia de Rendición de Cuentas, la cual debe ser incluida en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano; que se orienta a consolidar una cultura de apertura de la información, 
transparencia y dialogo entre el Estado y los Ciudadanos. 

Para la Administración Municipal es de suma importancia informar a la comunidad sobre  avances 
en la gestión, destinación de recursos, impactos generados con  la ejecución de los programas y 
proyectos en el Área Rural. En esta vía se presenta el Informe de Rendición de Cuentas Zonal 
Temático del Área Corregimental del Municipio de Itagüí, como estrategia de rendición que se 
ajusta a los requerimientos metodológicos, de información y orientaciones básicas de la normativa 
vigente, en aplicación del principio de transparencia, del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano.  

Se opta por la realización de la estrategia Reunión Zonal Énfasis Temático Área Corregimental, 
porque constituye un espacio para propiciar  el  encuentro de actores y ciudadanos que tienen un 
interés particular en los procesos de planificación y de gestión para el Área Rural Corregimental, 
como territorio específico que ha estado por varias décadas sometido a múltiples desequilibrios 
en su desarrollo y para el cual, la Administración  Municipal actual  fijó en el Plan  de Desarrollo 
indicadores y metas que coadyuvarán con la minimización de las brechas sociales existentes 
respecto al  desarrollo urbano. La realización del evento por tanto, se programa en la Vereda el 
Pedregal que constituye la Cabecera del Corregimiento y que permite rendir cuentas dentro del 
entorno corregimental donde se ejecutan y proyectan programas y proyectos, alrededor de los 
cuales, se establecerá un diálogo concerniente a intereses específicos de las veredas que 
componen el territorio corregimental. 
 
El Plan de Desarrollo 2016-2019 "Itagüí avanza con equidad para todos”, estableció cinco (5) 
Dimensiones, la última de estas: Itagüí, territorio que avanza en ordenamiento, planificación e 
integración territorial, se plantea la noción del equilibrio territorial privilegiando la noción de la 
ruralidad y las actuaciones municipales en el Corregimiento El Manzanillo, asumiendo retos en 
materia de planificación y gestión del territorio para ser lideradas a partir de un Plan de Desarrollo  
Corregimental y de acciones sectoriales; por ello el Área Corregimental constituye una temática 
transversal a la gestión pública municipal. 
 



 

 
 

 
 
 

1. DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN: AREA CORREGIMENTAL 

 
 
PRESUPUESTO 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIAS 2017 - 2018 
 
PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 

 
FUENTE DESTINACIÓN DEL 

RECURSO 2017 
PRESUPUESTO DEFINITIVO % EJEC. 

RECURSOS PROPIOS (RP) 350´000.000 100% 

 
PRESUPUESTO VIGENCIA 2018 

 
FUENTE DESTINACIÓN DEL 

RECURSO 2017 
PRESUPUESTO INICIAL % EJEC. 

RECURSOS PROPIOS (RP) 100´000.000 Se ejecutaran de 

junio a diciembre de 

2018 

 
CUMPLIMIENTO DE METAS 
 
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS POR INDICADOR SEGÚN PLAN DE 
ACCIÓN Y PLAN INDICATIVO 2017 

 



 

 
 

 
 

 
 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS POR INDICADOR SEGÚN PLAN DE 
ACCIÓN Y PLAN INDICATIVO 2018 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
Plan indicativo  
 
Proyectado para el Periodo de Gobierno 
 

 



 

 
 

 
Ejecutado y acumulado por vigencia 
 

 
 
 
 
Avance acumulado por indicador  

 
INDICADOR AVANCE DIC. 2017 AVANCE MAR. 2018 AVANCE ACOMULATIVO 

Plan corregimiento 
formulado 

0.45 0.11 0.56 

Parque de Borde 
redelimitado y 
caracterizado 

 
0.24 

 
0.126 

 
0.37 

  
 
GESTIÓN 

 
 
INFORMES DE GESTIÓN 
 
 
INFORME DE GESTIÓN ÁREA CORREGIMENTAL DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
 
Marcos conceptuales del desarrollo que se acogen:1 
El proceso de formulación del plan corregimental incorpora los siguientes enfoques: 
 

• Desarrollo a escala humana, Desarrollo humano integral, Desarrollo sostenible y 
sustentable, Desarrollo humano y generación de capacidades, Desarrollo económico 
local y competitividad territorial, Enfoque diferencial, Enfoque de derechos.  

 

                                                           
1 Artículo 6°. Marco conceptual del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Itagüí avanza con equidad para todos”,págs. 24-26 



 

 
 

Articulación estratégica con el  Plan de Desarrollo 2016-2019 
 

Plan de desarrollo “Itagüí Avanza con Equidad para Todos” 

 
Proyecto: Fortalecimiento de una ruralidad sustentable 

 
DIMENSION EJE ESTRATEGICO PROGRMA 

Itagüí, Territorio que 
avanza en ordenamiento, 
planificación e integración 
territorial 

Desarrollo y ordenamiento 
territorial para el equilibrio 
municipal 

Desarrollo Integral del 
Corregimiento el 
Manzanillo.   
 
 

 
 
Objetivo del Programa Desarrollo Integral del Corregimiento El Manzanillo.   
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área rural del municipio. 
 

INDICADOR DE RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO 

• Instrumento de intervención para el 

desarrollo y ordenamiento territorial 

diseñado. 

• Plan corregimental formulado 
• Parque de borde redelimitado y 

caracterizado 

Objetivo Plan corregimental en SIGI: Elaborar, implementar, hacer seguimiento y actualización 
del Plan Corregimental.  

 Realizar las actividades pertinentes en el marco de la normativa vigente para la ruralidad, que 
posibiliten la formulación, seguimiento y actualización del Plan Corregimental, integrándolo a los 
demás instrumentos de planificación y políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno. 
 
En ejecución de la  programación del proyecto de inversión se han realizado las siguientes 
actividades y gestiones en el marco de indicadores y plan de acción: 

Indicador Plan Corregimental Formulado 

 

 

 

 

 



 

 
 

Actividades 2017 

ACTIVIDADES  

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE 
ACTIVIDADES  

E F M A 
M
Y 

JN JL A S O N D 

Recolección de información sobre 
temáticas programada   complementarias 
a la Fase I  del Plan Corregimental  

X X X X                 

Caracterización y formulación en fase 1 
del Plan Corregimental el Manzanillo 
(Planificación urbana y modelación) 

  X X X   X X  X   X X  X  X  X  

Identificación  de cooperantes y 
realización de trámites intersectoriales en 
procura de recursos para diseños e 
implementación de proyectos específicos   
en fase II  del Plan Corregimental  

        X   X   X   X   

Operatividad Mesa  Corregimental     X   X   X   X   X   

Indicador Parque de Borde Redelimitado y Caracterizado 

Actividades 

ACTIVIDADES  

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE 
ACTIVIDADES  

E F M A 
M
Y 

JN JL A S O N D 

Caracterización predial corregimental-
veredal 

     X  X X  X          

Cartografía diagnóstica (actualización) 
      X X X X    

Mapificacion preliminar de 
intervenciones 

           X  X X  
 

  

Elaboración fichas perfiles de proyectos 
y acciones potenciales a ejecutar 

           X X X  

 
INFORME PLAN CORREGIMENTAL A 29 DE DICIEMBRE 2017 
 
Respecto al proyecto fortalecimiento de una ruralidad sustentable en su Indicador Plan 
Corregimental Formulado, se cumplió un avance para la vigencia 2017 de  30% programado en 
el plan de acción y el indicador Parque de Borde Redelimitado y Caracterizado con un avance de 
24%.  



 

 
 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO CON CORTE  A SEPTIEMBRE 30  DE 2017  

AREA CORREGIMENTAL DE PLANEACIÓN  

PROYECTO  
INDICADOR

ES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

LINEA 
BASE  

META 
PLAN   

META 
CALCU

LO   

AVANCE 2016 AVANCE 2017 

META % META % 

Fortalecimiento 
de una ruralidad 

sustentable 

Parque  de 
borde 

redelimitado 
y 

caracterizad
o 

Número 0 1 1 0 0% 0,3 24% 

Fortalecimiento 
de una ruralidad 

sustentable 

Plan 
corregiment
al formulado 

Número 0 1 1 0,15 15% 0,3 30% 

 
 
Cumplimiento indicador Plan Corregimental Formulado: 
 
Según fuente DANE a 30 de junio de 2016, en el Área rural se cuenta con una población 
proyectada de  30,605; distribuida en 8 veredas : La Maria, Los Olivares, Los Zuletas, El 
Progreso, El Pedregal, Los Gómez, El Ajizal, El Porvenir.  
 

Avance: 100%. 

 

Se recolectó información primaria y secundaria suministrada por diferentes unidades 

administrativas municipales;  líderes comunales,  actores sociales, Área  Metropolitana del Valle 

de Aburra; Gobernación de Antioquia, Corantioquia, entre otros.  

 

Entregas : Información preliminar base secundaria (consolidado de información), 
normatividad, POT 2007 Itagüí, generalidades Corregimiento el Manzanillo de Itagüí, 
Estudios microzonificación Itagüí 2007, Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Geología 
(Mejoramiento Integral Barrial Itagüí), PGIRS 2017 – 2027, Plan Ambiental Rural Itagüí 
2006-2017, Parque de Borde Itagüí y Cinturón Verde Metropolitana CD 1, 2, 3 y 4, 
Población Corregimiento El Manzanillo por Veredas, DMI e información Consejo 
Municipal de Planeación. Información de actividad plan de manejo (Secretaria de Medio 
Ambiente), MIB Olivares – CPE, Acueducto veredal Itagüí (3 CD´s, 1 de los CD´s contiene 
información sobre canchas, conexiones veredales, Ecoparque Pico Manzanillo y 
Proyectos Rurales), Indicadores Plan Corregimental, Concejales 2016 – 2019 – Gabinete 
2017, PGIRS 2017 – 2027 Municipio de Itagüí, Información Mesas Técnicas 2017, y 
Aproximación DX Pedregal en construcción (Información Salud Plan Corregimental, Plan 
Integral Gómez, Ajizal y Pedregal, Plan Manejo Eco-parqué Pico El Manzanillo); entre 
otras. 



 

 
 

 

Información que da cuenta de múltiples y complejas problemáticas necesarias de abordar 

intersectorialmente 
Informacion ambiental,vocacion y 

usos del suelo      

 

Informacion ocupacion suelo 

informalidad

 

Movilidad – accesibilidad, espacio 

publico

 
Ocupación irregular- áreas con 

vulnerabilidades sociales, con 

amenazas y riesgos físicos. 

 

 
 

Control urbanístico –procesos invasivos 

 

 

 

Intervención popular  informal en 

áreas públicas y de difícil gestión 

 

 

Apropiación de espacio publico  

 

 

 

 

 

 

 

Barrios subnormal rurales  transgresión de normatividad 

urbanística  

 

 

• Actividad  2. Caracterización y formulación en fase 1del Plan Corregimental el 

Manzanillo (Planificación urbana y modelación) 

 

Subactividad: Diligenciamiento de formatos y gestión formal de trámites   Proceso 
N°13 de Adquisiciones para contratar el servicio externo requerido: 100% de la Sub 
actividad.  Se formalizó el contrato Interadministrativo  DAP-269-2017 con acta de 
inicio a 15 de septiembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Jornadas de trabajo interdisciplinario, definición de necesidades e identificación alcance 
fase 1 

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 
 

Diagnóstico propositivo 
 
 Se realizó Contrato interadministrativo Nº DAP-269-2017 Celebrado entre El Municipio 
de Itagui  y la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-; con acta de inicio del 15 de 
septiembre  del 2017, que tienen un tiempo de duración de septiembre  15 a  diciembre 
29 de 2017, con una Inversión de  $350.000.000 
 
Se abordó un número definido de problemáticas a través de fuentes secundarias y 
primarias, incorporando ejercicios participativos de cartografía social  como base para 
legitimar  el procesos Se recogieron orientaciones, criterios y directrices  de otros 
instrumentos de planeación como: El Distrito de Manejo Integrado – DMI -, El Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- ,el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-
, El Plan de Desarrollo 2016-2019 Itagüi Avanza con Equidad para Todos,  entre otros. 
 
 
 
 
 
 

Jornada de socialización propuesta de trabajo diagnostico propositivo fase 1 Plan  
Corregimental, Casa Museo Ditaires  

Líderes, actores intersectoriales, comunales y comunitarios 

 
 



 

 
 

    

 

 

 

   

 
 

Fuente: Contrato Interadministrativo DAP 269 de 2017-PCM. 

 

 

Mediante la digitalización de la cartografía social se identifican 39 temáticas que asocian 

las diferentes problemáticas establecidas por la comunidad. En este ejercicio de 

cocreación comunitaria se destacaron tres problemáticas que se presentaron en todas 

las veredas, las cuales son: movilidad, riesgo y servicios públicos.  

 
Tabla 1. Temáticas de la cartografía social 

Temática 

E
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e
n

e
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Articulación interinstitucional   1             1 

Bienestar social 1       2     3 6 

Cámaras de seguridad             14   14 

Comunicación   1         4   5 

Control ambiental 5 1 12 2     4 2 26 

Cultura Ciudadana       4   1   1 6 

Educación 1   1 1 2 1 1 1 8 

Empleo   1       1   2 4 

Equipamientos 7   7 7 14 11 9 4 59 

Espacio Público 2 19   1 1   11 2 36 

Fuentes hídricas             2   2 



 

 
 

Gestión Jurídica de Suelo 2   5   1       8 

Gestión predial               1 1 

Gestión social 1 3 1   2 1 1 1 10 

Iluminación       4         4 

Institucionalidad             1   1 

Interacción comunitaria               1 1 

Mal manejo de semovientes       1         1 

Minería 1     1     4   6 

Movilidad 2 18 13 8 9 4 9 3 66 

Oferta institucional       6         6 

Parqueaderos       1         1 

Participación comunitaria 1   1   1 1   2 6 

Planificación    1             1 

Predios             1   1 

Preservación Natural   2             2 

Prevención  2 1 2   1 2 3   11 

Recurso hídrico       1       2 3 

Regularización       1         1 

Relaciones intrafamiliares            1     1 

Residuos sólidos 1 9   2   7 25 2 46 

Riesgo 2 3 4 2 14 3 3 7 38 

Salud pública    4           1 5 

Seguridad   8   3         11 

Servicios Públicos 9 1 9 3 1 1 25 3 52 

Uso del suelo    2             2 

Violencia   1           2 3 

Vivienda             3   3 

Total general 37 76 55 48 48 34 120 40 458 

 
Fuente: Contrato Interadministrativo DAP 269 de 2017-PCM. 

 

Los problemas más intensivos están relacionados con el tránsito, transporte y la 

movilidad, la cual ocupa el 18% de total de problemáticas, dentro de estos se encuentran: 

la falta de conectividad, largas distancias hasta los equipamientos educativos, difícil 



 

 
 

accesibilidad y desplazamiento intraveredal, vías con carpeta de rodadura en mal estado, 

horarios y cobertura del servicio de transporte.   

Los problemas asociados a los equipamientos representas el 16%, en donde la 

comunidad identifica la necesidad de: equipamientos deportivos, comunitarios, de salud, 

educativos, de seguridad y convivencia. 

Los servicios públicos representan el 14%, este porcentaje es debido a las siguientes 

problemáticas: Falta de alcantarillado, Acueducto y agua potable, falta de iluminación en 

algunos sectores, drenajes de aguas lluvias insuficientes, poca cobertura del servicio de 

gas natural.   

También son relevantes los problemas asociados a residuos sólidos con el 12%, a 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo con el 12%, y a espacio público con el 10%.   

 

 

 

 

Gráfica 1. Preponderancia de problemáticas - cartografía social 

 

 

Fuente: Contrato Interadministrativo DAP 269 de 2017-PCM. 

 

La lectura de la cartografía social y los recorridos de campo, orientan el desarrollo de la 
agenda del Plan Corregimental en los siguientes aspectos: 

66 59 52 46
38 36

26
14 11 11 10

0

20

40

60

80

1

In
te

n
si

d
ad

 d
el

 P
ro

b
le

m
a

Temática

Preponderancia de problemas 

Movilidad Equipamientos Servicios Públicos Residuos sólidos

Riesgo Espacio Público Control ambiental Cámaras de seguridad

Prevención Seguridad Gestión social



 

 
 

  
a)  Mejorar la Movilidad atendiendo aspectos viales, tránsito y transporte.  

b) Mejorar los equipamientos existentes y construir nuevos, acorde la escala del 

corregimiento. 

c)  Aumentar la cobertura y calidad de los servicios públicos enfocados en la gestión de 

la formalización y legalización de la vivienda. 

d)  Desarrollar un proceso de gestión y pedagogía con el manejo de los residuos sólidos. 

e)  Desarrollar proyectos detonantes de Espacio Público, articulados al Parque de Borde 

y el Plan Especial Pico Manzanillo. 

 f) Implementar una estrategia de mitigación del riesgo, acompañada de mejoramiento 

integral de barrios aplicando el derecho a moradores y buscando el reasentamiento 

en sitio.   

 

REPORTE DEL TOTAL DE PREDIOS RESIDENCIALES ESTRATIFICADOS EN EL 

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ AREA URBANA Y RURAL -2017-2018 

 

NUMRO DE VIVIENDAS A DICIEMBRE DE 2015 
ESTRATO URBANA(CABECERA 

MUNICIPAL 
CETROS 
POBLADOS 

RURAL(DISPERSA) OBERVACIONES 

1 2111 718 140  

2 24836 2633 128  

3 39379 2217   

4 4066    

5     

6     
TOTAL 
VIVIENDAS 

70392 5568 268  

 
 
Avances en el cumplimiento  
 
A 29 de diciembre se logró cumplimiento del 100 % de las actividades de la fase 1  de 
diagnóstico a través  de la ejecución contractual con el  desarrollo de las siguientes sub 
actividades:  
 
➢ Modelación y mapificación preliminar de planteamiento general de intervenciones y análisis 

territoriales en el corregimiento  Manzanillo, (mapas).  

➢ Documento de la estrategia social y de comunicaciones    



 

 
 

➢ Documento diagnóstico propositivo y de caracterización 

➢ Entrega documentada de la Espacialización y  evaluación  
 

Vigencia 2018 

 
Durante el primer cuatrimestre de 2018 se surte el proceso de revisión y ajustes del 
documento de diagnóstico con integrantes de la Mesa Técnica Corregimental, actores 
sociales y comunales, para los respectivos ajustes finales y socialización en rendición de 
cuentas. 
 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS (que  arroja la fase 1 de diagnóstico propositivo)  
 

 
Matriz de perfiles de proyectos que arroja  el diagnostico propositivo por 
subsistemas  
 

MATRIZ PERFILES DE PROYECTOS 

SISTEMA PROBLEMA 
MANIFESTACIÓN DEL 

PROBLEMA 

CÓDIGO 

MANIFESTACIÓN 

MACROPERFIL 

DE PROYECTO 

S
is

te
m

a
 d

e
 O

c
u

p
a

c
ió

n
 Deficiente 

control 

territorial, 

catastral y del 

crecimiento 

Escasa legalización que 

genera baja identificación y 

delimitación de predios y 

de propietarios (inventario 

de tierras) 

SO-P1-M1 

Gestión 

Articulada del 

Territorio 

Limitación a poseedores 

para ejercer acciones 

legales en contra del 

propietario del suelo 

conducentes a lograr la 

declaración de pertenecía 

SO-P1-M2 

Inexistencia de cobro de 

impuesto predial a 

propietarios por falta de 

actualización catastral 

SO-P1-M3 

Dificultad en la 

adquisición de 

suelo y gestión 

de la 

legalización 

Informalidad en la tenencia 

de la propiedad, en 

conflicto con la contribución 

de impuestos 

SO-P2-M1 Regulación 

Urbanística 

Baja titulación del suelo SO-P2-M2 



 

 
 

Doble matriculación de 

lotes 
SO-P2-M3 

Falta de 

reconocimiento 

y consolidación 

de 

centralidades 

Déficit diferencial de 

servicios y comercio en 

cada subcentralidad 

SO-P3-M1 

Consolidación 

de 

Centralidades 

Insuficiencia del espacio 

público para la 

consolidación de la 

subcentralidad veredal y el 

sistema habitacional 

SO-P3-M2 

Deficiente 

política pública 

habitacional   

Estandarización de la VIS 

que desconoce la 

heterogeneidad de las 

tipologías de familia y las 

relaciones socioculturales. 

SO-P4-M1 

Implementación 

de instrumentos 

enfocados a la 

política 

habitacional 

Incremento del valor del 

suelo por localización de 

viviendas campestres de 

estratos socioeconómicos 

altos, que amenaza la 

forma de vida rural 

SO-P4-M5 

Nuevos 

desarrollos de 

vivienda para 

reasentamiento 

en el entorno 

Incompatibilidad de la 

normativa habitacional con 

las demás normas 

municipales 

SO-P4-M6 

Implementación 

de instrumentos 

enfocados a la 

política 

habitacional 

Crecimiento de 

asentamientos 

no planificados  

Densidad habitacional 

superior a la permitida por 

la norma 

SPC-P1-M1 

Implementación 

de instrumentos 

enfocados a la 

política 

habitacional 

Alto nivel de hacinamiento 

en las viviendas 
SPC-P1-M2 

Nuevos 

desarrollos de 

vivienda para 

reasentamiento 

en el entorno 

Baja calidad de los 

materiales de construcción 

de las viviendas 

SPC-P1-M3 

Mejoramiento 

y/o reposición 

de Vivienda 



 

 
 

Incremento en la demanda 

hídrica y consecuente 

agotamiento de las fuentes 

hídricas y sus nacimientos 

SPC-P1-M4 

Implementación 

de instrumentos 

enfocados a la 

política 

habitacional 

Incremento de la 

subdivisión y/o  

comercialización informal 

de predios sin el 

cumplimiento de requisitos 

legales. Alto nivel de 

invasión. 

SPC-P1-M5 

Gestión 

Articulada del 

Territorio 

Tramas irregulares y 

discontinuas 
SPC-P1-M6 

Nuevos 

desarrollos de 

vivienda para 

reasentamiento 

en el entorno 

Alto nivel de hacinamiento 

en las viviendas 
SPC-P1-M2 

Implementación 

de instrumentos 

enfocados a la 

política 

habitacional 

Informalidad en la tenencia 

de la propiedad 
SPC-P1-M7 

Gestión 

Articulada del 

Territorio 

S
is

te
m

a
 d

e
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ú
b
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o
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 C
o
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c
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v
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Deficiente 

disponibilidad, 

uso y manejo 

de servicios 

públicos  

Infraestructura deficiente o 

inapropiada para cobertura 

total de servicios públicos 

SPC-P2-M1 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Inadecuada calidad de 

agua de los acueductos 

veredales para el consumo 

humano 

SPC-P2-M2 
Gestión del 

recurso hídrico 

Escasa cobertura  de 

sistemas convencionales o 

alternativos para el 

tratamiento de aguas 

servidas. 

SPC-P2-M3 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Administración deficiente 

en cuanto a captación, 

distribución, fugas, tomas 

SPC-P2-M4 

Gestión de 

servicios 

públicos 



 

 
 

ilegales y reboses. Y/o 

tomas directas, en 

acueductos veredales. 

Contaminación de aguas 

de los acueductos 

veredales y tomas directas 

aguas arriba del punto de 

captación 

SPC-P2-M5 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Conformación de 

botaderos de escombros y 

acumulación y mala 

disposición de residuos 

sólidos 

SPC-P2-M6 

Manejo 

Sostenible de 

Residuos 

Sólidos 

Inadecuado 

estado actual 

de las formas 

de movilidad 

Escasa y dificultosa 

aplicación de estándares 

técnicos que garanticen 

seguridad y comodidad 

SPC-P3-M1 

Sistemas de 

movilidad 

integral  

Grandes distancias entre 

sectores sobre altas 

pendientes 

SPC-P3-M2 

Sistemas de 

movilidad 

integral  

Inadecuada e 

insuficiente 

prestación del 

servicio de 

transporte 

público 

Limitada oferta e 

insuficiente  cobertura de 

trasporte público 

SPC-P4-M1 

Sistemas de 

movilidad 

integral  

Congestión a causa de 

sobreoferta de transporte 

público e insuficiente malla 

vial 

SPC-P4-M2 

Sistemas de 

movilidad 

integral  

Infraestructura de 

movilidad existente sin 

condiciones para el 

desplazamiento de modo 

diferencial o de personas 

con discapacidad física 

SPC-P4-M3 

Sistemas de 

movilidad 

integral  

Carencia y/o 

deficiente 

espacio 

público 

efectivo 

Ausencia o aparición no 

planificada de lugares de 

encuentro para el deporte, 

la recreación  y el ocio 

SPC-P5-M1 

 Articulación 

Ecoparque Pico 

Manzanillo - 

Articulación 

Parque de 

Borde 



 

 
 

Los espacios públicos 

construidos por la 

administración municipal 

en algunos casos no 

responden a las dinámicas 

o necesidades sociales 

SPC-P5-M2 

 Articulación 

Ecoparque Pico 

Manzanillo - 

Articulación 

Parque de 

Borde 

Alto valor del suelo y 

ocupación habitacional 
SPC-P5-M3 

Gestión 

Articulada del 

Territorio 

Deterioro de zonas de 

influencia de quebradas 

usadas para el encuentro y 

conexiones transversales. 

SPC-P5-M4 

Nuevos 

desarrollos de 

vivienda para 

reasentamiento 

en el entorno 

Escases de zonas verdes 

públicas en sectores 

consolidados 

SPC-P5-M5 

 Articulación 

Ecoparque Pico 

Manzanillo - 

Articulación 

Parque de 

Borde 

Espacio 

público  

desarticulado y 

con limitada 

accesibilidad 

intra e 

intersectorial 

Trama urbana irregular que 

limita la conexión eficiente 

y la proximidad 

SPC-P6-M1 

Sistemas de 

movilidad 

integral  

Difícil enlace peatonal 

entre espacios públicos de 

barrios y sectores 

SPC-P6-M2 

Sistemas de 

movilidad 

integral  

Carencia de elementos de 

enlace y pausa entre nodos 

de encuentro 

SPC-P6-M3 

Sistemas de 

movilidad 

integral  

Carencia y/o 

deficiencia de 

equipamientos  

Ausencia de equipamientos 

de servicios básicos 

sociales, comunitarios, de 

infraestructura y de 

seguridad y convivencia 

SPC-P7-M1 

Construcción 

y/o adecuación 

de espacios 

públicos y 

equipamientos 

Equipamientos dispersos, 

insuficientes o ubicados en 

áreas residuales que no 

responden a la demanda 

en su área de influencia 

SPC-P7-M2 

Construcción 

y/o adecuación 

de espacios 

públicos y 

equipamientos 



 

 
 

Alto deterioro de 

equipamientos y dotación 

pública existente 

SPC-P7-M3 

Construcción 

y/o adecuación 

de espacios 

públicos y 

equipamientos 

S
is

te
m

a
 N

a
tu

ra
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Disminución de 

la 

funcionalidad 

ecosistémica y 

consecuente 

pérdida de 

servicios 

ambientales. 

Ocupación de retiros y 

nacimientos de quebrada 

con  viviendas, cultivos, 

ganadería y/o superficies 

duras 

SN-P1-M1 
Restauración 

Ecológica 

Descargas inadecuadas de 

aguas residuales y 

desechos sólidos  y 

consecuente generación de 

condiciones insalubres 

SN-P1-M2 

Manejo 

Sostenible de 

Residuos 

Sólidos 

SN-P1-M2 

Gestión de 

servicios 

públicos 

SN-P1-M2 

Gestión de 

impactos 

ambientales 

Escasa cobertura vegetal 

riparia en rondas de 

protección hídrica 

SN-P1-M3 
Parques de 

quebrada 

Fragmentación de  

coberturas vegetales y 

pérdida de conectividad 

ecosistémica por cambios 

en el uso del suelo 

SN-P1-M4 

Gestión de la 

infraestructura 

verde y la fauna 

Reducción progresiva de la 

cobertura vegetal en las 

laderas, deterioro de su 

estratificación y diversidad 

y presencia creciente de 

especies introducidas 

SN-P1-M5 

Gestión de la 

infraestructura 

verde y la fauna 

Pérdida de hábitats y 

nichos ecológicos para 

numerosas especies 

nativas de flora y fauna 

SN-P1-M6 

Gestión de la 

infraestructura 

verde y la fauna 

Extracción inadecuada de 

materiales en los cauces 
SN-P1-M7 

Restauración 

Ecológica 



 

 
 

de algunas quebradas y  

en laderas 

SN-P1-M7 

Desarrollo 

forestal y 

agroforestal - 

Huertas  

Agroecológicas: 

Formación, 

fortalecimiento 

y/o 

implementación. 

Incendios  provocados y/o 

naturales en algunos 

sectores de los polígonos 

de estudio 

SN-P1-M8 
Restauración 

Ecológica 

Presencia de coníferas y 

eucaliptos poco atractivos 

para la fauna. 

SN-P1-M9 

Gestión de la 

infraestructura 

verde y la fauna 

Cobertura vegetal de las 

zonas verdes  discontinua 

y con predominio de pastos 

SN-P1-M10 
Restauración 

Ecológica 

Desplazamiento de áreas  

de agricultura urbana por 

procesos de urbanización 

informal 

SN-P1-M11 

Aulas 

ambientales 

para la 

formación 

ambiental 

SN-P1-M11 

 

Desarrollo 

forestal y 

agroforestal - 

Huertas  

Agroecológicas: 

Formación, 

fortalecimiento 

y/o 

implementación. 

Erosión de laderas y 

cauces de quebrada por 

causas naturales 

SN-P1-M12 

Bioingeniería: 

Control de 

Procesos 

Erosivos  

Riesgo por 

ocupación en 
SN-P2-M1 

Mitigación del 

Riesgo:  Obras 



 

 
 

zonas con 

condición de 

amenaza  

Inestabilidad y/o erosión 

por usos inadecuados en 

zonas de amenaza 

Hidráulicas y 

Estructuras 

SN-P2-M1 

 Mitigación del 

Riesgo: 

Construcción 

y/o adecuación 

de obras de 

espacio público 

y movilidad 

Ocupación habitacional  en 

zonas de amenaza 
SN-P2-M2 

Nuevos 

desarrollos de 

vivienda para 

reasentamiento 

en el entorno 

Equipamientos ubicados en 

zonas de amenaza o 

cercanos a ellas. 

SN-P2-M3 

Mitigación del 

Riesgo:  Obras 

Hidráulicas y 

Estructuras 

Torrencialidad en cauces 

pone en riesgo la 

infraestructura y la vida 

humana 

SN-P2-M4 

Mitigación del 

Riesgo:  Obras 

Hidráulicas y 

Estructuras 

Desprendimiento de rocas 

por procesos 

morfodinámicos de 

fracturamiento 

SN-P2-M5 

Bioingeniería: 

Control de 

Procesos 

Erosivos  

Afectación 

sobre áreas de 

protegidas 

Pérdida del potencial 

ecositémico en zonas 

delimitadas de áreas 

protegidas y suelos de 

protección 

SN-P3-M1 

Gestión de 

suelos de 

protección y 

áreas 

protegidas 

Afectación a 

elementos del 

sistema natural 

y comunidades 

por actividad 

minera 

Pérdida de nacimientos y 

rondas hídricas 
SN-P4-M1 

Restauración 

Ecológica 

Pérdida de cobertura 

vegetal 
SN-P4-M2 

Restauración 

Ecológica 

Afectación a la salud de las 

comunidades cercanas a 

las zonas de actividad 

minera 

SN-P4-M3 
Restauración 

Ecológica 



 

 
 

Afectación a suelos de 

protección y áreas 

protegidas por actividades 

formales e informales 

SN-P4-M4 

Gestión de 

suelos de 

protección y 

áreas 

protegidas 

Escasa 

conciencia y 

formación para 

el uso y 

manejo de 

recursos 

naturales e 

impactos a 

estos 

Déficit de consideraciones 

ambientales en la 

concepción de obras de 

infraestructura 

SN-P5-M1 

Formación y 

fortalecimiento 

de valores y 

conocimientos y 

buenas 

prácticas 

ambientales 

Poca conciencia y 

formación ambiental de la 

comunidad en general 

SN-P5-M2 

Formación y 

fortalecimiento 

de valores y 

conocimientos y 

buenas 

prácticas 

ambientales 

Manejo inadecuado de la 

fauna doméstica que 

propicia el crecimiento de 

la fauna callejera y 

tenencia de fauna silvestre 

SN-P5-M3 

Formación y 

fortalecimiento 

de valores y 

conocimientos y 

buenas 

prácticas 

ambientales 

Ocupación del espacio 

público por vehículos de 

transporte público, 

comerciales, de servicios, 

particulares, y otros. 

SN-P5-M4 

Gestión de 

impactos 

ambientales 

Deterioro del 

paisaje y alto 

nivel de 

afectación al 

sistema natural 

Silueta natural y/o rasgos 

naturales significativos 

amenazados 

SN-P6-M1 
Restauración 

Ecológica 

Carácter verde de la ladera 

con tendencia a 

desaparecer 

SN-P6-M2 
Restauración 

Ecológica 

Valoración casi exclusiva al 

paisaje como elemento 

panorámico, por lo tanto 

SN-P6-M3 
Restauración 

Ecológica 



 

 
 

escalas media y micro 

desatendidas 

Restricciones 

naturales 

frente a la 

necesaria 

integración 

funcional sobre 

el territorio 

Imposibilidad de desarrollo 

de infraestructura en zonas 

de amenaza y riesgo 

SN-P7-M1 

Mitigación del 

Riesgo: 

Construcción 

y/o adecuación 

de obras de 

espacio público 

y movilidad 

Limitantes topográficas que 

dificultan la construcción de 

infraestructura para la 

integración funcional  de la 

ocupación 

SN-P7-M2 

Mitigación del 

Riesgo: 

Construcción 

y/o adecuación 

de obras de 

espacio público 

y movilidad 

S
is

te
m

a
 s

o
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ia

l Inequidad 

educativa 

Alto grado de 

analfabetismo 
SS-P1-M1 

Programas de 

formación y 

educativos en 

sus distintos 

niveles 

Difícil acceso a la 

formación superior 
SS-P1-M2 

Programas de 

formación y 

educativos en 

sus distintos 

niveles 

Escasa motivación para la 

educación 
SS-P1-M3 

Programas de 

formación y 

educativos en 

sus distintos 

niveles 

Difícil  acceso a 

capacitación para el 

empleo 

SS-P1-M4 

Programas de 

formación y 

educativos en 

sus distintos 

niveles 

Incipiente 

desarrollo 

económico y 

productivo 

Poca vinculación al empleo 

formal y consecuente 

subempleo y desempleo 

SS-P2-M1 

Formación para 

el 

emprendimiento 

y el empleo 



 

 
 

Desconocimiento de  

apoyo al emprenderismo 
SS-P2-M2 

Formación para 

el 

emprendimiento 

y el empleo 

Bajo nivel de formalización 

de las unidades 

productivas. 

SS-P2-M3 

Formación para 

el 

emprendimiento 

y el empleo 

Escasa cultura, 

fomento del 

deporte y la 

sana 

recreación 

Escasa práctica deportiva 

en algunos segmentos  de 

la comunidad que no 

atienden los programas 

ofertados desde la alcaldía. 

SS-P3-M1 

Programas para 

el deporte, la 

recreación y la 

cultura 

Falta de promoción y 

estímulo hacia el deporte 
SS-P3-M2 

Programas para 

el deporte, la 

recreación y la 

cultura 

Inseguridad e 

inadecuada  

convivencia 

Presencia de grupos 

armados que ejercen el 

control territorial mediante 

práctica violentas 

SS-P4-M1 
Gestión y 

control territorial 

Escasa presencia del 

estado 
SS-P4-M2 

Construcción 

y/o adecuación 

de espacios 

públicos y 

equipamientos 

Baja capacidad para la 

resolución pacífica de los 

conflictos 

SS-P4-M3 

Programas de 

inclusión, 

participación y 

convivencia 

ciudadana 

Presencia de conflictos 

comunitarios y familiares 
SS-P4-M4 

Programas de 

inclusión, 

participación y 

convivencia 

ciudadana 

Alta incidencia de 

homicidios, robos y 

extorsiones , producto de 

SS-P4-M5 
Gestión y 

control territorial 



 

 
 

delincuencia común y 

organizada 

Baja 

participación 

comunitaria y 

baja presencia 

institucional en 

el territorio 

Baja participación de la 

comunidad en las 

decisiones colectivas del 

territorio 

SS-P5-M1 

Programa para 

la generación 

de líderes 

Comunidad incrédula frente 

a las organizaciones 

comunitarias 

SS-P5-M2 

Programa para 

la generación 

de líderes 

Participación política 

dominada por líderes 

tradicionales  

SS-P5-M3 

Programas de 

inclusión, 

participación y 

convivencia 

ciudadana 

Inequidad 

social  

Baja oferta de servicios 

sociales para población 

vulnerable: discapacitados, 

minorías étnicas, LGTBI, 

habitantes de calle 

SS-P6-M1 

Programas de 

inclusión, 

participación y 

convivencia 

ciudadana 

Bajos ingresos percibidos, 

con respecto  a los de 

habitantes del resto de la 

ciudad 

SS-P6-M2 

Formación para 

el 

emprendimiento 

y el empleo 

Déficit cultural 

Limitados estímulo  al 

desarrollo de actividades 

artísticas y expresiones 

culturales 

SS-P7-M1 

Programas para 

el deporte, la 

recreación y la 

cultura 

Desconocimiento del 

patrimonio histórico, 

arquitectónico y 

arqueológico 

SS-P7-M2 

Programas para 

el deporte, la 

recreación y la 

cultura 

Difícil acceso a la oferta 

cultural de la ciudad 
SS-P7-M3 

Programas para 

el deporte, la 

recreación y la 

cultura 

Escasa vinculación de los 

jóvenes a los espacios de 

planeación y formulación 

de políticas culturales 

SS-P7-M4 

Programas para 

el deporte, la 

recreación y la 

cultura 

 



 

 
 

• Actividad 3: Identificación  de cooperantes y realización de trámites 

intersectoriales en procura de recursos para diseños e implementación de 

proyectos específicos   en fase II  del Plan Corregimental: 

 

Subactividad: Gestión   intersectorial para la  cooperación  técnica, logística o 

financiera vía proyectos de inversión pública (búsqueda de alianzas y cofinanciación).   

          

 Acciones 
 

✓ Formulación del Proyecto Plan Corregimental en metodología Marco Lógico-MGA. 

Inscrito en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de 

Planeación. 

✓ Formulación ante propuesta intervención para generación de espacio público Veredas 

Pedregal, Olivares, con apoyo de la Subdirección de Ordenamiento Territorial  

✓ Formulación Plan Agropecuario Municipal (actualmente finalizando su formulación 

estratégica). Se realizaron dos talleres participativos con 62 pequeños productores 

agropecuarios, se asistió a talleres Departamentales del POTA. Se cuenta con la 

orientación de la Secretaria de Agricultura departamental y la participación de La 

Secretaria de Medio Ambiente, ADELI, Secretaria General, Secretaria de Participación 

e Inclusión Social 

✓ Formulación Estrategia Comunicacional Con la Participación de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones, Líderes Comunales, Sociales  y Actores Corregimentales. 

✓ Se estableció contacto con el ACNUR, para lo relacionado con el tema de trabajo en 

red con población víctimas del conflicto. 

✓ Gestión con el Área Metropolitana para transferencia de conocimiento, apoyo en el 

suministro de información, inclusión en procesos de formación, presentación e 

inscripción de proyectos. 

✓ Participación en proceso de actualización y formulación intersectorial de Instrumentos 

de planeación como Plan de Desarrollo Turístico Metropolitano, POTA, PEAM, PMOT, 

DMI, que incluyen componentes en Itagüi y  su área rural 

✓ Se asiste en 2018 a actividades de formación por transferencia de conocimiento, 

mediante convenio No. 4600072383 de 2017 con la Alcaldía de Medellín, con vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2019.  

✓  Se tiene articulación con la Gerencia de Corregimientos del Municipio de Medellín. 

 

Acciones transversales intersectoriales y actores  

 
Plan Agropecuario 

 
Plan Agropecuario 

 
Plan Agropecuario 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

      
 

     
 

     
 

          
 
 

          
 

Gerencia de Corregimientos 
Municipio de Medellín   

 
 

 
 

 
 

 Submesa de control  
 

 
 

 
 
 
 
 

Comunicaciones para el 
Desarrollo Rural 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

• Actividad 4: Operatividad Mesa  Corregimental: 25%( equivalente al 100% del 

peso porcentual de la actividad  

• Se realizaron reuniones por Submesas temáticas que arroja como evidencias: 

Registros de asistencia,  fotográficos, actas, informes técnicos.  

 
Las actividades van acordes a la programación y la operatividad de la Mesa se articula 
funcionalmente a lo largo del proceso  
    

Temáticas abordadas a través de sub mesas:  

 

✓ Control: trabajo con grupo técnico designado de la Secretaria de Gobierno-Control 

Urbanístico- Corregiduría, Secretaria de movilidad, Subsecretaria de bienes, 

Secretaria Jurídica, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Vivienda y Hábitat, 

Subdirección de Ordenamiento Territorial, Dirección para el Posconflicto y la 

Reconciliación. Definida en el marco del proceso de Plan Corregimental Primera Fase, 

para identificar información primaria y secundaria sobre el tema de control  

urbanístico,  movilidad, espacio público, construcciones informales. Identificación de 

causa, efectos, acciones desarrolladas, alternativas de intervención. 

 

✓ Comunicaciones: trabajo con grupo técnico designado de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones, Oficina TIC, Atención al Ciudadano, Gobierno en Línea, Oficina 

Asesora de Sistemas, participando en recorridos guiados y talleres con líderes y 

actores veredales. Instalada para  identificar información primaria y secundaria sobre 

el tema de Comunicaciones para el desarrollo y la conectividad rural; el acercamiento 

entre gobierno y ciudadano, la visibilización de potencialidades del territorio, la 

articulación a la marca de ciudad, y la pedagogía del control a través de medios de 

comunicación masivos, alternativos y publicitarios. La finalidad general es la 

formulación de un plan de comunicaciones que implemente estrategias factibles de 

desarrollar para el área rural   

 

✓ Agropecuaria: trabajo con grupo técnico designado de La Secretaria de Medio 

Ambiente, Secretaria general, ADELI, Secretaria de Participación e Inclusión Social, 

la Oficina Asesora de Comunicaciones y 62 pequeños productores agropecuarios, se 

cuenta con el acompañamiento de la Secretaria de Agricultura de la Gobernación de 

Antioquia; con la finalidad de formular el Plan Agropecuario Municipal. 

 

✓ Legalización, regularización, titulación: trabajo con grupo técnico se activó a través de 

algunas reuniones en las que participaron  directivos y técnicos designados de la 



 

 
 

Secretaría de Vivienda y Hábitat y el Departamento Administrativo de Planeación, con 

el fin de recoger información primaria y secundaria sobre el tema y poner en 

conversación ruta y posibilidades de formulación del  plan de hábitat y vivienda y 

conocer que estrategias o acciones se prevean incorporar en el tema de legalización, 

regularización y titulación. Se estableció contacto con el Ministerio de Vivienda.  

✓ Minería, se estableció contacto con instancias competentes  en coordinación con la 

Secretaria de Medio Ambiente y la Subdirección de Ordenamiento Territorial del DAP 

y  Corantioquia  
 

• Realización de recorridos de campo guiados. Se realizaron 15  recorridos  por las 
veredas que conforman el corregimiento, por los entornos veredales cercanos a las 
vías de acceso, por las zonas limítrofes, para identificar con equipos técnicos 
intersectoriales, alcances técnicos, jurídicos y económicos que posibilitaran 
materializar el diagnostico propositivo 

 
 

 
 
 
 
Logros   obtenidos actividades indicador plan corregimental formulado  
 

 
✓ Conformación del equipo 
✓ Documentación de Manual   para la 

elaboración y seguimiento, 
implementación, evaluación y 
actualización del Plan Corregimental, 
vinculándolo  al Sistema Integral de 

 
✓ Planeación y programación de 

espacios y mecanismos  de 
participación y  decisión. Interactuar 
con instancias de participación 
ciudadana, de planificación y comunal 
en torno a identificación de 



 

 
 

Calidad  de Itagüi- SIGI- y al Modelo 
Estándar de Control Interno - MECI - y 
de Calidad del municipio 

✓ Identificación de  fuente y gestión 
para la  destinación de  recursos 

✓ Elaboración Perfil de proyecto y 
diligenciamiento en la metodología 
MGA. Diligenciar problemas, causas, 
alternativas y objetivos a la 
metodología general para la 
formulación y gestión de recursos vía 
proyectos 

✓ Ubicación rubro presupuestal y 
recursos de inversión social con 
recursos propios para desarrollar una 
primera fase en el segundo semestre 
2017 

✓ Realización de estudios previos 
✓ Análisis de viabilidad técnica, 

jurídica  y financiera de propuestas 
para selección grupo interdisciplinario 
de apoyo 

✓ Articulación de  las áreas que inciden 
en el desarrollo rural a través de la 
conformación de una mesa técnica 
interna pensando en acciones 
transversales (unir sinergia y recursos 
de planeación para cumplir objetivos 
de ordenamiento, conservación y 
protección del suelo rural).   

problemáticas alternativas.  
✓  Articulación  intersectorial(Área 

Metropolitana, Gobernación de 
Antioquia, Corantioquia, Municipio de 
Medellín), para sumar voluntades 
intersectoriales y de diversos niveles 
de gobierno en la apuesta de la 
transformación planificada y 
controlada de  poblaciones rurales 
vulnerables 

✓ Compilación de  información 
intersectorial que se encontraba 
dispersa 

✓ Recorridos de campo para 
reconocimiento del territorio 

✓ Definición  lineamientos 
para  construcción estrategia de 
comunicación pública comunitaria 

✓ Compilación información secundaria 
actualizada 

✓ Visibilizar el tema  de transformación 
para la equiparación de oportunidades 
del área Corregimental, en el orden 
local y metropolitano 

✓ Formalizar y ejecutar el Contrato DAP 
269 de 2017 que permite realizar la 
fase de diagnóstico propositivo   

 

 

 
PARQUE DE BORDE, MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 
 
Es una estrategia de planificación inmersa en el Plan de Desarrollo Municipal “Itagüí 
avanza con equidad para todos”. Con la finalidad de contener la expansión urbana, 
adecuar e incrementar los espacios y mejoramiento de medio ambiente. 
  
Principalmente para contener el proceso de expansión urbana en las laderas del 
municipio, además es una alternativa para adecuar e incrementar el espacio público con 
buenas condiciones ambientales. 



 

 
 

 
Indicador Parque de Borde Redelimitado y Caracterizado con 4 actividades fase 
preparatoria que han permitió desarrollar: 
 

 

PROECCION PARQUE DE BORDE 

 

• Elaboración Fichas perfiles de proyectos y Acciones Potenciales a ejecutar:  

Subactividad: Fichas de Perfiles de Proyectos diligenciadas 
 

     
 

LOGROS   OBTENIDOS   ACTIVIDADES 
INDICADOR PARQUE DE BORDE 

✓ Conformación del equipo 
✓ Elaboración Perfil de proyecto y diligenciamiento en la metodología MGA. 

Diligenciamiento de  problemas, causas, alternativas y objetivos en la 
metodología general para la formulación y gestión de recursos vía 
proyectos 

✓ Articulación las áreas que inciden en el proceso de actualización y 
redelimitación de parque de borde  

✓  Articulación  intersectorial(Área Metropolitana, Municipio de Medellín),  
✓ Compilación de  información intersectorial que se encontraba dispersa 
✓ Recorridos de campo para reconocimiento del territorio 
✓ Compilación información secundaria actualizada 
✓ Caracterización Predial 150 predios: levantamiento de caracterización 

predial de la delimitación anterior de parque de borde de las 8 veredas 
Áreas circundantes de los CPR (centros poblados Rurales).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

METAS E INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Ejecutado y acumulado por vigencia 
 

 
 
 
CONTRATACIÓN 
 
PROCESOS CONTRACTUALES 
 
 
La ejecución del Contrato DAP 269-2017 se resume así: 
 

CONTRATO DAP-269-2017 

Objeto del Contrato: “Contrato interadministrativo, para la prestación de servicios profesionales 
de grupo interdisciplinario, que realice la fase 1 del plan estratégico del corregimiento manzanillo 
en el municipio de Itagüí”. 

Plazo proyectado del Contrato 
Tres meses y quince días de Septiembre 15 a Diciembre 30 
de 2017 

Valor $ 350´000.000 (Trescientos cincuenta millones de pesos m/l.) 

Forma de Pago Programada 
50% $175´000.000; anticipado, segundo pago por 40% 
140´000.000 y 10% $35´000.000 

Forma de Pago efectiva 

Pago Anticipado: $174´999.999 en tres abonos así: ($ 
50´000.000; 24´999.999 y 100´000.000),  
Segundo pago: $140`000.000 en dos abonos de $ 70´000.000. 
Tercer Pago: $35`000.000  

Aporte adicional del 
Municipio 

Información Secundaria, estudios previos y planes pre-
elaborados con actualización conceptual transversalizada 
desde las mesas temáticas  

Aporte del contratista 
Servicios  de asesoría mediante profesionales de grupo 
interdisciplinario 

Pago efectivo total 
$ 350´000.000 (Trescientos cincuenta millones de pesos 
m/l.) (menos  $1= $349´999.999) 



 

 
 

Producto Final 
Diagnóstico Propositivo del Plan Corregimental en su 
fase 1 y Anexos. 

 
 
IMPACTOS DE LA GESTIÓN 

 

• Compromiso y apoyo político administrativo para dar continuidad al proceso. 

• Participación activa intersectorial de diferentes niveles de gobierno (local, 
Metropolitano, Departamental y Nacional). 

• Construcción del diagnóstico con significativa participación de los integrantes de la 
sociedad civil organizada, en diferentes momentos del proceso. 

• Compilación y estructuración de información de los subsistemas natural, publico 
colectivo, de ocupación, social y comunicacional, que se encontraba dispersa. 

• Compromiso de técnicos municipales y actores sociales para el cumplimiento de 
objetivos trazados. 

• Obtención actualizada de información cartográfica. 

• Operativizacion del CIPT en torno a la obtención de productos.  

• Acciones intrasectoriales complementarias: Acciones implementadas en el territorio 
rural desde diferentes Unidades Administrativas; implementación de la Estrategia 
Todos Somos Corregimiento. 

• Transferencia de conocimientos por gestión interinstitucional y vía convenios. 

• Posibilidades potenciales de iniciar gestión de recursos en procesos de formulación 
de proyectos  para iniciar gestión a través de potenciales fuentes de cofinanciación. 

• Visibilizar potenciales oportunidades para el ordenamiento del territorio para el 
bienestar de la población. 

• Avances estratégicos hacia la gobernabilidad y gobernanza, mediante acciones que 
efectivizan la presencia institucional en el territorio.  

• Articulación de Políticas Públicas.  
   

 
CAMBIOS EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 

• Compromiso mancomunado de la población rural, líderes y actores respecto al 
proceso de formulación del plan corregimental.  

• Control social de los actores durante todo el proceso  
 
 
2. SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
 
INFORME DE GESTIÓN (CUADRO RESUMEN) 



 

 
 

 
NOMBRE DE 

LA 
POSTULACION 

CONVENIO 780 PROYECTO VIRS 

PROYECTO DESCRIPCION INVERSION 
MUNICIPIO 

CONTRAPARTIDA 

INVERSION 
MINISTERIO 

INVERSION 
TOTAL 

VIVIENDA 
NUEVA 2013 
ITAGUI 

CONSTRUCCIO
N EN SITIO 
PROPIO DE 16 
VIVIENDAS DE 
49 M2 
PROBREZA 
EXTREMA 

EL MODULO 
(desde 
fundaciones 
hasta techo) 
INCLUYE: 
COCINA, 
BAÑO, 2 
ALCOBAS Y 
SALON. 

 
 
 

97.014.857 

 
 
 
226.368.000 

 
 
 

323.382.857 

VIVIENDA 
NUEVA 2014 

ITAGUI 

CONSTRUCCIO
N EN SITIO 
PROPIO DE 9 
VIVIENDAS DE 
49 M2 PACTO 
AGRARIO 

EL MODULO  
(desde 
fundaciones 
hasta techo) 
INCLUYE: 
COCINA 
BAÑO, 2 
ALCOBAS Y 
BSALON 

 
 
 

35.369.313 

 
 
 
133.056.000 

 
 
 
168.425.133 

 

NOMBRE DE 
LA 
POSTULACION  

PROYECTO DESCRIPCION  INVERSION 
MUNICIPIO 
CONTRAPARTI
DA 

INVERSION 
MINISTERIO 

INVERSION TOTAL 

SANEAMIENT
O BASICO 
2013 ITAGUI 

CONSTRUCCION 
EN SITIO 
PROPIO  

EL MODULO 
(desde 
fundaciones 
hasta techo) 
INCLUYE 
COCINA, 
BAÑO, 
ALCOBA Y 
SALON 

 
 
 
116.328.000 

 
 
 
348.984.000 

 
 
 
465.312000 

 
 
 



 

 
 

PROYECTO ME
TA 

INDICADOR %EJECUCION INVERSÒN VEREDA REGISTROS O 
EVIDENCIAS 

CONTRUCCION 
EN SITIO DE 16 
VIVIENDAS DE 49 
M2 POBREZA 
EXTREMA 

 
 
16 

 
 

16 

 
 

100% 
 

14040106010 
102-01 

 
 
323.382.857 

Ejecutadas 
en el 
pedregal 5 
ejecutadas 
en el 
porvenir 1 
Ejecutadas 
en los Zuleta 
4 
Ejecutadas 
en los 
Gómez 4 
ejecutas en 
el ajizal 2  

Carpeta No 1: 
Itagüí contrato 
GI 132  

CONSTRUCCION 
EN SITIO  

 
 

9 

9 100% 
 

14040106010 
102-01 

 

 
168.425.133 

Ejecutadas 
en el 
porvenir1 
Ejecutadas 
en los 
Zuleta1 
Ejecutadas 
en los 
Gómez 1 
Ejecutadas 
en el Ajizal 6  

Carpeta N2: 
contrato 239 
PACTO 
AGRARIO 

SUBSIDIOS 
CONSTRUCCION 
16 VIVIENDAS EN 
SITIO PROPIO 
PROBREZA 
EXTREMA 

 
16 

 
16 

 
100% 

 
14040416310 

201-01 

 
97.014.857 

Asignaciones 
en el 
Pedregal 5 
Asignaciones 
en el 
Povenir1 
Asignaciones 
en los Zuleta 
4 
Asignaciones 
en los 
Gómez 4 
Asignados en 
el Ajizal 2. 

 



 

 
 

SUBSIDIOS 
CONSTRUCCIÓN 9 
VIVIENDAS EN 
SITIO PROPIO 
PACTO AGRARIO 

 
9 

 
9 

 
100% 

14040106010 
102-01 

 
35.369.313 

Asignados en 
el Porvenir 1 
 Asignados 
en los Zuleta 
1 
Asignados en 
los Gómez 1 
Asignados en 
el Ajizal 6 

Carpeta No 4: 
contrato 239  
PACTO 
AGRARIO 

SUBSIDIOS 
ASIGNADOS 
PROYECTO 
TULIPANES DEL 
SUR  

 
9 

 
9 

 
100% 

14040106010 
102-01 

 
184.568.400 

Asignados 
del Pedregal 
1 
Asignados 
del Porvenir 
3 
Asignados de 
la María 1 
Asignados 
del Ajizal 3 

Carpeta No 5 
Informe 
proyecto de 
vivienda 
tulipanes del 
sur, diciembre 
de 2017. 
Contrato fiducia 
Mercantil 
Administración 
Inmobiliaria, 
Tulipanes del 
Sur  

LEGALIZACIÓN 
CONSTRUCCION 
EN SITIO PROPIO 

 
16 

 
16 

 
100% 

 

Convenio 
con el 
Ministerio de 
Agricultura 

Ejecutadas 
en el 
Pedregal 5  
Ejecutadas 
en el 
Porvenir 1 
Ejecutadas 
en los Zuleta 
4 
Ejecutadas 
en los 
Gómez 4 
Ejecutadas 
en el Ajizal 2 

VIVIENDAS 
NUEVAS  



 

 
 

LEGALIZACION 
SANEAMEINTOS 
EN SITIO PROPIO 

 
37 

 
37 

 
100% 

 
Convenio 

con el  
Ministerio de 

Agricultura 

Ejecutadas 
en el 
Pedregal 8 
Ejecutadas 
en el 
Porvenir 11 
Ejecutadas 
en los Zuleta 
2 
Ejecutadas 
en los 
Gómez 11 
Ejecutadas 
en el Ajizal 3  
Ejecutadas 
en el 
progreso 1 
Ejecutadas 
en los 
Olivares  

Carpeta No 7 
PROTOCOLIZACI
ON 37 
SANEAMIENTOS 

CONVENIO  
INTERADMINISTR
ATIVO CON LA 
SUPERINTENDEN
CIA DE 
NOTARIADO Y 
REGISTRO 

 
 
 
57 

 
 
 

57 

 
 
 

100% 

CONVENIO 
INTERADMIN
ISTRATIVO 
CON LA 
SUPERINTEN
DENCIA DE 
NOTARIADO 
Y REGISTRO  

Ejecutadas 
en el 
Pedregal 3 
Ejecutadas 
en los Zuleta 
47 
Ejecutadas 
en los 
Olivares 

Carpeta No 8: 
Informe de 
titulación y 
saneamiento de 
la propiedad 
Municipio de 
Itagüí. 
Convenio 
interadministrat
ivo 
superintendenci
a de Notariado. 

SUBSIDIOS 
SANEAMIENTOS 
EN SITIO PROPIO 

 
37 

 
37 

 
100% 

14040416310 
201-01 

 
116.328.000 

Subsidios en 
el Pedregal 8 
Subsidios en 
el Porvenir 
11 
Subsidios en 
los Zuleta 2 
Subsidios en 
los Gómez 
11 

Carpeta No 9:  
Contrato 239 
PACTO 
AGRARIO 



 

 
 

Subsidios en 
el Ajizal 3 
Subsidios en 
el Progreso 1 
Subsidios en 
los Olivares 1 

 
 
3. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
 

Tabla 2 Cumplimiento indicadores 

 

PROYECTO INDICADOR META  %EJECUCIÓN  INVERSIÓN VEREDA 

Implementación 
del Plan 

Integral de 
residuos 
solidos 

Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 
"PGIRS" 
adoptado 

1 92,5% $151.789.000 
Todo el 

Corregimiento 

 
 

                                                           
2 Estos recursos corresponden a los invertidos para la ejecución de las diferentes acciones que permiten dar cumplimiento a las 

metas contempladas en el proyecto de Fortalecimiento de la educación ambiental para un desarrollo sostenible, durante las vigencias 
2016 y 2017, tanto en la zona urbana como rural 
3 Una de las RED PRAE conformada se denominada RED PRAE-DMI y está integrada por las Instituciones Educativas que tienen 

incidencia sobre el Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca 
Estos árboles corresponden a los sembrados tanto en zona urbana como rural del Municipio 
3 Este valor corresponde a la inversión realizada para la jornada de siembratón en el marco de la conmemoración del día del árbol. 

Las demás siembras se hicieron por gestión con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o por Compensaciones Urbanísticas. 
3 Corresponde a los recursos que se han invertido para la ejecución del programa de Bienesta Animal, a través de los contratos SMA-

057-2016, SMA-233-2016, SMA-072-2017 y SMA-150-2018; tanto en la zona urbana como rural 

PROYECTO INDICADOR META  %EJECUCIÓN  INVERSIÓN VEREDA 

Fortalecimiento 
de la educación 
ambiental para 
un desarrollo 

sostenible 

Programas de 
Educación 
Ambiental 

implementadas 

4 75% 

$443.594.8092 
Todo el 

Corregimiento 

Comité 
Interinstitucional 

de Educación 
Ambiental 
fortalecido 

83 51,44% 

Red  PRAE 
conformada 

2 
100% 

(2)3 

Proyecto 
Ciudadano de 

2 100% 



 

 
 

 
 

PROYECTO INDICADOR META  %EJECUCIÓN  INVERSIÓN VEREDA 

Gestión y 
manejo 

silvicultural 

Árboles sembrados 
en la zona Urbana 
y Rural 

3.000 
76,3% 

(2289)4 
$30.000.0005 

El Pedregal 
El Progreso 
Los Gómez 

 
PROYECTO INDICADOR META  %EJECUCIÓN  INVERSIÓN VEREDA 

Fortalecimiento 
del programa 
de bienestar 
animal en el 
municipio de 

Itagüí 

Animales 
esterilizados 

2000 >100% $839.956.4506 
Todo El 

Corregimiento 

 
 

NÚMERO 

DE 

PREDIO 

CÉDULA 

CATASTRAL 

NÚMERO DE ESCRITURA 

PUBLICA y  AÑO 
DESPACHO 

NOTARIAL                           

(otorga 

instrumento) 

FOLIO DE 

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

HECTÁREAS 
DIRECCIÓN 

DEL PREDIO 

VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

($pesos) 

Número 
de 

Escritura 
(DD/MM/AÑO) 

1 

360-2-002-
000-0009-

00018-0000-
00000 

1991 07/12/2017 
1RA DE 
ITAGÜÍ 

001-151226 6,4762 

BARRIO 
ALISAL, 

HOY 
AJIZAL 

$801.605.926 

2 

360-2-002-
000-0003-

00083-0000-
00000 

1994 07/12/2017 
1RA DE 
ITAGÜÍ 

001-882941 1,2136 
VEREDA LA 

MARÍA 
$259.710.000 

 
 

                                                           
4 Estos árboles corresponden a los sembrados tanto en zona urbana como rural del Municipio 
5 Este valor corresponde a la inversión realizada para la jornada de siembratón en el marco de la conmemoración del día del árbol. 

Las demás siembras se hicieron por gestión con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o por Compensaciones Urbanísticas. 
6 Corresponde a los recursos que se han invertido para la ejecución del programa de Bienesta Animal, a través de los contratos SMA-

057-2016, SMA-233-2016, SMA-072-2017 y SMA-150-2018; tanto en la zona urbana como rural 

Educación 
Ambiental 

"PROCEDA" 
formulados 

Personas 
sensibilizadas 

sobre 
Comparendo 
Ambiental. 

55000 64,69% 



 

 
 

PROYECTO INDICADOR META  %EJECUCIÓN  INVERSIÓN VEREDA 

Protección de 
microcuencas 

Adquisición de 
hectáreas para 
la protección de 
fuentes hídricas 

5,74 
hectáreas 

134% 
(7,689 hectáreas) 

$1.114.365.7267 
La María y El 

Ajizal 

Nacimientos de 
microcuencas 
que abastecen 
acueductos 
veredales 
intervenidos 

11 
36,36% 

(4) 
NA 

El Pedregal 
Los Olivares 

El Ajizal 
Los Gómez 

 
 

PROYECTO INDICADOR META  %EJECUCIÓN  INVERSIÓN VEREDA 

Implementación 
de acciones de 
manejo de las  

áreas 
protegidas 

Programa de 
GUARDA 
BOSQUES 
realizado 

4 50% $173.094.6418 

La Verde, La 
María, 

Olivares, 
Loma Los 
Zuleta, El 

Progreso, El 
Pedregal, 

Los Gómez, 
El Ajizal y El 

Porvenir 

 
Jornadas de Limpieza de zonas verdes del Municipio, donde se recogieron 82 metros 
cúbicos de madera y escombros que la comunidad había arrojado (Barrio Santa María 
No. 1 y Corregimiento El Manzanillo) 
 

                                                           
7 Incluye los recursos cofinanciados por la Gobernación de Antioquia para la compra de los dos predios, cuyo valor ascendió a la 

suma de $849.052.741 y los recursos para el convenio de Pago por Servicios Ambientales 

 

 



 

 
 

 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, Ilustración 4 e Ilustración 5 Jornadas de Limpieza Zonas 
Verdes 

 
PROYECTO F015-1 “Fortalecimiento de la educación ambiental para un territorio 

sostenible- municipio de Itagüí” 
 
VIGENCIA 2016 
 
ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DOCENTES DMI-RED PRAE: Con la participación 
de todos los docentes líderes PRAE, de todas las Instituciones  Educativas del 
corregimiento y de la zonas de influencia,  se realizó en la sede de la corporación “La 
montaña que piensa”, un encuentro para socializar aspectos importantes sobre el Distrito 
de Manejo Integrado DMI, Divisoria Valle de Aburrá-Rio Cauca.  
 

   
Ilustración 6, Ilustración 7 e Ilustración 8 Encuentro de Socialización Docentes DMI- Red PRAE 



 

 
 

 
Con apoyo del Programa de Guarda Bosques del Municipio de Itagüí, en desarrollo del 
fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares PRAE y liderado por el CIDEAM, 
se realizó salida pedagógica, con los estudiantes de la I.E María Josefa Escobar, con el 
objetivo de socializar el DMI y de recolectar algunas especies de insectos en el marco del 
PRAE, sobre calidad de agua de la cuenca Doña María. 

 

 
 

 
De la mano del Grupo Eco-Lógica, implementamos un punto ecológico en la Vereda El 
Provenir, para recibir el aceite usado y realizar una adecuada disposición de estos. 
 
 

 
 

Ilustración 9 Punto Limpio- Aceite 
 



 

 
 

Gestión ante la Gobernación de Antioquia donde se logró la suscripción de dos convenios 
interadministrativos relacionados con el tema de Educación Ambiental, que directa e 
indirectamente tuvieron incidencia sobre la población del Corregimiento 
 
Convenio N° 4600007540 del 2017 cuyo objeto fue “Sensibilizar en el manejo integral 
de residuos sólidos, con el fin de ir generando una cultura ambiental en el municipio de 
Itagüí, mediante jornadas educativas, como estrategia para cumplir la Ordenanza No. 10 
que institucionaliza el programa “Basura Cero””; por un valor de CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS M/L ($50.000.000), donde el Municipio de Itagüí aportó en dinero QUINCE 
MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000). 
 
Se logró que adicionales a las 4 estaciones de medición de calidad de aire que se tienen 
actualmente en el Municipio, se ubicaran dos Estaciones más, haciendo pruebas: Una de 
ellas ubicada en la Urbanización Reservas del Sur.  Y la otra ubicada en la terraza de la 
Subestación de Policía los Gómez, cuyo interés era para determinar la concentración 
del material particulado PM2.5 de la zona de los Gómez.  
 
PROYECTO F029-2 “Control ambiental al sector minero asentado en el 

municipio de Itagüí” 
 
En coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia    
Corantioquia, como autoridad ambiental en la zona rural del municipio de Itagüí, se 
desarrollaron visitas técnicas de control y seguimiento ambiental a las empresas que 
realizan actividades relacionadas con la minería (ladrilleras y chircales), en respuesta a 
solicitudes presentadas por la comunidad, y en cumplimiento de la normatividad 
ambiental, de acuerdo a las funciones de seguimiento, control y vigilancia asignadas a la 
Secretaría.  

 
En las visitas de control y seguimiento se verifica el cumplimiento a la normatividad 
ambiental como permisos de manejo de aguas, vertimientos, emisiones atmosféricas, el 
manejo y disposición  de residuos ordinarios y peligrosos, y el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) en los casos donde aplique.    

 
Dada la emergencia que se vivió en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a causa de 
la mala calidad de aire, se realizaron una serie de visitas conjuntas (Corantioquia- 
Secretaría de Medio Ambiente) de control y seguimiento al sector ladrillero del Municipio 
de Itagüí. 
 
Producto de estas visitas se generan unos informes técnicos, los cuales se encuentran 
en la jurídica de Corantioquia, para las respectivas actuaciones de fondo,  en los casos 
que aplique. Mediante estos actos administrativos se realizan los requerimientos que 



 

 
 

sean pertinentes, acorde con el desarrollo de esta actividad y que apunten al 
cumplimiento de la normatividad ambiental para garantizar la protección de los recursos 
naturales y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio. 
 

           

 

 
Ilustración 10 e Ilustración 11 Alfarera Sociedad Mar- Los Cedros 

 

          

 

 
Ilustración 12 e Ilustración 13 Ladrillera San Cristóbal 

 

 

 

 
Ilustración 14 e Ilustración 15 Tejar Martin Restrepo 

 



 

 
 

A la fecha se encuentran ubicadas en el municipio de Itagüí, 24 Tejares y ladrilleras en 
Jurisdicción de Corantioquia  así:  
 
En la vereda el Ajizal: Ladrillera Juan Medina. Tejar Marcelino - Tejar Espíritu Santo, 
Ladrillera El Ajizal/Rosario, Tejar Los Guingues, Tejar Miguel Velásquez, Ladrillera Santa 
María (6) 
 
En la vereda los Gómez: Tejar Monte Blanco (Inversiones S.A.S) - Antes Salvador 
Restrepo/Guasabro, Tejar Martin Restrepo, Fabián Restrepo, Tejar Leonardo Gómez 
(Caballo), Tejar Los Hernández Antes El Danubio, Tejar Humberto De Jesús Hernández 
Molina, Ladrillera  “Promotora De Proyectos Industriales Los Gómez S.A.S,- La 
Esperanza. Ladrillera San Cristóbal/Búcaros, Ladrillera La Alcarraza S.A, Tejar Terminal 
(Antes Los Rieles). Tejar María Luisa Sánchez, Tejar El Morro. Alfarera Sociedad Mar 
S.A  Antes Los Cedros, Alfarera   La Pampa. (14) 
 
En la vereda el Progreso: Tejar Los Vélez, Cerámica Los Gómez,  Ladrillera – Tejar San 
José Ltda. (3)  
 
En el barrio el Porvenir se encuentra: Galpón Antioquia Ltda. (1). 
 

Tabla 3 Cumplimiento indicadores 

PROYECTO INDICADOR META  %EJECUCIÓN  INVERSIÓN VEREDA 

Control 
ambiental al 

sector minero 

Empresas del 
sector minero con 
seguimiento 
ambiental realizado 

24 
79,16% 

(19) 
NA9 

El Ajizal 
Los Gómez 
El Progreso 
El Porvenir 

 
 

PROYECTO F030-1 “Gestión y manejo silvicultural del municipio de Itagüí” 
 

VIGENCIA 2016 
 

El día 03 de mayo, se realizó la siembra de 12 árboles en la Vereda El Pedregal 
 

                                                           
9  NA: No Aplica. Estas visitas las realiza un funcionario adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que los recursos ejecutados 

corresponden a gastos de funcionamiento y no de inversión 



 

 
 

 
 

En coordinación con la Gobernación de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, el día 20 de mayo, se participó en la campaña “Sembremos Antioquia”, donde se 
realizó una jornada de siembra de diferentes especies de árboles como aguacatillos, 
guayacanes azul, amarillo y rosado, níspero, acacias, saman, entre otros.  

 
A este encuentro se convocaron los estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Echeverry Abad y el grupo CUIDÁ de la vereda El Progreso, además se llevó a cabo una 
capacitación sobre el Distrito de Manejo Integrado (DMI) del corregimiento El Manzanillo, 
para resaltar la importancia de cuidar esta zona protegida, rica en fauna, flora y pulmón 
verde de nuestro territorio. 

 
En esta actividad se sembraron 60 árboles apostándole a la conservación ambiental y al 
mejoramiento de los entornos. 
 

 
 

 
           

 

 

 

 
En total para la vigencia 2016, se sembraron 72 árboles en la zona rural, distribuidos en 
las veredas El Pedregal y El Progreso 



 

 
 

 
VIGENCIA 2017 
 
Realización de jornada de Siembratón en el Municipio de Itagüí, en el marco de la 
celebración del día Internacional del Árbol donde se sembraron aproximadamente 223 
árboles en la vereda Los Gómez y donde se contó con la asistencia de aproximadamente 
300 personas10 

 
Adicionalmente, en la Vereda Los Gómez se realizó la siembra de 89 árboles. 
 
 
El miércoles 20 de diciembre, se llevó a cabo la siembra de 272 plántulas de las especies 
Acacia (60), Suribio (46), Estrella Oriente (100) y Guayacán Manizales (66), en el predio 
El Manzanillo en la Vereda el Pedregal, propiedad del Municipio de Itagüí 
 
En total para la vigencia 2017, se sembraron 584 árboles en la zona rural, distribuidos en 
las veredas El Pedregal, El Progreso y Los Gómez 
 
En conclusión, de los 2289 árboles que se han sembrado en cumplimiento de la meta 
establecida en el plan de desarrollo, un total de 656 árboles fueron sembrados en la zona 
rural impactando las veredas: El Progreso, El Pedregal y Los Gómez. 
 
Se realizó jornada de vacunación contra el virus de la rabia para perros y gatos y 
desparasitación, en la sede de la Corregiduría, con el fin de llevar este servicio a los 
animales de este sector. 
 

 

                                                           
10 Convenio SMA-171-2017 “Aunar esfuerzos para la realización de la Siembratón en el 

Municipio de Itagüí en el marco del día del árbol”, con la FUNDACIÓN EN VERDE 
SUEÑOS Y ESPERANZAS 



 

 
 

 
 
Se hizo la liberación de una Zarigüeya en el Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle 
de Aburrá Río Cauca en el Sector Bosque Municipal Pico Manzanillo; como parte del 
proceso de reintroducción de fauna silvestre rehabilitada a ecosistemas con 
características similares a su hábitat natural 
 

           
 

 

 

En conjunto con la autoridad ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá se han 
realizado jornadas de identificación, recolección, transporte y disposición final del Caracol 
Africano, como lo establece el artículo sexto de la Resolución 654 del 07 de abril de 2011, 
“Por la cual se corrige la Resolución No. 0848 del 23 de mayo de 2008 y se adoptan 
las medidas que deben seguir las autoridades ambientales, para la prevención, 
control y manejo de la especie Caracol Gigante Africano (Achatina fulica)”. Se 
recogieron aproximadamente 98,9 kilos de individuos de la familia achatinidae; de los 
cuales 49 Kg fueron en la vereda La María 

 
Tabla 4 Sitios que han reportado presencia de caracol africano 

BARRIO/VEREDA CANTIDAD (Kg) 

San José 35 

Terranova 12 

La María 49 

Santa María No. 1 0,9 

Glorieta San José 2 

Total 98,9 

 
 

❖ Visita al acueducto veredal sector Los Yepes – Vereda Los Gómez.  



 

 
 

 
La primera de estas visitas se realizó el día 05 de agosto a la Planta de Tratamiento del 
acueducto del Sector Los Yepes en la vereda Los Gómez y al sector donde nace la 
quebrada La Molina, fuente abastecedora de dicho acueducto; dicha visita fue realizada 
por un grupo interdisciplinario compuesto por directivos (Dr. Carlos Andrés Mieles 
Tamayo – Secretario, Dr. Luis Arturo Guarín – Subsecretario) y funcionarios de la 
Secretaría de Medio Ambiente, en los componentes Silvicultural (P.U. Wilson Giraldo 
Hoyos, A.A. Jason Carvajal y el T.A. Roberto Romaña), Gestión del Riesgo (P.U. Wilson 
Patiño Agudelo) y Recurso Hídrico (P.U. Cristian Camilo Puerta), lográndose identificar 
una serie de conflictos en el uso del recurso, así como las necesidades de protección 
sobre la quebrada La Molina tanto en su nacimiento como en la corriente de agua 
superficial en el sector de Los Florianos.. 
 

 

 

Ilustración 16 Estado Franja Protectora del 
cuerpo de agua de la quebrada La Molina, 
sector Los Florianos. 

Ilustración 17 Presión ganadera y piscicultural 
sobre la microcuenca de la quebrada La Molina 
cerca al sector Los Florianos 

 

 
Visita al predio de Corantioquia – Vereda el Pedregal Parte Alta. 
 

La segunda de las visitas se realizó el día 16 de septiembre del año en curso, al predio 
de Corantioquia ubicado en la parte alta de la vereda El Pedregal, esta vez con el 
propósito de identificar los sitios factibles para reforestar, así como el tipo y número de 



 

 
 

especies a sembrar. Dicha visita fue realizada por el mismo equipo interdisciplinario de 
la Secretaría de Medio Ambiente que realizó la visita del 05 de agosto al acueducto del 
sector Los Yepes, esta vez con la compañía del guardabosques, la auxiliar de 
guardabosques y representantes de la O.N.G. “Sembradores de Felicidad”, como 
organización interesada en apoyar labores de reforestación y siembra en zona del DMI – 
DVARC de nuestro municipio. Como resultado de la visita, se pudo comprobar la 
existencia de suelos factibles de reforestación, identificando además el tipo y cantidad de 
especies arbóreas que pueden ser sembradas.  

 
Adicional al recorrido anteriormente referido, se realizó una reunión con los 

representantes de la Corporación La Tartana en “La Montaña que Piensa”, donde se 
exploró la posibilidad de contar con el apoyo de dicha organización para las labores de 
reforestación, desde el proceso de siembra hasta las necesidades de seguimiento al 
crecimiento y desarrollo de las especies sembradas; lo anterior, teniendo en cuenta que 
la corporación tiene su sede en cercanías del predio de Corantioquia y posee un gran 
sentido de responsabilidad ambiental. 
 

 

 

 
Ilustración 18 Visita al predio de Corantioquia, 
parte alta de la vereda El Pedregal. 

Ilustración 19 Recorrido en el predio de 
Corantioquia, zonas factibles de reforestación. 

 
Visita al nacimientos de las quebrada La San Joaquina y “El Milagro”. 

El día 30 de septiembre de 2016 se realizó un recorrido en la parte alta de la quebrada 
La San Joaquina hasta llegar a su nacimiento. De este cuerpo de agua se surten los 
acueductos AVACO y CUMA en de la vereda Los Olivares y el acueducto (captación) 
“Sabanalarga” de la vereda La María. Como en las visitas realizadas anteriormente, este 
recorrido tuvo como propósito fundamental realizar un diagnóstico inicial sobre el estado 
de la microcuenca de la quebrada La San Joaquina en cuanto a oferta hídrica y franja 
protectora. De esta manera, se pudo determinar que pese a que la franja protectora en 
el nacimiento y a lo largo de su cauce aguas abajo presenta condiciones presuntamente 
adecuadas en cuanto a extensión y densidad, la oferta hídrica sigue siendo reducida 



 

 
 

aunque de buena calidad; no obstante, se evidenció además la afectación de la cobertura 
vegetal y especies arbóreas existentes en área de la franja protectora de este nacimiento 
por la presencia de la planta invasora tipo enredadera conocida como “ojo de poeta”, 
representando un riesgo potencial de reducción en la capa vegetal útil para la protección 
y preservación del recurso hídrico. 
 

  

Ilustración 20 Captación de agua en la 
quebrada La San Joaquina – Acueductos 
AVACO y CUMA de la vereda Los Olivares. 

Ilustración 21 Pozo de captación en nacimiento 
de la quebrada La San Joaquina – Acueducto 
Sabanalarga de la vereda La María. 

 
 

Adicionalmente, se visitó un nacimiento que surte de agua a una parte de los habitantes 
de la vereda La María, por medio de una captación que recibe el nombre de “El Milagro” 
y que se ubica en cercanías del nacimiento de la quebrada La San Joaquina, donde de 
manera semejante a lo observado en esta última, la cobertura vegetal y franja de 
protección se presume adecuada en términos de tipo y densidad. 
 

 

Ilustración 22 Captación de agua en el nacimiento de agua conocido como “El Milagro” – 
Acueducto 

 



 

 
 

Como conclusión de las visitas realizadas, resultó la siguiente información que servirá 
como insumo para plantear y proponer las actividades a seguir en cada caso de 
intervención: 
 

1. El nacimiento de la quebrada La Molina, así como su cauce, requieren intervención 
de tipo restaurativo, donde labores de reforestación pueden ser una alternativa. 
No obstante, se deben explorar con detalle el tipo de intervención que allí se podría 
realizar teniendo en cuenta que dicho nacimiento se ubica en un predio particular. 

2. El predio de Corantioquia cuenta actualmente con zonas donde es totalmente 
factible realizar la siembra de especies arbóreas que contribuyan a la protección y 
conservación del recurso hídrico, además que algunas de estas zonas se 
encuentran en áreas de franja protectora de nacimientos de agua, el predio en 
general se ubica en un área de recarga e influencia de una cantidad importante de 
fuentes hídricas existentes en el DMI – DVARC. 

3. El nacimiento y cauce de la quebrada La San Joaquina, por ubicarse en la parte 
alta de la microcuenca de la quebrada Doña María y en área del DMI – DVARC, 
cuenta con una franja protectora que se presume adecuada en términos de área 
y densidad, aunque la oferta hídrica se evidencia aún reducida pese al aumento 
paulatino en los niveles de precipitación presentados en las últimas semanas. Se 
evidencia así que el tipo de intervención que se requiere en este nacimiento, con 
fines de favorecer las condiciones necesarias para la conservación y protección 
del recurso hídrico, corresponde a la erradicación y control de la especie vegetal 
tipo enredadera “ojo de poeta” que representa un riesgo potencial de afectación a 
la capa vegetal en área de la franja protectora del nacimiento de la quebrada La 
San Joaquina. 

 
VIGENCIA 2017 

 
En cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y de la Ley 99 de 1993, en la 

vigencia 2017 se suscribieron dos convenios interadministrativos con la Gobernación de 
Antioquia para cofinanciar la adquisición de unos predios de importancia estratégica para 
la protección de fuentes hídricas: 
 

• Convenio N° 4600007559 del 2017 cuyo objeto fue “Cofinanciar la adquisición del 
predio denominado el jordán, ubicado en el municipio de Itagüí, para la protección de 
la fuente hídrica que abastece un acueducto rural”. por un valor de $801.605.926 
donde la gobernación aportó $641.284.741y el municipio $160.321.185. 

 

• Convenio N° 4600007792 del 2017 cuyo objeto es “Cofinanciar la adquisición del 
predio ubicado en la vereda la maría, en el municipio de Itagüí, para la protección de 



 

 
 

la fuente hídrica que abastece un acueducto rural”. por un valor de $259.710.000 
donde la gobernación aportó $207.768.000 y el municipio $51.942.000. 

 
En cumplimiento del objeto de estos convenios suscritos con la Gobernación para la 
compra de predios y al haberse surtidos los trámites respectivos para este fin, el 07 de 
diciembre del año 2017 se hace la firma de las Escritura Pública N° 1991 “ADQUISICIÓN 
DEL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-151226 
SITUADO EN EL BARRIO "ALISAL" HOY AJIZAL, DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARA 
LA PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS” y de la Escritura Pública N° 1994 
“ADQUISICIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA N° 
001-882941 SITUADO EN EL PARAJE MANZANILLO-VEREDA LA MARÍA DEL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS”. 
 
Para proceder al respectivo registro de estas escrituras a nombre del Municipio, se 
expidió y firmó la Resolución N° 148660 del 14/12/2017 “Por medio de la cual se ordena 
un pago”, para legalizar el pago de impuesto de registro de las escrituras 1991 y 1994 del 
07 de diciembre de 2017 de los predios adquiridos para la protección de fuentes hídricas, 
a fin de que las mismas fueran inscritas respectivamente en los folios de las matriculas 
inmobiliarias N°001-151226 y 001-882941; el cual según liquidación realizada por la 
Superintendencia de Notariado y Registro ascendía al valor de TRES MILLONES 
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($3.049.800), valor que se pagó 
con cargo al Registro Presupuestal N° 7996 del 14 de diciembre de 2017 expedidos por 
la Secretaría de Hacienda Municipal. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
realizó la anotación de la Escritura en la respectiva matrícula inmobiliaria de los predios, 
el día 18 de diciembre de 2017. 
 

1. Intervención en el predio de Corantioquia en la vereda El Pedregal, 
microcuenca de la quebrada La San Joaquina. 
 

De los recorridos realizados, anteriormente referidos, se pudo establecer que esta 
microcuenca, al ubicarse en un predio de utilidad pública con fines de preservación y 
protección, cuenta en casi la totalidad de su extensión con cobertura vegetal de adecuada 
densidad y variedad de especies que contribuyen a la protección de nacimientos de agua 
que surten los acueductos veredales AVACO y CUMA, en la vereda los Olivares, así 
como también surte del preciado líquido a algunas familias de la Vereda La María.  

 
No obstante el buen estado de la cobertura vegetal y el nivel de preservación que 
presenta esta microcuenca, se ha logrado identificar que la misma se encuentra 
fuertemente amenazada por la presencia de la planta enredadera conocida como “Ojo de 
Poeta”, la cual es una especie exótica originaria de África, introducida posiblemente como 
planta ornamental perteneciente a la familia Acanthaceae (Acantáceas); es una planta 



 

 
 

herbácea tipo enredadera y en nuestro medio puede considerarse como una especie 
invasora, ya que las condiciones climáticas de suelos y de zona tropical incrementan su 
capacidad de colonizar diferentes ecosistemas, de enredarse y cubrir por completo otras 
especies herbáceas y arbustivas y parcialmente, los arboles e incluso estructuras como 
cercos, enmallados, techos entre otros. Por su forma de crecimiento sobre otras especies, 
esta enredadera y trepadora limita la fisiología de las plantas sobre las que se desarrolla, 
ya que afecta su capacidad fotosintética y en muchos de los casos las plantas hospederas 
pueden morir; esta planta posee una gran capacidad de colonizar e invadir grandes zonas 
en las cuales encuentra condiciones adecuadas limitando el desarrollo de las especies 
nativas. 
 

 
Ilustración 23 Flor de la planta invasora Ojo de 

Poeta 

 
Ilustración 24 Invasión del Ojo de Poeta en la 

microcuenca de la quebrada La San Joaquina, predio 
de Corantioquia en la vereda El Pedregal de Itagüí 

 
Es así como la Secretaría de Medio Ambiente, con el apoyo del grupo de 

Guardabosques y un grupo de cerca de 40 personas, pertenecientes en su mayoría a un 
grupo de jóvenes Boy Scouts del Municipio de Itagüí, realizaron Jornada de Erradicación 
del Ojo de Poeta, la cual consistió en el proceso de erradicación manual, ya que la 
utilización de herbicidas es no recomendada, pues por tratarse de una especie 
enredadora o trepadora su ubicación sobre otras plantas hospederas hace imposible no 
afectar estas variedades nativas, mientras que al realizar un control químico se verían 
igualmente afectados algunos componentes del ecosistema. 

  



 

 
 

 
Ilustración 25 Predio de Corantioquia, vereda El 
Pedregal– Sector a intervenir con erradicación 

manual del ojo de poeta 

 
Ilustración 26 Disposición de los residuos 

orgánicos resultantes del proceso de erradicación 
del ojo de poeta. 

 
Es importante tener en cuenta que estas labores de “erradicación” no constituyen 

una eliminación definitiva del ojo de poeta, ya que por sus características, ésta tiende a 
volver a aparecer, razón por la cual se hace necesario realizar un seguimiento y continuo 
y, eventualmente, nuevas labores de erradicación, aunque ya de manera más reducida 
en términos de área y cantidad. 

 
Tal como se muestra en la siguiente imagen, la localización de esta intervención se 
encuentra directamente sobre la vertiente de la quebrada La San Joaquina, dentro del 
Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca, contribuyendo 
de esta manera a la conservación y preservación de la corriente superficial que aguas 
abajo es captada para beneficio de los acueductos veredales AVACO y CUMA de la 
vereda Olivares. En esta imagen, se muestra delimitado mediante una línea roja el DMI 
DVARC, mientras que sombreado se resaltan las veredas El Pedregal (arriba), Loma de 
Los Zuleta (en el medio) y Olivares (abajo). 
 

 



 

 
 

Como último elemento en este punto, es importante enfatizar en la necesidad de realizar 
seguimiento continuo a la intervención realizada, con el propósito de evitar que la planta 
invasora vuelva a tomar relevancia en el sector intervenido, así como también es 
necesario programar este tipo de intervenciones en algunos sectores adicionales en esta 
misma microcuenca, donde se ha identificado una presencia considerable del ojo de 
poeta y que igualmente representa un riesgo de afectación a las especies arbóreas allí 
existentes, por ende, al equilibrio ecosistémico y la preservación y protección del recurso 
hídrico. 
 
Identificación de puntos de interés con posibilidad de intervención para la restauración y 
protección de microcuencas que abastecen acueductos veredales. 

 
Adicional a la intervención realizada en la microcuenca de la quebrada La San 

Joaquina, los recorridos anteriormente referidos han servido para identificar otros 
sectores de interés ambiental, los cuales presentan algún grado de deterioro en su capa 
vegetal, principalmente por efectos de deforestación y presión antrópica. Dentro de los 
puntos de interés que se han podido identificar existen dos que se han priorizado con 
miras a adelantar las gestiones necesarias, teniendo en cuenta que ambos se ubican en 
predios privados que en caso de una eventual intervención requieren que esta sea 
concertada y avalada mediante la firma de un acta de compromiso que garantice que el 
propietario, de manera voluntaria y de buena fe, se compromete a conservar y proteger 
las especies sembradas, y de ninguna manera sacará provecho económico de las 
mismas. 

 
Así, se tiene que los puntos priorizados corresponden, el primero, a un predio ubicado 

en la parte alta de la vereda El Pedregal en coordenadas N 6°11’42.2” W 75°36’59.63”, 
en límites con la vereda Los Gómez en dirección al sector conocido como Los Florianos 
y que se ha podido identificar como propiedad de la otrora Ladrillera Nacional, hoy 
Ladrillera San Cristóbal, quienes desde su representación legal han manifestado tener 
intensión de colaboración para la protección y preservación de la microcuenca de la 
quebrada La Molina, que surte de agua a los acueductos de los sectores Barrio Nuevo y 
Los Florianos.. 

 
Por otro lado, el segundo de los sectores priorizados se ubica en un predio propiedad 

del señor Bernardo Cardona, ubicado en la parte alta de vereda La María en coordenadas 
N 6°11’0.50” W 75°37’30.50”, el cual se encontraba en proceso de estudio para 
adquisición por parte del Municipio de Itagüí y la Gobernación de Antioquia, con fines de 
protección y conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos 
municipales, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.  

 
 



 

 
 

El miércoles 20 de diciembre, se llevó a cabo la siembra de 272 plántulas de las especies 
Acacia (60), Suribio (46), Estrella Oriente (100) y Guayacán Manizales (66), en el predio 
El Manzanillo en la Vereda el Pedregal, propiedad del Municipio de Itagüí, 
específicamente en terrenos que se identificaron como despoblados de cobertura vegetal 
idónea, en coordenadas próximas N 6° 11’ 39,6” W 75° 37’ 28,6”. Tal como se evidencia 
en la imagen 5, dicha intervención se ubica y contribuye a la regulación hídrica de la 
microcuenca de la quebrada Los Estrada, que surte de agua a los acueductos de los 
sectores Los Florianos, El Pesebre y El Pedregal parte baja en las veredas El Ajizal, Los 
Gómez y Pedregal del municipio de Itagüí, respectivamente. 
 
De esta manera, con la intervención realizada a la microcuenca de la quebrada Los 
Estrada, consistente en la reforestación con siembra de más de 250 plántulas de 4 
diferentes especies, se busca mejorar la oferta hídrica futura en cada uno de los cuerpos 
de agua en referida microcuenca, principalmente el que abastece a los acueductos 
Pedregal parte baja, Los Florianos y El Pesebre. 
 
En términos generales, se tiene que según la priorización y delimitación realizada por 
CORANTIOQUIA, el municipio de Itagüí cuenta con un total de 1141 hectáreas de 
ecosistemas estratégicos abarcando un total de 313 predios, ubicados en las veredas La 
María, El Pedregal y Loma de Los Zuleta.  No obstante, sólo 31 familias han sido 
caracterizadas toda vez que la mayoría de los predios que se ubican en la zona priorizada 
son terrenos que no son habitados ni custodiados, además de que muchos de estos 
predios son propiedad de empresas ladrilleras y grandes poseedores. En conclusión, los 
resultados arrojados por la caracterización de las familias que poseen predios ubicados 
dentro del ecosistema estratégico priorizado se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5 Resumen resultados de caracterización de familias factibles de incentivo por PSA 

Municipio 
Total 

Caracterizaciones 
Socios 
Tipo A 

Socios 
Tipo B 

Socios 
Tipo C 

Ha 
coberturas 
naturales 

Ha para 
restauración 

Total Ha 

Itagüí 31 19 5 7 13,62 0 13,62 

 

Identificados los socios potenciales del esquema de pago por servicios 
ambientales se procedió a realizar un análisis jurídico de los predios y las familias 
caracterizadas, evidenciándose que en la mayoría de los casos no se logró obtener los 
certificados que evidencien propiedad legitima sobre el predio ocupado, mientras que en 
dos (02) casos las familias manifestaron no estar interesadas en continuar el proceso de 
caracterización y por ende del programa. Teniendo en cuenta que para esta primera 
etapa del programa de implementación del esquema de PSA sólo se consideran las 
familias o propietarios clasificadas como tipo A, se tiene que a la fecha el municipio de 
Itagüí sólo cuenta con 17 familias caracterizadas que cumplen con este criterio, de las 



 

 
 

cuales tres (03) cumplen con todos los requisitos jurídicos y normativos para ser 
incentivados por el esquema de pago por servicios ambientales bajo la modalidad de 
BanCO2 

 
Tabla 6 Propietarios con viabilidad jurídica para el desembolso del PSA 

Propietario 
Tipo de 
Socio 

Área del 
Predio (Ha) 

Área en 
cobertura 

(Ha) 

Priorización 
CORANTIOQUIA 

Valor calculado 
a incentivar 
(Pesos/mes) 

Mario de Jesús 
García García 

A 0,58 0,4 MEDIA $100.000/mes 

Jairo Antonio Uribe 
Bustamante 

A 0,47 0,36 MEDIA $100.000/mes 

Antonio José 
Velásquez Uribe 

A 1,27 1,27 MEDIA $198.471/mes 

 

Los tres predios que cuentan con viabilidad jurídica para el desembolso del incentivo se 
ubican en la vereda La María, en la parte alta de la microcuenca de la quebrada Doña 
María 
 

El día 19 de abril del año que calenda, se realizó el primer pago por servicios ambientales 
BANCO2 a estas familias. 

  
 
 

 
 

Ilustración 27 Ilustración 28  Pago Por Servicios Ambientales 
 
La idea es beneficiar a más familias caracterizadas, conforme se vayan aportando los 
soportes respectivos 

 



 

 
 

Otro de los proyectos que tiene incidencia sobre la zona rural, es el denominado 
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, donde en cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo se ha ejecutado las siguientes acciones: 
 
Dada la necesidad de obtener información directa y confiable acerca del estado real del 
sector agrícola y pecuario en la zona rural del municipio de Itagüí, en el año 2016 se inició 
en las veredas del Corregimiento el Manzanillo, la realización de la encuesta del Registro 
Único de Asistencia Técnica (RUAT). Esta herramienta se convierte en el primer paso 
para la consolidación de una política pública, en lo relacionado con la formulación del 
Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural y el fortalecimiento del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural, además el RUAT es un requerimiento para poder acceder 
a recursos e incentivos que otorga el Gobierno Nacional.  

 
La encuesta se aplicó a los productores agropecuarios de cinco (05) veredas del 
Corregimiento (La María, el Pedregal, Loma de Los Zuleta, El Ajizal y Los Gómez); con 
un total de 48 encuestados.  La realización de esta encuesta se enmarca en la ley 607 
de 2000 que en su artículo 2°, establece “La asistencia Técnica Directa Rural, es un 
servicio público de carácter obligatorio y subsidiado con relación a los pequeños y 
medianos productores rurales, cuya prestación está a cargo de los municipios en 
coordinación con los departamentos y los entes nacionales, en particular el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural”, defendiendo a su vez, los principios que regulan la 
prestación de este servicio. 
 
Realización de asistencia veterinaria preventiva a pequeños productores usuarios del 
Registro Único de Asistencia Técnica Agropecuaria; donde se llevó a cabo un diagnóstico 
con sus respectivas recomendaciones a los productores pecuarios, frente a las 
condiciones en que tenían sus explotaciones pecuarias y sus entornos. 

 
En términos generales todas las producciones se encontraban en buen estado de 
desarrollo aunque algunas no tanto, comprometiendo el bienestar animal; estas 
producciones cuentan con animales en mal estado y en condiciones de confinamiento 
muy regulares debido a la falta de estructuración de los espacios para tener a los 
animales.  Se nota el cuidado especial de los productores de ganado vacuno y las 
entidades encargadas del bienestar de los animales que en este caso es el ICA para 
realizar los ciclos preventivos de vacunación en el caso de la fiebre Aftosa y Brucelosis y 
además de esto, teniendo registro del mismo algo que es importante resaltar en los 
productores 
 



 

 
 

 
  

Ilustración 29 Visitas Asistencia Técnica 

 
Adicionalmente, se ha realizado acompañamiento médico veterinario preventivo a 14 
productores agropecuarios usuarios del Registro Único  de Asistencia Técnica 
Agropecuaria 
 
Desde 2016 a la abril 30 del presente año, se han realizado ocho (08) mercados 
veredales donde en cada uno de ellos participaron aproximadamente 19 campesinos de 
las diferentes veredas del Corregimiento con productos como: Plátanos, Frijol, 
legumbres, verduras, conservas, frutas, pollos, huevos, jardinería, plantas, bonsáis, 
abonos, artesanías, morcilla, tamales, fiambres, natilla, buñuelos, arepas de yuca, 
tamales, quesitos, tortas  y guarapo de caña.  

 
 

 
Ilustración 30 Afiche Mercado Veredal 

 



 

 
 

 

 
Ilustración 31 Invitación Tercer Mercado Veredal 

 
 
4. SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÒN SOCIAL  
 
Total  incentivos económicos entregados en el periodo 2016-2018:$ 2.984.320.000. 

 

PROYECTO META INDICADOR 
% DE 

EJECUCIÓN 
INVERSIÓN VEREDA 

 

Sexualidad y 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

1 

Estrategia de conductas 

sexuales responsables y de 

prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual 

desarrolladas 

50 % 

$7,872,000.00 

Sistema General de 

Participaciones 

(Este valor corresponde a 

las actividades específicas 

realizadas en el 

corregimiento) 

Los Gómez, El 

Ajizal, El Pedregal 

 

1 

Estrategia para la 

prevención del embarazo 

en la adolescencia 

desarrollada 

50 % 

$554,000.00 

Sistema General de 

Participaciones 

(Este valor corresponde a 

las actividades específicas 

realizadas en el 

corregimiento) 

Los Gómez 



 

 
 

Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

4 

Campañas para la 

prevención de las 

enfermedades crónicas no 

transmisibles realizadas 

50 % 

$1,945,000.00 

Sistema General de 

Participaciones 

(Este valor corresponde a 

las actividades específicas 

realizadas en el 

corregimiento) 

Los Gómez, 

Pedregal, El 

Porvenir, El Ajizal 

Vida Saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

1 

Plan Ampliado de 

Inmunizaciones 

Implementado 

50 % 

$ 7.000.000 

Sistema General de 

Participaciones 

(Este valor corresponde al 

valor total de la actividad 

que se desarrolla a nivel 

municipal) 

El Porvenir, Los, 

Gómez, La María, 

Olivares, Loma de 

los Zuleta, El 

Progreso, El Ajizal, 

Pedregal 

 
 

INFORME DE GESTIÓN ÁREA SALUD PÚBLICA 
 
Salud Sexual y reproductiva, Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Programa 

Ampliado de Inmunizaciones 
 
Los proyectos son realizados en todo el municipio, por tanto los indicadores planteados 
son generales, sin embargo algunas actividades se han realizado en el corregimiento. 
 
Metodología: Las actividades se desarrollan a través de:  
 

• Actividades educativas tipo taller o charla 

• Obras de teatro 

• Concursos que motiven a la  población objeto a interactuar a través de sus propias 
inquietudes y expectativas 

• Actividades tipo carrusel con diferentes stands que tratan diferentes temas 

• Personajes artísticos 

• Identificación y remisión de casos que requieran actividades individuales 
 
Población Objeto:  
 
Las acciones planteadas están planteadas para ser desarrolladas en colectivos o grupos 
organizados, y están planteados para realizar con todos los grupos poblacionales y 



 

 
 

generalizados independiente del régimen de afiliación o condición general de las 
personas. 
 
Programa 1.3.2 Vida saludable y condiciones no transmisibles 
 
El objetivo del programa es  evitar el incremento sobre la línea base de la tasa de 
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. 
 
Proyectos o campañas: 
 
Campañas para la promoción y prevención de las enfermedades crónicas no 
transmisibles:  
 

• Hipertensión arterial  

• Diabetes Mellitus 

• Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC 

• Cáncer de mama 

• Cáncer de cuello uterino 
 
Programa 1.3.5 Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos  
 
Dentro del plan de desarrollo municipal se cuenta con los siguientes objetivos para este 
programa:  
 

• Disminuir el porcentaje de mujeres menores de 19 años que han sido madres o están 
en embarazo.  

• Mantener la razón de mortalidad materna evitable 

• Disminuir la tasa de mortalidad materna evitable 

• Disminuir la tasa de mortalidad asociada al VIH/SIDA 
 
Proyectos o estrategias:  
 
Las estrategias están planteadas para desarrollar en todo el municipio, sin embargo 
algunas actividades se ejecutan en el corregimiento teniendo en cuenta solicitudes y 
necesidades identificadas en el sector. 
 

• Estrategia de promoción de conductas sexuales responsables y de prevención de 
enfermedades de transmisión sexual: Incluye actividades informativas, educativas y 
lúdicas dirigidas a adolescentes y jóvenes para promover los derechos sexuales y 



 

 
 

reproductivos, prevención de abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual 
como VHI / SIDA. 
 

• Estrategia de promoción y prevención enfocada en la maternidad segura: Desarrollo 
de acciones intersectoriales para promocionar la seguridad materna fomentando la 
atención integral de la gestante y apuntando a evitar casos de mortalidad materna.  
 

• Estrategia de servicios amigables para jóvenes: En este programa se brinda una 
atención integral y diferencial a los adolescentes en temas de salud, salud sexual y 
reproductiva (planificación familiar, infecciones de transmisión sexual, prevención de 
embarazos, proyecto de vida), mediante este, se pretende brindar un espacio de 
interacción para el joven y se realiza la remisión según se requiera.  
 

• Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia: Se incluyen 
actividades para promover la sexualidad responsable, programas del joven sabo y 
planificación familiar, proyecto de vida entre otros temas a través de talleres y 
experiencias vivenciales.      

 
 

 
Programa 1.3.6 Vida saludable y enfermedades transmisibles 
 
Dentro de este programa se encuentran las acciones que se desarrollan desde 
vigilancia epidemiológica y programa ampliado de inmunizaciones. 
 
 
Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI 
 
Mediante el programa se gestionan los insumos y biológicos para garantizar las 
coberturas de vacunación y evitar la aparición de enfermedades inmunoprevenibles. 
 
Desde la Secretaría de Salud se realiza la coordinación del programa y programación 
de Jornadas de Vacunación pero las acciones de vacunación son realizadas 
directamente por las Instituciones de Salud. 
 
 
Contratos que soportan la ejecución de actividades:  
 

• Contrato SSYPS-163-2016 Prestación de servicios para realizar acciones de 
Salud pública en el Municipio de Itagüí según lineamientos nacionales, 
departamentales y municipales. 



 

 
 

 

• Contrato interadministrativo SSYPS- 109 de 2016 Realizar actividades 
relacionadas con acciones tendientes al control de eventos de interés en 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA y acciones de CONTROL INMUNOLÓGICO para 
el Municipio de Itagüí. 
 

• Contrato SSYPS-143-2017 Prestación de servicios para realizar acciones de salud 
pública – PIC plan de intervenciones colectivas en el municipio de Itagüí según 
lineamientos nacionales, departamentales y municipales. 
 

• Contrato SSYPS-032-2018 Prestación de servicios para realizar acciones de 
gestión de la salud pública y plan de intervenciones colectivas – PIC en el 
municipio de Itagüí según lineamientos nacionales, departamentales y municipales 

 
 

PROYECTO META INDICADOR % EJECUCION INVERSION VEREDA 

FORTALECIMIENTO 
INTERSECTORIAL PARA 

LA ATENCIÓN A LAS 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

1 

Mantener el 
programa Mas 

Familias en 
Acción 

Con el programa Mas Familias en 
Acción durante el periodo 2016 - 

2018 se beneficiaron 3200 familias 
recibiendo por cada uno de sus hijos 
menores de 0 a18 años   incentivos 

económicos. 

$2.984´320,000 
Recursos propios y 

Recursos de la 
Nación. 

Corregimiento 

 
  

PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN 

 Es un Programa del Gobierno Nacional, implementado por el Departamento para la Prosperidad 

Social (DPS), dirigido a las familias con menos recursos económicos y más vulnerables del país, 

con niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, que busca mejorar la salud, nutrición, asistencia 

y permanencia escolar de los menores, así como las condiciones de vida de las familias mediante 

un incentivo económico. 

Este programa se ejecuta por medio de un convenio interadministrativo celebrado entre el 

Municipio de Itagüí y el Departamento para la prosperidad Social (DPS). 

Objetivo: 

-Contribuir a la protección y al mantenimiento del capital humano y demás activos de la población 

vulnerable. 

-Realización de actividades de Promoción de la Salud y de la Educación mediante Asambleas, 

encuentros ciudadanos, capacitaciones y otras jornadas de crecimiento colectivo. 



 

 
 

Familias potenciales: Aquellas que  se encuentran  entre la población focalizada (situación de 

DESPLAZAMIENTO, acreditada ante el Registro Único de Victimas – RUV, o si se encuentra 

registrada en la base de datos del DNP - Departamento Nacional de Planeación SISBEN, con un 

puntaje no mayor a 32.2 y en las base de datos de RED UNIDOS. 

Familias beneficiarias del programa: A la fecha se encuentran activas un total de 4280 familias 

de las cuales 3200 familias pertenecen al corregimiento del Municipio. 

Total  incentivos económicos entregados en el periodo 2016-2018: $ 2.984.320.000. 

PROYECT
O 

ME
TA 

INDICA
DOR 

% DE 
EJECUCIÓN 
TOTAL DEL 
INDICADOR 

RUBROS 

INVERSIÓN 

VEREDA 

20
16 

20
17 

20
18 

2016 2017 2018 (Corte abril) 

Mejorami
ento de 

la calidad 
en la 

prestació
n de 

servicios 
de salud 

1 

Estrateg
ia de 

afiliació
n al 

Sistema 
General  

de 
Segurid

ad 
Social 

en 
Salud, 

desarrol
lada 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

21040103020101  01 
Recursos Propios 

21040103020106  18 
Coljuegos 75% 

21040103020102  08 
SGP once doceavas 

21040103020103  08 
SGP última doceava 

21040103020104  72 
ADRES 

21040103020104  17 
FOSYGA 

21040103020107  69 
Cofinanciado 

departamento 

$          
6.356.
417.53

4,56 

$                   
7.692.058.089,07 

$                
2.792.064.245,10 

Corregimiento El 
Manzanillo 

 

INFORME DE GESTIÓN ACCIONES CORREGIMIENTO EL MANZANILLO 
 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN: Mejoramiento de la calidad en la prestación de 
servicios de salud. 
 
OBJETIVO: Fortalecer la capacidad de respuesta de la Secretaria de Salud  y Protección 
Social frente a las necesidades acceso a la prestación de servicios de salud de la 
población con pertinencia, oportunidad, continuidad y seguridad. 
 
Indicador que se desarrollan en el municipio con cobertura en el corregimiento 



 

 
 

 
Estrategia de afiliación al Sistema General  de Seguridad Social en Salud, desarrollada. 

Durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 se han pagado UPC ponderada según bases 

de datos de la Secretaría de Salud y protección Social a  8231 habitantes promedio mes 

del corregimiento El Manzanillo afiliados al régimen subsidiado a la EPS Savia Salud 

quien presta sus servicios de primer nivel de atención a través de la ESE Hospital del Sur 

“Gabriel Jaramillo Piedrahita” y los demás niveles de atención con su red contratada.  

Garantizando con lo anterior el acceso con calidad, pertinencia, oportunidad, continuidad 

y seguridad a los servicios de salud a la población más pobre. 

 
INFORME DE GESTIÓN ÁREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

DEL MUNICIPIO DE ITAGÛÍ (2016- ABRIL DE 2018) 
 

PROYECTO:  Desarrollo de estratégias para garantizar el derecho a la alimentación 

sana con equidad 

INVERSIÓN: Tres mil ochocientos setenta y cuatro millones ochocientos noventa 

y un mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos. ($3.874.891.465) 

VEREDAS  Todas 

POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA: 8.919 Personas 

 

PROGRAMAS: 

PAE   - Programa de Alimentación Escolar-  que tiene como objetivo contribuir con el 

acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, que 

están registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y 

mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un complemento. A 

partir del año 2016 a abril 30 de 2018, se han beneficiado 7.963 estudiantes. 

 

 

 

 

 



 

 
 

COMEDOR COMUNITARIO:   Tiene como objetivo suministrar  (de lunes a viernes)  un 

almuerzo caliente a diferentes grupos poblacionales, con el propósito de mitigar la 

carencia de alimentos.  A pesar de que los comedores están ubicados en San Pio, San 

Isidro, El Guayabo y la Cruz, a estos acuden beneficiarios del corregimiento entregando 

así en el periodo 2016 a abril 30 de 2018, 821 almuerzos a  personas del corregimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

         

PAQUETE ALIMENTARIO: El propósito de este programa es mitigar la carencia de 

alimentos dada por múltiples factores; mediante el suministro mensual de un mercado 

que contiene productos no perecederos de la canasta familiar. Durante el periodo de 

medición se han beneficiado 711 familias del corregimiento. 

 

 

        

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MADRES GESTANTES Y LACTANTES: 

Busca disminuir el riesgo de bajo peso al nacer en niños y niñas, mejorando el estado 

nutricional en las madres gestantes y madres lactantes mediante el suministro de 2 tarros 



 

 
 

mensuales.  Se han beneficiado 90 madres gestantes del corregimiento con la entrega 

de 582 complementos. 

 
 

 

     

 

 

 

BIENESTARINA: Es un complemento de alto nivel nutricional producido por el ICBF. 

Suministrado a los programas institucionales del ICBF, bajo sus lineamientos y bajo 

convenio interadministrativo.   Se benefician 140 personas. 

 
 

5. SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

PROYECTO META INDICADOR ACTIVIDAD 
% DE 

EJECUCIÓN 
INVERSI

ÓN 

RUBRO 
PRESUP
UESTAL 

VEREDA 
REGISTROS O 
EVIDENCIAS 

FORTALECIMIE
NTO PARA LA 
ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 
Y DESASTRES  

  

Centro 
Logístico 

Humanitario 
en 

funcionamient
o. 

Entrega de 
Ayuda 

humanitaria en 
Subsidios de 

arrendamiento 
a familias en 
situación de 
emergencia 

y/o alto riesgo.  

50% 
$30,000,

000 
  

Corregimie
nto 

completo 
actas de entrega 

 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD 

1. Atención prioritaria con servicio de ambulancia, se fortaleció a la defensa civil, junta Itagüí, con una 
ambulancia, y contrato por $50.000.000, para que realizara una atención especial en el traslado de 

pacientes del corregimiento. La ambulancia se encuentra en adecuaciones y se estima inicie 
operaciones en el mes de Junio. 

2. Visitas técnicas de evaluación del riesgo. Se ha realizado durante el recorrido de este mandato, 120 
visitas de valoración del riesgo, con ingeniero civil y geóloga, esto con el fin de monitorear las 

condiciones de vulnerabilidad presentes en el corregimiento, y prevenir emergencias y desastres. En la 
subsecretaria se encuentra un equipo de profesionales dispuesto a cubrir la demanda de visitas 

requeridas por la comunidad. 

3. Atención de emergencias. Por medio de contratación con el C.B.V.I., se atienden el 100%, de las 
emergencias reportadas por la comunidad, y se valoran los escenarios para y su nivel de riesgo, con el 

objetivo de entregar las ayudas correspondientes 

4. Subsidios de arrendamiento: se han entregado más de 40 subsidios de arrendamiento, a personas 
afectadas por eventos adversos, esto con el objetivo que las familias puedan recuperar su cotidianidad. 

 
 

 

GESTIÓN SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA 

AÑO PROYECTO META INDICADOR ACTIVIDAD 
% DE 

EJECUCIÓN 
VEREDA 

2016 

Promoción de la 
Convivencia 
Ciudadana y 

Derechos 
Humanos. 

1 

Campañas y/o eventos 
realizados en 

articulación con la 
policía en materia de 

prevención y 
autocuidado. 

Realización de 
acompañamiento del 

programa Cuadrantes de 
Paz 

1 El Ajizal 

2017 

Promoción de la 
Convivencia 
Ciudadana y 

Derechos 
Humanos. 

2 

Campañas y/o eventos 
realizados en 

articulación con la 
policía en materia de 

prevención y 
autocuidado. 

Aplicación de articulación 
del programa “D.A.R.E”. 

2 

El 
Pedregal 

Aplicación de articulación 
del programa “Delinquir 

no Paga”. 
El Ajizal. 

2017 

Promoción de la 
Convivencia 
Ciudadana y 

Derechos 
Humanos. 

1 

Campaña y/o evento 
realizado para la 
promoción y/o 

aplicación del manual 
de convivencia. 

Difusión del Manual de 
Convivencia 

1 

los 
Gómez, 
Loma de 

los Zuleta, 
Pedregal, 
Porvenir y 



 

 
 

los 
Olivares 

2017 

Promoción de la 
Convivencia 
Ciudadana y 

Derechos 
Humanos. 

1 

Campañas y/o eventos 
realizados para la 

sensibilización, 
formación y 

promoción de 
mecanismos de 
participación, 

convivencia ciudadana 
y familiar 

Realización de la semana 
de Derechos Humanos 

con enfoque en 
Convivencia Ciudadana 

1 

El 
Porvenir y 

Los 
Gómez 

2018 

Promoción de la 
Convivencia 
Ciudadana y 

Derechos 
Humanos. 

1 

Campaña y/o evento 
realizado para la 
promoción y/o 

aplicación del manual 
de convivencia. 

Apoyo a la 
implementación del 

nuevo Código de Policía y 
Convivencia según 

competencias delegadas 

1 El Ajizal 

2018 

Promoción de la 
Convivencia 
Ciudadana y 

Derechos 
Humanos. 

2 

Campañas y/o eventos 
realizados en 

articulación con la 
policía en materia de 

prevención y 
autocuidado. 

Prevenir Con Amor 

2 

El Ajizal 

Aplicación de articulación 
del programa “Delinquir 

no Paga”. 

El Ajizal y 
Los 

Gómez 

2018 
Paz Territorial y 

Entornos 
Protectores 

0,3 

Escuela Municipal de 
Derechos Humanos y 

Reconciliación 
Funcionando 

Operación de la Escuela 
Municipal de Derechos 

Humanos y 
Reconciliación 0,15 

El Ajizal y 
Los 

Gómez 

Atención en DDHH y 
asesorías a la Población 

Vulnerable. 

El 
Corregimi

ento. 

 



 

 
 

                          
 

INFORME DE GESTIÓN DIRECCIÓN PARA EL POSCONFLICTO Y LA 
RECONCILIACIÓN 

 
PROYECTO META INDICADOR ACTIVIDAD % DE 

EJEC. 
INVERSIÓN VEREDA 

Fortalecimiento 
del Sistema de 

Justicia  
Cercana al 
Ciudadano  

95% Sistema de justicia 
cercana al 
ciudadano 

fortalecido (Casa de 
justicia, 

Corregiduría, 
Inspecciones de 

Policía, Comisarias, 
CAPI) 

Fortalecimiento de 
la Casa de 

Justicia 

59%   El Ajizal, El 
Pedregal,  Los 

Gómez 

Atención de 
usuarios en la 

Casa de Justicia 

  El Ajizal, El 
Pedregal,                      

El Porvenir, El 
Progreso,                  
La María, 

Loma de los 
Zuleta,                           

Los Gómez, 
Los Olivares 

Promoción para 
la paz y 

prevención del 
reclutamiento  

3 Estrategias de 
difusión de la ruta 

de prevención para 
proteger 

integralmente a 
niños, niñas y 

adolescentes en 
riesgo de 

reclutamiento y 
utilización 
realizadas 

Realización de 
estrategias lúdico 
pedagógicas para 
la prevención del 
reclutamiento de 

NNA 

1,20%   El Ajizal 

Atención y 
asistencia a la 

población 
reintegrada  

1  Mesa Municipal de 
Victimas fortalecida 

Fortalecimiento de 
la Mesa Municipal 

de Víctimas 

30% $10.979.506 El Ajizal, Los 
Gómez 

 
Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Justicia  Cercana al Ciudadano  

Indicador: Sistema de justicia cercana al ciudadano fortalecido 



 

 
 

Actividad: Atención de usuarios en la Casa de Justicia 

La Casa de Justicia  tiene los siguientes servicios dentro de sus instalaciones: Abogado 

asesor, Centro de conciliación, Comisaría de familia, Consultorio psicología, Trabajo 

social, Directora, Fiscal 5 – SAU, Fiscal 83 – CAVIF, Inspección de Policía, Juzgado de 

Pequeñas Causas, Ministerio de Trabajo, y Centro de Atención a Víctimas. De éstos 

servicios no se presta atención porque son atendidos desde la Corregiduría de los 

Gómez: la Comisaría de familia, Inspección de Policía, Personería y Policía. 

Se logró identificar -de acuerdo con las bases de datos y el aplicativo Siwi- que se 

prestó atención y orientación en la Casa de Justicia  a 2.721 usuarios del Corregimiento 

el Manzanillo, entre 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018, discriminado así:   

VEREDA 2016 2017 
En-Abr 
2018 

TOTAL 

EL AJIZAL 196 228 129 553 

EL PEDREGAL 75 91 41 207 

EL PORVENIR 225 231 125 581 

EL PROGRESO 14 16 12 42 

LA MARÍA 29 17 16 62 

LOMA DE LOS 
ZULETA 

96 48 27 171 

LOS GOMEZ 136 160 76 372 

LOS OLIVARES 64 55 29 148 

VEREDA SIN 
ESPECIFICAR 

383 146 56 585 

TOTAL GENERAL 1218 992 511 2721 

 

Actividad: Fortalecimiento de la Casa de Justicia 

Para el fortalecimiento de la Casa de Justicia se realizan talleres en derechos humanos 

y convivencia, a continuación se describen los que se desarrollaron con participación de 

la población residente en la zona rural de Itagüí y aquellos que se hicieron en alguna de 

las veredas. En total fueron 27 talleres con la asistencia de 585 personas de la zona 

rural: 

 



 

 
 

Talleres año 2016 Fecha 

No. 

Participantes 

rurales 

Perdón y reconciliación 
15 de abril 

2016 
32 

De cara al miedo 
20 de Mayo 

de2016 
21 

El proceso de duelo y de recuperación 
17 de junio 

2016 
15 

La autoestima 

28 de 

Septiembre 

2016 

17 

La asertividad 
13 de Octubre 

2016 
10 

Afrontamiento de problemas y redes de apoyo 
26 de Octubre 

2016 
10 

Proyecto de vida 

9 de 

Noviembre 

2016 

9 

Taller de sensibilización violencias contra la mujer "Ni 

con el pétalo de una rosa" 

25 de 

Noviembre 

2016 

5 

Talleres año 2017 Fecha 

No. 

Participantes 

rurales 

Pautas de crianza madres Buen Comienzo. Vereda 

Pedregal 
7 de julio 2017 26 

Pautas de crianza, Programa Buen Comienzo. Vereda 

El Ajizal 
5 de julio 2017 18 

Pautas de crianza, Programa Buen Comienzo. Vereda 

Los Gómez 
6 de julio 2017 39 

Taller víctimas: conociendo la Ley 1448 
13 de julio 

2017 
47 

Taller víctimas: oferta institucional 
27 de julio 

2017 
34 

Taller víctimas: proyecto de vida 
10 de agosto 

2017 
11 



 

 
 

Taller víctimas: Fortalecimiento de los lazos 

familiares- I 

24 de agosto 

2017 
8 

Taller víctimas: Fortalecimiento de los lazos familiares 

- II 

7 de 

septiembre 

2017 

16 

Taller víctimas: Hablemos de drogas 

21 de 

septiembre 

2017 

6 

Taller víctimas: Identifiquemos la violencia 

intrafamiliar 

14 de octubre 

2017 
4 

Pautas de crianza, Programa Buen Comienzo. Vereda 

El Pedregal 

8 de 

noviembre 

2017 

25 

Pautas de crianza, Programa Buen Comienzo. Vereda 

Los Gómez 

9 de 

noviembre 

2017 

41 

Pautas de crianza, Programa Buen Comienzo. Vereda 

El Ajizal 

10 de 

noviembre 

2017 

35 

Talleres año 2018 Fecha 

No. 

Participantes 

rurales 

Taller sobre Prevención de la violencia familiar y rutas 

de atención, en articulación con el Programa 

Modalidad Flexible de Buen Comienzo. Lugar: Salón 

Parroquial Vereda el Ajizal. 

20 de febrero 

de 2018. 
33 

Taller sobre Prevención de la violencia familiar y rutas 

de atención, en articulación con el Programa 

Modalidad Flexible de Buen Comienzo. Lugar: Junta 

de Acción Comunal Los Gómez. 

21 de febrero 

de 2018. 
38 

Taller sobre Prevención de la violencia familiar y rutas 

de atención, en articulación con el Programa 

Modalidad Flexible de Buen Comienzo. Lugar: Salón 

Parroquial Vereda el Pedregal. 

22 de febrero 

de 2018. 
50 

Taller Pautas de crianza: Etapas de desarrollo, 

normas y castigos. Lugar: Vereda El Pedregal. 

Madres comunitarias 

12 de abril de 

2018 
12 



 

 
 

Taller Derechos de la niñez. Lugar: Vereda El 

Pedregal. Buen Comienzo móvil 

16 de abril de 

2018 
12 

Taller Derechos de la niñez. Lugar: Vereda El 

Pedregal. Buen Comienzo móvil 

19 de abril de 

2018 
11 

TOTAL TALLERES # 27 

Total 

participantes 

 

585 

 

 

 
Taller Vereda El Ajizal, 20/02/2018 

 
Taller Pautas con niños y niñas, 15/06/2017 

 

 
Taller Ley 1448, 13/07/2017 

 

Como parte del fortalecimiento también se cuenta con el servicio de atención psicológica 

que se desarrolla en convenio con la Institución Universitaria de Envigado, en la tabla 

siguiente se muestra el número de atenciones que se brindaron a la población residente 

en el Corregimiento El Manzanillo por año: 



 

 
 

Número de población atendida del Corregimiento El Manzanillo 

VEREDAS 2016 2017 
30 Abril 

2018 
TOTAL 

EL AJIZAL 39 57 36 132 

EL PEDREGAL 9 31 0 40 

EL PORVENIR 37 9 8 54 

EL PROGRESO 0 0 0 0 

LA MARÍA 0 0 5 5 

LOMA DE LOS ZULETA 0 51 5 56 

LOS GOMEZ 12 19 26 57 

LOS OLIVARES 1 1 0 2 

VEREDA SIN 

ESPECIFICAR 60 1 7 68 

Total general 158 169 87 414 

 

Proyecto: Promoción para la paz y Prevención del reclutamiento 

Indicador: Estrategias de difusión de la ruta de prevención para proteger integralmente 

a niños, niñas y adolescentes en riesgo de reclutamiento y utilización. 

Actividad: Realización de estrategias lúdico pedagógicas para la prevención del 

reclutamiento de NNA (niños, niñas y adolescentes). 

Este proyecto se realizó en articulación con la Agencia para la Reintegración y la 

Normalización –ARN, una primera etapa inició en octubre del año 2017 y terminó en abril 

de 2018. La estrategia se llama “Mambrú este es otro cuento” se lleva a cabo en la vereda 

el Ajizal con la participación de 40 NNA  que pertenecen al Comedor Comunitario de la 

parroquia. Se ejecutó con recursos priorizados para el municipio por parte de la Agencia 

para la Reincorporación y Normalización ($ 70.000.000).  

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 se llevaron a cabo 8 

reuniones que hicieron parte de la fase de diagnóstico:  

• 2 reuniones con instituciones 

• 2 reuniones con la comunidad y padres de familia 

• 4 talleres con los NNA  



 

 
 

Durante enero, febrero, marzo y abril de 2018, se conformó la “Escuela de Arte, 

Recreación y Deporte Mambrú este es otro cuento” que fue el resultado de la fase de 

diagnóstico, en la que los NNA, padres de familia e instituciones acompañantes realizaron 

las siguientes actividades:  

Actividad 

 

No. Participantes 

 

7 talleres en formación en derechos 180 

8 talleres de formación artística (clases de baile, teatro y 

circo) dictadas por artistas de la Corporación la Tartana 
180 

Cierre de talleres artísticos realizado el 14 de abril de 2018 

en sede de la Corporación la Tartana – “La Montaña que 

Piensa” 

110 

1 taller para los niñ@s y sus padres con el fin de fortalecer la 

relación padres e hijos atreves de la creación de juegos y 

actividades didácticas.  

76 

Celebración del día del niño en articulación con la 

Corregiduría, la Parroquia y Policía Comunitaria 
69 

2 obras de teatro en el marco de la conmemoración del día 

contra el Reclutamiento de NNAJ, realizadas por la 

Corporación la Tartana en la Institución Educativa Los Gómez 

sede Ajizal – en articulación con la Subsecretaria de Cultura 

250 

Un taller para funcionarios sobre el Reclutamiento y Uso de 

NNAJ por parte de grupos armados ilegales, en el marco de la 

conmemoración del día contra el reclutamiento de NNAJ 

23 

TOTAL PARTICIPANTES 888 

 



 

 
 

 

Taller de formación en derechos de los niñ@s – “Derecho de 
Identidad” – febrero 7 de 2018 

 

 

 

 

 

Cierre de Talleres Artísticos – La Montaña que Piensa - abril 
14 de 2018 

 

Proyecto: Atención y Asistencia Integral a Víctimas 

Indicador: Víctimas del conflicto armado interno atendidos y orientados con la oferta 

institucional 

Actividad: Atención y orientación en el Centro de Atención a Víctimas CAV 

Las atenciones en el Centro de Atención a víctimas para la población rural del municipio 

fueron a 15.513 personas entre el 4 de enero de 2016 al  30 de abril de 2018.  De acuerdo 

a los datos registrados en el aplicativo SIWI se discrimina por vereda así: 

 



 

 
 

VEREDA 2016 2017 
En-Abr 
2018 

TOTAL 

EL AJIZAL 238 1963 763 2964 

EL PEDREGAL 118 926 350 1394 

EL PORVENIR 304 1988 832 3124 

EL PROGRESO 35 209 79 323 

LA MARÍA 44 310 122 476 

LOMA DE LOS ZULETA 91 661 300 1052 

LOS GOMEZ 169 1104 321 1594 

LOS OLIVARES 83 547 178 808 

VEREDA SIN 
ESPECIFICAR 

990 506 210 1706 

Total general 2072 8214 3155 15513 

 

Indicador: Mesa Municipal de Victimas fortalecida 

 

Actividad: Fortalecimiento de la Mesa Municipal de Víctimas 

El fortalecimiento a la  Mesa Municipal Victimas se desarrolla por medio de ayudas 

compensatorias que promueven la participación efectiva. 

 

 

Actividades del fortalecimiento de la Mesa Municipal de Víctimas  

 

Se aprobó el Decreto 283 del 23 de marzo de 2017 por medio del cual se regula la Tabla de Valores del 

Municipio de Itagüí para el fortalecimiento de la participación de la Mesa de Víctimas. Al 30 de diciembre de 

2017 se habían entregado siete (7) Ayudas Compensatorias a la Mesa de Víctimas por un valor de 

$10.979.506. 

De los catorce (14) miembros que representan a la Mesa Municipal de Víctimas cinco (5) de ellos residen en el 

Corregimiento el Manzanillo y por ende se han beneficiado de este estímulo para la participación. 

 

 
PLAN DE ACCIÓN SUBGOBIERNO 



 

 
 

 
 

AÑO PROYECTO META INDICADOR ACTIVIDAD % DE EJEC. INVERSIÓN VEREDA 

2018 

Protección y 
Mitigación de la 

VIF 

1 

Programas 
implementados 
de capacitación, 

formación y 
promoción de 

los mecanismos 
de prevención y 
mitigación de la 

violencia 
intrafamiliar 

Realización de 
talleres  de 
formación y 

promoción  en la 
prevención y 

mitigación de la 
violencia 

intrafamiliar con 
diferentes grupos 

poblacionales. 
(acciones 

comunales, padres 
de familia, grupos 

artísticos, 
deportivos, 

juveniles, entre 
otros) 

100% 
 (5 talleres de 

prevención 
dirigidos a madres 

gestantes) 

 
Los Gómez 

El Ajizal 
El Pedregal 

2017 1 

Realización de 
talleres  de 
formación y 

promoción  en la 
prevención y 

mitigación de la 
violencia 

intrafamiliar 

33%  
Un taller realizado 

con 32 madres 
gestantes del 

programa Buen 
Comienzo. 

 Los Gómez 

Realización de 
campañas 

publicitarias acerca 
de  promoción, 

mitigación y 
prevención de 

violencia. 

34% 
Jornada Municipal 

del Buen Trato. 
Recorrido por 

todas las veredas 
con actividades 

culturales y 
pedagógicas, a las 
cuales asistieron 

180 personas 
aproximadamente 
"En mis zapatos": 
3 talleres dirigidos 

a 10 Mujeres 
atendidas en 
procesos de 

violencia 
intrafamiliar de la 

Comisaría El 
Manzanillo, 

residentes en 
diferentes 
veredas. 

 todas las 
veredas 



 

 
 

Realización de 
capacitaciones en 

instituciones 
educativas, 
acciones, 

comunales, 
asociaciones de 

padres de familia y 
niños de la 

Fundación Real 
Madrid, en  
formación, 

mitigación y 
prevención de 

violencia 
intrafamiliar 

33% 
Un taller de 
prevención 

realizados en la 
Institución 

educativa María 
Josefa Escobar 

con 16 padres de 
familia y otro 

taller realizado 
con 27 niños y 

adolescentes de la 
Escuela Deportiva 

Real Madrid 

 El Pedregal 
Los Gómez 

2016 1 
Programa En Mis 

Zapatos 

100%  
Un Taller dirigido 

a 16 madres 
comunitarias de la 

vereda El 
Porvenir. 

En mis zapatos": 5 
talleres dirigidos a 

8 Mujeres 
atendidas en 
procesos de 

violencia 
intrafamiliar de la 

Comisaría El 
Manzanillo, 

residentes en 
diferentes 
veredas. 

 

El Porvenir 
 

todas las 
veredas 

 

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

TODOS 
PROTEGIDO 

1 

Garantizar el 
proyecto de 

prestación del 
servicio de los 

Hogares de 
Paso para los 

NNA en 
situación de 

vulnerabilidad 
que lo 

requieran 

Ejecución de 
convenios 

estratégicos para la 
atención de los NNA 

en estado de 
vulnerabilidad 

100% 
Convenio con las 
Hermanas de la 

Providencia Social 
Cristiana. Se 
cuenta con 

disponibilidad de 
dos cupos fijos 

mensuales. 
Durante el año 

2017 se 
remitieron allí 3 
niños residentes 

en el 
Corregimiento El 

Manzanillo 

20,000,000 
Todas las 
veredas 

 
 

PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SEGURIDAD ITAGUI 



 

 
 

Indicador Plan de acción: Acciones gestionadas para adquirir nuevas cámaras de 

seguridad. 

Proyecto presentado al Ministerio del Interior – FONSECON en el año 2016- 2017 y 

aprobado en el año 2017. 

Valor Total del Proyecto: $6.387.950.317 

Para lo cual se suscribió un convenio interadministrativo con la empresa Tigo-Une, para 
reforzar la seguridad de la ciudad con el diseño e instalación de 100 cámaras nuevas 
de alta definición, con una inversión por parte de municipio de $1.548.933.305 y por 
parte del ministerio se contó con una inversión de $ 4.839.017.012. El convenio para la 
instalación del sistema tiene como fecha de terminación el 30 de mayo de 2018. 
 

De las 100 cámaras de seguridad que se ubicaran en el municipio 11 de ellas estarán en 

el corregimiento, con el objetivo de brindarles a los habitantes del sector un mayor 

seguridad y a su vez presencia de la fuerza pública. Relacionamos ubicación exacta y 

georeferenciación. 

 
 
CONTROL URBANISTICO 
 

ACTIVIDAD 

La Dirección Administrativa Autoridad Especial de Policía, Integridad Urbanística ha hecho presencia 
en el corregimiento en lo referente a la vigilancia y al control de las construcciones: 

Se han dictado cuatro capacitaciones a la ciudadanía en lo referente a la vigilancia y a las 
construcciones en la municipalidad, además se les da a conocer las sanciones que tiene el ciudadano 
cuando construye ilegalmente. 



 

 
 

Al corregidor se le ha acompañado en las diferentes campañas que se han promovido en el 
corregimiento de las construcciones ilegales 

 
 
6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

 

PROYECTO 

META 
DEL 

CUATRE
NIO 

INDICADOR 
PRODUCTOS 
ENTREGADO

S 

Nº DEL 
CONTRATO 

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 

TOTAL 
INVERSIÓN 

EN EL 
CORREGIMIE

NTO 

DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
MANTENIMIEN

TO DEL 
ESPACIO 

PÚBLICO CON 
EQUIDAD 

21 

Escenarios 
deportivos 
y 
recreativos 
con 
mejoramien
to.  

Placa 
polideportiva 

SI-217-2016 2.725.068.362 

Construcción de 
rampa de 
acceso a los tres 
niveles de las 
I.E. Luis Carlos 
Galán 
Sarmiento, 
obras de 
adecuación y 
mantenimiento 
en I.E., 
equipamientos 
de seguridad, 
administrativos, 
culturales, 
deportivos, 
recreativos y 
parques 
infantiles del 
Municipio de 
Itagüí 

Consorcio 
mantenimiento 
BK 

387.628.206 

DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
MANTENIMIEN

TO DE LA 
INFRESTRUCTU

RA FÍSICA 
MUNICIPAL 

CON EQUIDAD 

95% 

Edificacione
s de uso 
institucional 
para 
atención a 
la 
comunidad 
y bienes de 
interés 
cultural con 
adecuacion
es y/o 
mantenimie
nto 

Mantenimien
to de redes 
eléctricas de 
la I.E. María 
Josefa 
Escobar, sede 
Juan 
Echeverri 
Abad 

13.347.276 

CONSTRUCCIÓ
N, 

MANTENIMIEN
TO  Y/O 

REPOSICIÓN 
DE SISTEMAS 

DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA
DO CON ALTOS 
ESTÁNDARES 
DE CALIDAD 

 
 

2000 

Reposición  
red de 
alcantarillad
o 
 
 
 
 
 
 

Redes de 
alcantarillado 
rehabilitadas 

SI-255-2017 5.442.633.394 

CONSTRUCCIÓN 
Y 
REHABILITACIÓ
N DEL SISTEMA 
DE 
ALCANTARILLAD
O Y SISTEMA DE 
PILA PÚBLICA 
DE LA VEREDA 
LA MARÍA 
ETAPA N° 1 Y 
OBRAS 
COMPLEMENTA
RIAS 
NECESARIAS 

Concrecivil SAS 2.473.605.298 

2000 

Red de 
acueducto   
construido  

Redes de 
acueducto 
construidas 



 

 
 

2000 

Red de 
alcantarillad
o 
construido 

Redes de 
alcantarillado 
construido 

PARA 
GARANTIZAR LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O EN EL 
MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ. 

4 

Tanques de 
agua 
potable 
construidos 

Tanques de 
agua 
construidos 

INFRAESTRUCT
URA VIAL CON 

EQUIDAD  
200 

Red vial 
conservada 
en buen 
estado 

Rehabilitació
n de 
pavimento en 
la vía 

DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
MANTENIMIEN

TO DEL 
ESPACIO 

PÚBLICO CON 
EQUIDAD 

3241 

Vías 
peatonales 
y andenes 
mejorados 

Vías 
peatonales y 
andenes 
mejorados 

4000 

Vías 
peatonales 
incluyentes 
construidas 

Construcción 
de vías 
incluyentes 
peatonales  

INFRAESTRUCT
URA VIAL CON 

EQUIDAD  
200 

Red vial 
conservada 
en buen 
estado 

Rehabilitació
n de 
pavimento en 
la vía 

SI-187-2016 4.716.165.747 

MANTENIMIENT
O, 
REHABILITACIÓ
N, APERTURA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA MALLA 
VIAL, Y 
MEJORAMIENT
O DE LA 
MOVILIDAD 
PEATONAL EN 
EL MUNICIPIO 
DE ITAGÜÍ 

Consorcio 
Zanjón 

Peladeros 

183.653.366 

ESTUDIOS,  
DISEÑOS Y/O 

CONSTRUCCIÓ
N DE OBRAS  

PARA LA 
MITIGACIÓN Y 
PREVENCIÓN 
DEL RIESGO 

270 

Obra 
construida 
para 
estabilizació
n de talud 

Obras de 
contención 
de talud y 
reconstrucció
n de muro de 
contención  

13.309.662 

ESTUDIOS,  
DISEÑOS Y/O 

CONSTRUCCIÓ
N DE OBRAS  

PARA LA 
MITIGACIÓN Y 
PREVENCIÓN 
DEL RIESGO 

1,61 
Estructuras 
hidráulicas 
construidas 

Estructuras 
hidráulicas, 
canales 
trapezoidales
, box coulver 

SI-031-2016 3.305.255.094 

EJECUTAR  a 
nombre del 
Fondo de    
Gestión 
del Riesgo de 
Desastres del 
Municipio de 
Itagüí toda la 
obra pública 
determinada en 
los informes 
técnicos que 
tiene por 
finalidad la de 
Conjurar la 
situación de 
calamidad 
pública 
declarada 
mediante 
decreto 724 de 
del 06 de 
diciembre de 

Consorcio 
Zanjón 

Peladeros 

3.305.255.094 



 

 
 

2016 Municipio 
de Itagüí a fin 
de Diseñar, 
Mitigar, 
Rehabilitar, 
Construir y 
Reestablecer el 
orden normal 
en los sectores 
afectados por 
las Intensas 
Lluvias del 05 
de Diciembre de 
2016. 

DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
MANTENIMIEN

TO DE LA 
INFRESTRUCTU

RA FÍSICA 
MUNICIPAL 

CON EQUIDAD 

7 

Cubiertas 
construidas 
en 
escenarios 
deportivos 

Construcción 
de cubierta 
en placa 
polideportiva 
vereda El 
Pedregal 

Obligación 
urbanística 
Proyecto 
Moratto 

321.663.565 

Construcción de 
cubierta en 
estructura 
métaliza en la 
placa 
polideportiva y 
obras 
complementari
as 

Fideicomiso 
Moratto 

321.663.565 

INFRAESTRUCT
URA VIAL CON 

EQUIDAD  
35 

Predios 
adquiridos 
para 
aperturas 
viales y 
espacios 
públicos 

Lotes a 
nombre del 
Municipio de 
Itagüí 

SI-142-2016 5.555.866.062 

Gerenciar, 
coordinar y 
realizar las 
actividades 
inherentes a la 
adquisición de 
los inmuebles y 
mejoras para la 
ejecución de 
proyectos en el 
Municipio de 
Itagüí 

Empresa de 
Desarrollo 

Urbano "EDU" 

28.847.728 

CONSTRUCCIÓ
N, 

MANTENIMIEN
TO  Y/O 

REPOSICIÓN 
DE SISTEMAS 

DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA
DO CON ALTOS 
ESTÁNDARES 
DE CALIDAD 

2000 
Red de 
acueducto 
construido 

Sistema de 
bombeo  a 
tanque de 
almacenamie
nto de agua 
potable. 

SI-115-2015 9.250.609.714 

CONSTRUCCION 
Y 
REHABILITACIÓ
N DE REDES DE 
ALCANTARILLAD
O Y SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN 
ALGUNAS 
ZONAS 
RURALES Y 
URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE 
ITAGUI Y OBRAS 

Unión 
Temporal AA 

908.527.518.47
7 

2000 

Red de 
alcantarillad
o 
construido 

Construcción  
red de 
alcantarillado  
y  obras 
complementa
rias  

213.750.714 



 

 
 

INFRAESTRUCT
URA VIAL CON 

EQUIDAD 
200 

Red vial 
conservada 
en buen 
estado 

Pavimentació
n y Parcheo 
de brechas  
para la 
protección de 
las Redes. 

COMPLEMENTA
RIAS PARA SU 
ESTABILIDAD Y 
LA 
ADECUACION 
DE COBERTURA 
Y EXPANSION 
DE REDES PARA 
EL PROYECTO 
DE VIVIENDA DE 
LOS 
SERVIDORES DE 
LA 
ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL 

10.715.379 

ESTUDIOS,  
DISEÑOS Y/O 

CONSTRUCCIÓ
N DE OBRAS  

PARA LA 
MITIGACIÓN Y 
PREVENCIÓN 
DEL RIESGO 

1,61 
Estructuras 
hidráulicas 
construidas 

Construcción 
de 
estructuras 
hidráulicas en 
las quebradas 

SGM-031-
2016 

895.612.611 

DISEÑO, 
MITIGACIÓN, 
REHABILITACIÓ
N, 
CONSTRUCCIÓN 
Y 
RESTABLECIMIE
NTO DEL 
ORDEN 
NORMAL EN 
LOS SECTORES 
DETERMINADO
S EN LO 
INFORMES DE 
SOPORTE DE LA 
CALAMIDAD 
PÚBLICA 
DECRETADA. 

Saypa SAS 895.612.611 

CONSTRUCCIÓ
N, 

MANTENIMIEN
TO  Y/O 

REPOSICIÓN 
DE SISTEMAS 

DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA
DO CON ALTOS 
ESTÁNDARES 
DE CALIDAD 

2000 

Reposición  
red de 

alcantarillad
o 

Redes de 
alcantarillado 
rehabilitadas 

SI-258-2017 1.664.819.850 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL 
PARA LAS 
OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y 
REHABILITACIÓ
N DEL SISTEMA 
DE 
ALCANTARILLAD
O Y PILA 
PÚBLICA DE LA 
VEREDA LA 
MARÍA ETAPA 
N° 1, Y OBRAS 
COMPLEMENTA
RIAS PARA 
GARANTIZAR LA 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Consorcio 
Redes 

756.660.622 

2000 
Reposición  

red de 
acueducto 

Redes de 
acueductos 
rehabilitadas 

2000 
Red de 

acueducto 
construido 

Redes de 
acueducto 
construidas 

2000 

Red de 
alcantarillad

o 
construido 

Redes de 
alcantarillado 
construido 



 

 
 

28 

Acueductos 
veredales 

adecuados 
y/o con 

mantenimie
nto 

Acueductos 
veredales 
adecuados 
y/o con 
mantenimien
to 

DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O, ADEMÁS DEL 
MANTENIMIENT
O, 
REHABILITACIÓ
N, 
CONSTRUCCIÓN 
Y APERTURA DE 
LA MALLA VIAL, 
Y 
MEJORAMIENT
O DE ZONAS DE 
TRANSITO 
PEATONAL EN 
EL MUNICIPIO 
DE ITAGÜÍ, ASÍ 
COMO LA 
CONSULTORÍA 
PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO DEL 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN 
LAS ZONAS 
RURALES Y 
URBANAS 

1000 

Usuarios 
capacitados 

en los 
sistema 

veredales 

Usuarios 
capacitados 

CONSTRUCCIÓ
N, 

MANTENIMIEN
TO  Y/O 

REPOSICIÓN 
DE SISTEMAS 

DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA
DO CON ALTOS 
ESTÁNDARES 
DE CALIDAD 

28 

Acueductos 
veredales 

adecuados 
y/o con 

mantenimie
nto 

Acueductos 
veredales 
adecuados 
y/o con 
mantenimien
to 

SI-229-2017 47.827.061 

MANTENIMIENT
O CORRECTIVO 
Y PREVENTIVO 
DE LAS 
PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUA 
POTABLE DE 
LOS SISTEMAS 
DE 
ACUEDUCTOS 
VEREDALES DEL 
MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ 

Ingeniería de 
Aguas S.A.S.  

47.827.061 

CONSTRUCCIÓ
N, 

MANTENIMIEN
TO  Y/O 

REPOSICIÓN 
DE SISTEMAS 

DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA
DO CON ALTOS 
ESTÁNDARES 
DE CALIDAD 

2000 

Reposición  
red de 

alcantarillad
o 

Redes de 
alcantarillado 
rehabilitadas 

Convenio 
interadminist

rativo de 
colaboración 

CT-2016-
000702 

  

GERENCIAR Y 
ADMINISTRAR 
LOS RECURSOS 
DESTINADOS 

POR EL 
MUNICIPIO DE 

ITAGÜÍ PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS 

DE 
ESTABILIZACIÓN 

DE LA 
QUEBRADA EL 
SESTEADERO, 

PARA EL 

Empresas 
Públicas de 

Medellín 

7.646.000.000 

2000 
Reposición  

red de 
acueducto 

Redes de 
acueductos 
rehabilitadas 

2000 
Red de 

acueducto 
construido 

Redes de 
acueducto 
construidas 

354.000.000 

2000 

Red de 
alcantarillad

o 
construido 

Redes de 
alcantarillado 
construido 



 

 
 

COLECTOR EL 
AJIZAL 

 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 
 

INDICADOR: 

Construcción de redes de acueducto 
Construcción de tanques 
Acueductos veredales adecuados y/o con mantenimiento 
Usuarios capacitados en los sistemas veredales 

  
VEREDA LOS ZULETA 

 

 

 

 

Sector Divino Niño: Construcción de redes de acueducto, estructuras para almacenamiento, sistema de 

bombeo, tanque de almacenamiento, redes de distribución y acometidas domiciliarias 

VEREDA LA MARÍA 
 

 

Tanques de distribución de agua potable 

AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PILA 

PÚBLICA –LA MARÍA-  

 

 



 

 
 

    

 
 

 

 

 

VEREDA EL AJIZAL – PORVENIR 
 

 

 

 

 

La Calabacera 

Apertura vía calle 80 entre carreras 58 y 60 

INDICADOR: 
Señales verticales y/o horizontales instaladas 
Red vial con señalización de piso demarcada 

 

VEREDA LOS GÓMEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector La Gloria 



 

 
 

Señalización horizontal, vertical y de piso demarcada, de la vía longitudinal entre la carrera 59ª y calle 70, 

en una longitud de 270 ml y ampliación de la calle 70 vía Los Gómez en una longitud de 240 ml. 

 

PROYECTO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
MUNICIPAL CON EQUIDAD 
 

INDICADORES: 

a) Escenarios deportivos y recreativos construidos 
b) Parques infantiles y gimnasios al aire libre construidos 
c) Edificaciones de uso institucional para atención a la 

comunidad y bienes de interés cultural con adecuaciones y/o 
mantenimiento 

d) Cubiertas construidas en escenarios deportivos 
 

VEREDA EL PORVENIR 
 

 

 

 

 

 

 

Construcción de escenario deportivo – Patinódromo 

VEREDA LA MARÍA 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                        Construcción Parque Infantil 

 

VEREDA EL PROGRESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa Juan Echeverry Abad 

Mantenimiento de redes eléctricas 

 

VEREDA EL PEDREGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pedregal 

Construcción de la cubierta en la placa Polideportiva 

 

PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 
DEL RIESGO 



 

 
 

 

INDICADOR: 
Estructuras hidráulicas construidas 
Obra construida para estabilización de talud 

 

VEREDA LOS GÓMEZ 

 
Quebrada Peladeros: Sector La Cumbre y Los Gatos: Construcción de canal trapezoidal, a través del 

vaciado de 15 llaves, con anclajes pasivos y drenes horizontales para la estabilización de taludes en un 

tramo de 50 ml y 6 presas 

VEREDA LA MARÍA 
 

 

 

 

 

 

Construcción de muro de contención en gaviones con malla, revegetalización del talud, con pasto vetiver, 

para la estabilización de taludes.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

VEREDA EL AJIZAL 
 

           

Quebrada El Sesteadero: Obras de estabilización en el Colector El Ajizal 

 

 

                                                                                       

 

 

Quebrada el Sesteadero. Sector El Pesebre: Construcción de gaviones convencionales, puente peatonal 

en madera inmunizada. 

VEREDA LOS ZULETAS 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quebrada Zanjón del Alto. Sector Divino Niño: 

Construcción de canal abierto en U. 

 

VEREDAS AJIZAL - EL PORVENIR 
 

 

 

 

 

 

 

Quebrada La Calabacera: Construcción de canal abierto y Box-Coulvert entre la calle 80 con carreras 58 y 

60 en una longitud de 320 ml 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Sector parte alta Hogar de Bienestar Familiar El Ajizal: Conformación manual y superficial del talud, 

construcción de cuneta o ronda de coronación, revegetalización con talud con pasto tipo vetiver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte Alta Vereda El Porvenir: Construcción de muro de contención en gaviones con malla y conformación 

manual.  

Conformación de cauce de la quebrada el Porvenir y evacuación del material proveniente del flujo de lodo. 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CON EQUIDAD 
 

INDICADOR: 
Vías peatonales construidas 
Escenarios deportivos y recreativos con mejoramiento 

 Mobiliario construido e instalado 
 

VEREDA LA MARÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Construcción de andenes y vías peatonales 

 

 

 
 
 
 
 

Construcción de andenes y mobiliario instalado 
 

VEREDA LOS ZULETAS 
 
 
 
    
 
 
 
 
          
 

Mantenimiento de la placa polideportiva 

 
ACTIVIDADES ARTICULADAS CON OTRAS SECRETARÍAS 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
VEREDA LOS GÓMEZ 

 

 

 
 
 
 
 
 

Institución Educativa Los Gómez: Demolición 

 



 

 
 

 

Construcción Centro de Desarrollo Infantil –CDI- 

 
7. SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

EJECUCIÓN  PLAN CORREGIMENTO - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 2016 - ABRIL 2018 

PROYECTO META INDICADOR 

% DE EJECUCIÓN 
Avance de meta de 
enero de 2016 a 30 

de abril de 2018       

INVERSIÓN VEREDA 
REGISTROS O 
EVIDENCIAS 

Alianza por el 
bienestar y 

felicidad de los 
niños, niñas y 
adolescentes  

100 

Unidad estratégica 
municipal para la 

atención integral de 
primera  infancia, 

infancia, adolescencia 
y familia en el 

proyecto Cerro de las 
Luces   implementada.  

45% 

$3.400.000.000 

Está ubicado 
en Los Gómez 
atiende niños 

y niñas del 
Corregimiento  

Estan en el 
informe 

cualitativo  

100 

Plan operativo de 
políticas públicas 

“Alianza por la 
felicidad y el bienestar 
de los niños, las niñas 
y los adolescentes de 
Itagüí” implementado 
en sus lineamientos 
transversales  en el 
área urbana y rural. 

36,30% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

CDI
VEREDA PEDREGAL



 

 
 

4 
Mesa de infancia  

adolescencia y Familia 
fortalecida 

60% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

6 

Alianzas público – 
privadas y/o convenios  

de cooperación, 
realizadas para la 

atención a la primera 
infancia, infancia, 

adolescencia, juventud 
y familia. 

3 

Vereda los 
Gómez, 

Pedregal y el 
Ajizal  

Estan en el 
informe 

cualitativo  

4 

Conmemoración 
institucional del mes 

de la niñez y la 
recreación realizada 

3 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

3 

Festivales de la alegría 
con los niños y niñas 

realizados para la 
identidad y pertinencia 

del territorio 

2 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Ruta interinstitucional 
de atención integral de 

primera infancia 
diseñada e 

implementada.  

0,43% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Conformación de 
grupo 

interdisciplinario 
articulado para las  

intervenciones 
pedagógicas de 

primera infancia. 

0,33% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

3 
Centros de desarrollo 

Infantil CDI 
funcionando 

1 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Comisión intersectorial 
de primera infancia, 

adolescencia y 
juventud conformada 

a través de acto 
administrativo, para la 
articulación al Sistema 
Nacional de Bienestar 

Familiar 

0,33% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  



 

 
 

Familias 
Integradas para 
la Convivencia  

1 

Agenda estratégica 
intersectorial de apoyo 
y fortalecimiento para 

la familia  

0,47% 

$790.000.000 

Todas las 
Veredas del 

Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Escuela para la 
atención de la familia 

en el marco del 
enfoque de derecho. 

36,32% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

4 
Evento académico 

“VOCES EN FAMILIA”, 
realizados. 

1 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Plan de socialización y 
sensibilización de la 

oferta institucional  en 
familia implementado. 

0,54% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Programa de TIC y/o 
Plan Teso articulado a 

las familias con 
enfoque 

intergeneracional y 
diferencial. 

0,66% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Programa Familias 
atendidas con 
intervención 

psicosocial para una 
vida digna 

0,66% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

50 

Cupos activados para 
personas en situación 

de vulnerabilidad 
extrema atendidas de 

manera transitoria  
con enfoque 

intergeneracional y 
diferencial. 

20 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

Adultos 
Mayores con 
Ritmo Vital  

90 

Plan operativo 
implementado para la 

política pública de 
envejecimiento y vejez 

en el área urbana y 
rural. 

36% $9.891.413.000 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  



 

 
 

90 

Plan de sostenibilidad  
social implementado 

en  Centro de Vida 
(Parque Cerro de las 

Luces)  para la 
atención de  adultos 

mayores.  

56% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Unidad Móvil 
Gerontológica 
Implementada 
(gerontólogo, 

psicólogo, nutricionista 
y trabajador social) 

0,7 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

4 

Convenios gestionados 
para la inclusión 

productiva para el 
envejecimiento activo. 

2,13 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

70 

Cupos para la atención 
integral y de salud 

mental en centros de 
protección para los 
adultos Mayores en 

vulnerabilidad 
extrema. 

70 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

8 
Actividades turísticas y 
recreativas realizadas 

3 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

2 
Uniformes entregados 
a los adultos mayores 

bienal 
1 

Todas las 
Veredas del 

Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

126 
Grupos de adultos 

mayores capacitados y 
formados. 

274,68 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

4 

Conmemoraciones 
institucionales en el 

mes del adulto mayor 
realizadas 

2 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  



 

 
 

8 

Instancias de 
Participación 

acompañadas para su 
funcionamiento 

(Comité del adulto 
mayor, cabildo del 

adulto mayor, grupo 
cívico, grupo de la 

pastoral, grupo 
voluntariado y grupo 

de líderes). 

8 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

Ciudad de 
derechos con 

equidad  

100 
Personas con 

discapacidad- PCD – 
caracterizadas 

50% 

$840.281.000 

Todas las 
Veredas del 

Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Centro de atención 
integral a la 

discapacidad –CAID- 
funcionando 

0,60% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

90 

Plan operativo 
implementado en el 
marco de la política 

pública  de 
discapacidad Itagüí  

“UN MUNDO 
INCLUSIVO UN 

MUNDO PARA TODOS” 
en el área urbana y 

rural 

40% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

5 

Conmemoraciones 
institucionales de 
poblaciones con  

discapacidad 
cuidadores y familias 

realizadas. 

5 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

10 

Centros de Vida 
Independiente 

desconcentrados en el 
área urbana y rural 
para personas con 

discapacidad- PCD- y 
cuidadores 

4 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Gestión para  prestar 
el servicio de 

transporte adaptado 
para persona con 

discapacidad –PCD-   
que participan en la 

0,66% 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  



 

 
 

oferta institucional, 
según clasificación 

prioritaria. 

MUJERES 
SEGURAS 
LIBRES Y 

EMPODERADAS 

880 
Subsidios entregados a 
madres comunitarias, 

Fami y Sustitutas. 
517 

$266.038.000 

PEDREGAL. 
OLIVALES, 

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Plan de formación y 
capacitación para las 

mujeres y 
organizaciones 

realizado para el 
desarrollo de 
capacidades, 

empleabilidad, 
emprendimiento, 

participación, 
liderazgo e incidencia 

política. 

 0.6 

PEDREGAL. 
OLIVALES, 

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

100% 

Organizaciones de 
mujeres que acceden a 
servicios de asesoría y 
acompañamiento para 
el fortalecimiento del 

trabajo en red, la 
participación en 

escenarios de poder y 
de toma de decisiones. 

60% 

PEDREGAL. 
OLIVALES, 

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

90% 

Plan operativo 
implementado en el 
marco de la política 

pública para la 
inclusión, equidad y 

garantía de derechos 
para las mujeres y el 
desarrollo sostenible. 

60% 

PEDREGAL. 
OLIVALES, 

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Red de mujeres 
públicas consolidadas 

como escenario de 
participación real y 

efectiva. 

 0.6         

PEDREGAL. 
OLIVALES,  

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

20 

Eventos y campañas 
de promoción, 
sensibilización, 

conmemoración y 

15 

PEDREGAL. 
OLIVALES, 

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

Estan en el 
informe 

cualitativo  



 

 
 

reconocimiento 
realizados. 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

1 

Mesa Interinstitucional 
para la prevención, 

erradicación y 
atención de la 

violencia contra las 
mujeres, funcionando. 

1 

PEDREGAL. 
OLIVALES, 

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

4 

Gestiones articuladas 
con diferentes 

instancias para la 
atención de hechos de 

violencia contra la 
mujer. 

3 

PEDREGAL. 
OLIVALES, 

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Alianzas público – 
privadas y/o convenios 

de cooperación, 
gestionados en Favor 

de las Mujeres. 

                                                           
0.7   

PEDREGAL. 
OLIVALES, 

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

8 

Seminarios dictados en 
nuevas masculinidades 

y en igualdad de 
género. 

5 

PEDREGAL. 
OLIVALES, 

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Aplicación de 
instrumento de 
focalización de 

mujeres en situación 
de vulnerabilidad que 
requiere ser incluidas 

en programas de 
vivienda, según 

criterios técnicos. 

0.66     

PEDREGAL. 
OLIVALES,  

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Programa  de oferta 
institucional para  

Madres  Cabezas de 
Hogar, implementado 

0.4      

PEDREGAL. 
OLIVALES, 

AJIZAL, LOS 
GOMEZ, 

PORVENIR, 
LOS ZULETA. 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

IDENTIDAD 
ETNICA Y 

DESARROLLO 
100% 

Población étnica que 
demanda la oferta 

institucional, 
caracterizada. 

57.5% $24.780.000 
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Estan en el 
informe 

cualitativo  



 

 
 

1 
Política pública étnica 
aprobada por Acuerdo 

Municipal 
0.33 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

1 

Comité Municipal 
Afrodescendiente 

aprobado por Acuerdo 
Municipal      

1 
Estan en el 

informe 
cualitativo  

4 

Conmemoración 
institucional de 

población étnica 
realizada 

2 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

Estan en el 
informe 

cualitativo  

DIVERSIDAD 
CON EQUIDAD 

1 
Política pública 

formulada para la 
población LGTBI 

0.43 

$27.360.000 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

100% 

Población LGTBI 
acompañada 

interdisciplinariamente 
por demanda 

50% 
Estan en el 

informe 
cualitativo  

1 

Instancia consultiva de 
participación 

conformada mediante 
Acuerdo Municipal. 

0.40 
Estan en el 

informe 
cualitativo  

1 
Población LGTBI 
caracterizada 

0.60 
Estan en el 

informe 
cualitativo  

Oportunidades 
de vida  

20 

Cupos activado para 
habitantes “de y en 
calle” con especial 
atención a niños, 

niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

20 $230.000.000 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  



 

 
 

1 
Atención centro día 

implementado 
1 

Todas las 
Veredas del 

Corregimiento 
  

1 
Población “de y en 

calle” caracterizadas  
1 

Todas las 
Veredas del 

Corregimiento 
  

20 

Población “de y en 
calle” articulada con el 

sistema para la 
garantía de derechos. 

11 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

  

5 

Pobladores de y en 
calle articulados a la 
ruta de  atención de  
familia (por curso de 
vida, grupo étnico, 

género) para procurar 
la inclusión social.  

4 
Todas las 

Veredas del 
Corregimiento 

  

inclusión y 
libertad de 

cultos  
100 

Socialización y 
sensibilización de la 

oferta institucional con 
grupo religiosos 

concertados 

70,5 $120.000.000 
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PARTICIPACION 
Y CIUDADANIA 

13 

Eventos de formación 
realizados para las 
organizaciones 
sociales, comunitarias 
y comunales 

13 

  

Todas las 
Veredas del 

Corregimiento 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

4 

Eventos realizados 
para el reconocimiento 
a la labor de las 
organizaciones   
comunales 

5 
Estan en el 

informe 
cualitativo  

1 
Manual de ética de las 
organizaciones 
comunales formulado 

1 
Estan en el 

informe 
cualitativo  

100% 

Organismos 
comunales atendidos 
inspeccionados, 
vigilados y 
controlados. 

58% 
Estan en el 

informe 
cualitativo  

7 
Semilleros  juveniles 
comunales 
conformados. 

7 
Vereda Los 
Zuleta y el 
Porvenir 

Estan en el 
informe 

cualitativo  

 



 

 
 

 
INFORMES DE GESTIÓN POR SUBSECRETARIAS 
 

PROYECTO. Primera infancia “Alianza por la felicidad y el bienestar de niños, las niñas 

y los adolescentes” 

Actividad: Alianzas público – privadas y/o convenios  de cooperación, realizadas para la 

atención a la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia. 

Se suscribe año a año convenio con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Itagüí y 
la entidad que opere  del programa buen comienzo para la atención modalidad familiar 
en el Corregimiento El Manzanillo.  
 

Logros 

• Aumento en la cobertura de educación inicial en el corregimiento. 

• Hacer presencia municipal con la oferta de las diferentes dependencias. 

• Cuenta con gestoras sociales y enlace municipal que promueven las atenciones 

descentralizadas niñ@ o niñ@. 

• Gracias a un convenio entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Itagüí, más 

de 400 millones de pesos son invertidos para atender a 217 núcleos familiares que 

incluya madres gestantes, lactantes y menores de 20 años  

• Para el año 2018 se atienden 202 familias, y se amplía la cualificación del talento 

humano y la coordinadora pedagógica.  

• Este programa se desarrolla todo en el Corregimiento en tres veredas (Ajizal, Pedregal 

y Gómez) y atiende integralmente a la primera infancia y sus familias entre los que se 

encuentran mujeres gestantes, madres lactantes, niños y niñas de los 6 meses hasta 

los 5 años y 11 meses.  

• El objetivo es promover el desarrollo de los beneficiados a través de intervenciones 

pedagógicas, nutricionales, de educación en salud, sicosociales, familiares y 

comunitarias. Así mismo, se brinda atención integral con un equipo de profesionales 

psicólogos, licenciados, nutricionistas, enfermeras, entre otros.  

 

• Para la presente anualidad el Municipio de Itagüí, aumenta la inversión con la 

contratación de un enlace directo que en equipo con las gestoras municipales 

acompañan la atención de manera diferenciada y personalizada a los niños y niñas 



 

 
 

que se impactan con el convenio y que en articulación con las demás dependencias 

de la Administración descentraliza la oferta en primera infancia.   

• Inversión Cooperada entre los diferentes sectores $1.200.000.000 

 

Evidencias 

                                        

Actividad: Centros de Desarrollo Infantil Funcionando en el marco de la Estrategia cero 

a siempre, modalidad institucional que incluye permanencia de 8 a 4 pm, alimentación 

en la mañana, medio día y tarde, atención pedagógica y psicosocial, trabajo con las 

familias y demás atención integral  

Meta 3 en el cuatrienio de los cuales dos, están ubicados en el Corregimiento 1 en el 

Pedregal y el Cerro de la Luces ubicado en el Vereda Los Gómez. Fecha tentativa de 

apertura el 1 de agosto de 2018, hasta la fecha se tiene la inversión en la infraestructura. 

Impactará de la siguiente manera: 

• CDI Pedregal: 130 niños y niñas de los cuales 104 nos de transito de hogares 
comunitarias y 26 cupos nuevos, ya identificados con el acompañamiento de ICBF.  

• CDI Cerro de las Luces: 600 niños y niñas de los cuales 403 son de transito de 
hogares comunitarios y 197 nuevos. Esté proyecto tiene una atención en el 
Corregimiento aproximadamente de un 60% de la población beneficiada.  

 

Cabe aclarar que el CDI Alcaldía atiende a niños y niñas del Corregimiento e incluso se 

garantiza el trasporte para lograr que accedan a la oferta. Promedio de 50 niños y niñas 

de los 270 por año  

Inversión Recursos Propios: $3.400.000.000 

Evidencia 



 

 
 

               

Actividad: Conmemoración institucional del mes de la niñez y la recreación realizada  

• Año a año se realizan actividades en el marco de la conmemoración de la niñez y los 

festivales de la alegría  

• Uno se realiza cada primer semestre en el mes de abril y el segundo en el mes de 

noviembre  

• Para el Caso del Corregimiento siempre se hace para impactar los niños, niñas y 

familias que se impactan en el Corregimiento.  

• Desde el 2016 hasta el 2018 se llevan 3 conmemoraciones y 2 festivales  

Actividades:  

• Plan operativo de políticas públicas “Alianza por la felicidad y el bienestar de los niños, 

las niñas y los adolescentes de Itagüí” implementado en sus lineamientos 

transversales  en el área urbana y rural. 

• Mesa de infancia  adolescencia y Familia fortalecida 

• Ruta interinstitucional de atención integral de primera infancia diseñada e 

implementada.  

• Conformación de grupo interdisciplinario articulado para las  intervenciones 

pedagógicas de primera infancia. 

• Comisión intersectorial de primera infancia, adolescencia y juventud conformada a 

través de acto administrativo, para la articulación al Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar. 

 

ACCIONES:  

Durante los tres años, hasta la fecha se ejecutan acciones en el marco de la mesa con 

las diferentes Secretarías de Despacho, instituciones encargadas como ICBF. Para el 

caso Corregimiento se hace un enfoque diferencial en cada uno de estos espacios 

interinstitucionales con enfoque de ruralidad y desconcentración de servicios. 

  



 

 
 

PROYECTO FAMILIAS INTEGRADAS PARA LA CONVIVENCIA 

Inversión Total  $790.000.000 (Impacta a todo el Municipio) 

Avanzamos por una vida libre de adicciones 

Con recursos por $700 millones de pesos, estamos atendiendo a 50 beneficiarios en 

nuestro programa de resocialización en torno a las adicciones. 20 de ellos hacen parte 

del plan residencial con atención permanente de 1 a 3 meses; 30 reciben 

acompañamiento terapéutico con sus familias de lunes a viernes. 

Dentro de los cuales aproximadamente un 30% son personas del Corregimiento  

FAMILIA CON $ 110.000.000 

Se ejecuta el programa “Entornos Protectores y Salud Mental para el fortalecimiento 

Familiar” beneficiamos aproximadamente a 2.000 Itagüiseños. Dispusimos de un equipo 

interdisciplinario para promover en esta población una adecuada salud mental. 

Con lo anterior se dará cumplimiento a los siguientes indicadores  

• Agenda estratégica intersectorial de apoyo y fortalecimiento para la familia 

• Escuela para la atención de la familia en el marco del enfoque de derecho. Se harán 
tres niveles cada uno tres encuentros. En la zona Norte, Sur, Centro y el 
Corregimiento  

• 4 Eventos de voces en familia – 1 en el Corregimiento  

• Plan de socialización y sensibilización de la oferta institucional  en familia 
implementado. 

• Programa de TIC y/o Plan Teso articulado a las familias con enfoque intergeneracional 
y diferencial.- En el Punto Vive Digital de la Juan Echeverry Abad, vereda el Progreso  

• Programa Familias atendidas con intervención psicosocial para una vida digna. Un 
promedio  

                          



 

 
 

Foto, cancha el Porvenir, julio 30-2017 

 

PROYECTO: MUJERES SEGURAS, LIBRES Y EMPODERADAS 

PRESUPUESTO EJECUTADO A 30 DE ABRIL 2018 $ 266.038.000 

INDICADOR: Subsidios entregados a madres comunitarias, Fami y Sustitutas. 

 
ACTIVIDAD: Realizar la entrega efectiva de los subsidios a las madres comunitarias, 
FAMI y sustitutas 
 
OBJETIVO: Realizar Entrega de 480 Subsidios a las madres comunitarias, Fami y 
sustitutas. 
 
 

 
 
 

INDICADOR: Plan de formación y capacitación para las mujeres y organizaciones 
realizado para el desarrollo de capacidades, empleabilidad, emprendimiento, 
participación, liderazgo e incidencia política. 

 
ACTIVIDAD: Promover procesos de formación de competencias y ejes temáticos para el 
desarrollo de capacidades, empleabilidad, liderazgo, emprendimiento y participación 
política. 
 
POBLACIÓN IMPACTADA: Total mujeres y hombres formadas y capacitadas y para el 

desarrollo de capacidades, empleabilidad, emprendimiento, participación, liderazgo e 

incidencia política. Total Personas 2.925 formadas en procesos de formación y 

capacitación. 



 

 
 

               
        

INDICADOR: Organizaciones de mujeres que acceden a servicios de asesoría y 
acompañamiento para el fortalecimiento del trabajo en red, la participación en escenarios 
de poder y de toma de decisiones. 

 
ACTIVIDAD: Asesorar y acompañar a las Organizaciones de mujeres que acceden a los 
servicios para el fortalecimiento del trabajo en red, la participación en escenarios de poder 
y de toma de decisiones. 
 
ACCIONES REALIZADAS:     
-Se realizó apoyo en actividad dirigida a mujeres de la vereda los Gómez y promovida 
por la JAC, a través de un SPA de uñas que desarrollaron las aprendices del programa 
Cuidado Estético de Manos y Pies del SENA, como labor social. 75 mujeres 
 
- se llevó a cabo brigada de salud dirigida a la población del corregimiento en articulación 
con la Asociación mutual Playa Rica, Universidad IDEAS, Fundación Saciar y la 
Corporación Puente a Hacia el Futuro. Total participantes 76 mujeres, en servicios de 
consulta médica, jurídica, ropero y charla ambiental. 
 
Se brinda acompañamiento a grupos organizados de Los Gómez, Los Zuletas y el 
Pedregal en temas solicitados por la comunidad.  
POBLACIÓN IMPACTADA: Total de Mujeres que acceden a servicios de asesoría y 
acompañamiento: 234 mujeres Beneficiadas  

 



 

 
 

 

INDICADOR: Plan operativo implementado en el marco de la política pública para la 
inclusión, equidad y garantía de derechos para las mujeres y el desarrollo sostenible. 

 
ACTIVIDAD:   Socializar e Implementar la Política pública para la inclusión, Equidad y 
garantía de derechos para las Mujeres en todas sus líneas estratégicas con las Mujeres, 
instancias de participación y dependencias del municipio. 
   
OBJETIVO:   Realizar actividades para la socialización de las Política Pública para la 
inclusión, equidad y garantía de los derechos de las mujeres, con mujeres víctimas de 
violencia, madres comunitarias asociaciones de padres de familias, mujeres participantes 
de los diferentes procesos formativos, ya que es vital dar a conocer cada uno de los ejes 
temáticos de la política pública y las acciones afirmativas.  
  

                      
 

INDICADOR: Red de mujeres públicas consolidadas como escenario de 
participación real y efectiva. 

  
ACTIVIDAD: Promover, asesorar y acompañar la red de mujeres Publicas de Itagüí. 
   
ACCIONES REALIZADAS:  
Se continúa con el fortalecimiento de la Red de Mujeres de Itagüí, permitiendo que este 
grupo de mujeres representantes de organizaciones estén consolidadas como escenario 
de participación real y efectiva.  
 
POBLACIÓN IMPACTADA: 80 Mujeres 

    

                  



 

 
 

                    

INDICADOR: Eventos y campañas de promoción, sensibilización, conmemoración y 
reconocimiento realizados. 

 
ACTIVIDAD: Programar, difundir, convocar y realizar los eventos de conmemoración y 
reconocimiento a las mujeres incluyendo la prevención y sensibilización de las diferentes 
problemáticas. 
 
ACCIONES REALIZADAS:  
La subsecretaria de equidad de género continúa con el proceso de Sensibilizar, 
Concienciar, Visibilizar, Empoderar y Resaltar las acciones de las mujeres del municipio 
a través de Campañas el cual en el 2017 que son las siguientes:  
 

• Conmemoración día de la Mujer      
 

• Campaña en el mes de Mayo del día de la salud de la mujer,  
 

• Campaña " Línea de Atención a la Mujer 155  
 

• Campaña del Sello de Equidad Laboral (EQUIPARES) 
 

• Feria de la No violencia contra la mujer  
 

POBLACIÓN IMPACTADA: Participantes en los Eventos y campañas de promoción, 

sensibilización, conmemoración y reconocimiento realizados por la Subsecretaría de 

equidad de género a septiembre  Total de Personas: 3.128 participantes. 



 

 
 

 
• Sello equipares 

• Feria No Violencia 

• Carro Valla 

                                                                          

INDICADOR: Mesa Interinstitucional para la prevención, erradicación y atención de 
la violencia contra las mujeres, funcionando. 

 
ACCIONES REALIZADAS:  
 

• 4 Reuniones de la Mesa municipal  

• Acompañamiento Psicosocial  

• Intervención a 3 casos de alto riesgo de feminicidio en articulación con la Línea 123 
de Medellín. 

• Intervención asesoría jurídica  

• Observatorio para la Inclusión y Equidad para la Mujer  
 
POBLACIÓN IMPACTADA: Total 660 en Procesos de Prevención, Erradicación y 

Atención de la violencia contra las mujeres. 

      

                



 

 
 

 
         

INDICADOR: Gestiones articuladas con diferentes instancias para la atención de 
hechos de violencia contra la mujer. 

 

ACTIVIDAD: Gestionar y articular con entes externos a la administración acciones 
positivas para la Prevención y erradicación de las violencias. 
   
 
  ACCIONES REALIZADAS: 
 

• Fundación SANAR.  

• Gobernación de Antioquia 

• Ruta Pacifica  

• Acnur  

• ONU Mujeres  
                                   

                                                                           

                                               

INDICADOR: Alianzas público – privadas y/o convenios de cooperación, gestionados 
en Favor de las Mujeres. 

 
ACTIVIDAD: Gestionar y articular con entes externos a la administración acciones 
afirmativas para las mujeres 
   
ACCIONES REALIZADAS:  
 

• Gestión con la Corporación CREA  



 

 
 

• Alta Consejería Presidencial  

• Municipio de Envigado 

• Universidad Ideas  

• la Fundación Central Mayorista 

• Corporación fuente a hacia el futuro 

          

INDICADOR: Seminarios dictados en nuevas masculinidades y en igualdad de género. 

META PARA EL CUATRIENIO 8 

AVANCE DE META DE ENERO 2016 A 30 DE ABRIL DE 2018 5 

 
ACCIONES REALIZADAS: 
 
POBLACIÓN IMPACTADA:   105 HOMBRES Y MUJERES   

 
 

INDICADOR: Aplicación de instrumento de focalización de mujeres en situación de 
vulnerabilidad que requiere ser incluidas en programas de vivienda, según criterios 
técnicos. 

 

ACCIONES REALIZADAS:  

 

Se realizó articulación con la Secretaría de Vivienda y Hábitat del municipio, la cual 

reportó que se impactaron entre el año 2016-  2017 Y 2018, aproximadamente 1200 

mujeres que demandaron oferta de programas de vivienda tales como subsidio de 

Vivienda Saludable, Subsidio de vivienda nueva. 

  



 

 
 

 
 

INDICADOR: Programa  de oferta institucional para  Madres  Cabezas de Hogar, 
implementado 

 
ACTIVIDAD: Realizar diagnostico o focalización de las madres cabeza de Hogar 
   
ACCIONES REALIZADAS:  
 
Proyecto “Confeccionando la Autonomía Económica de las mujeres”  
 
Proyecto: “Emprender en Femenino, un camino a la igualdad”  

 

PROYECTO: CIUDADANIA JUVENIL CON EQUIDAD 

PRESUPUESTO EJECUTADO $0.00 

INDICADOR. Organizaciones juveniles registradas 
sectorialmente por oferta, para la proyección de 
capacidades y talentos:  

 

META PARA EL CUATRIENIO 200 

META PROGRAMADA : 2016    25 

META PROGRAMADA : 2017    58 

AVANCE DE META DE ENERO A 30 DE ABRIL  DE   2018 
 

   80 

 

OBJETIVO: Actualizar y caracterizar a la población juvenil que se encuentre en las 

diferentes agrupaciones juveniles de manera sectorial  

 



 

 
 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS:  

Se realizaron las visitas a los diferentes clubes juveniles, en las cuales se adelantaron 

diálogos con los coordinadores de dichas organizaciones.  Se socializaron los objetivos 

y el alcance de las propuestas incluidas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, las 

alternativas de acompañamiento al funcionamiento de los grupos juveniles por parte de 

la Administración Municipal.  Se verificó la existencia y funcionamiento de los respectivos 

grupos, solicitando a su vez el diligenciamiento del formato establecido para la 

actualización de datos y posterior caracterización de sus integrantes. Como resultados 

parciales a la fecha, se han actualizado los registros de 80 grupos juveniles, de los cuales 

se ha encontrado que están activos 163  grupos, subdividas en las siguientes categorías: 

artes escénicas, Ambientales, Culturales, deportivos, Sociales y Académicos  

 

 
 
 

PRESUPUESTO EJECUTADO $35.000.000 

INDICADOR.: Directorio de organizaciones y expresiones  
juveniles elaborado. 

 

META PARA EL CUATRIENIO 1 

META PROGRAMADA : 2016 N/A 

META PROGRAMADA : 2017 1 

AVANCE DE META DE ENERO A 30 DE ABRIL  DE   2018 1 

 
 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS:  



 

 
 

Se viene adelantando la actualización y caracterización de las agrupaciones juveniles 

existentes en el Municipio de forma sectorial ; con el objetivo de elaborar la aplicación 

APP  de las agrupaciones juveniles activas del municipio de Itagüí que puede ser 

consultado por cualquier persona o entidad que requiera realizar actividades o contratar 

los servicios de estos jóvenes. 

 

 
 
 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 25.000.000 

INDICADOR. Jóvenes formados para el liderazgo y 
participación  juvenil de manera intersectorial 

 

META PARA EL CUATRIENIO 10.000 



 

 
 

META PROGRAMADA : 2016 1000 

META PROGRAMADA : 2017 4490 

AVANCE DE META DE ENERO A 30 DE ABRIL  
DE   2018 
 

1813 

 
 

ACTIVIDAD: CAIGA Y HLEMOS  

 

OBJETIVO: Diseñar una agenda temática con el fin de generar diferentes espacios en la 

que los jóvenes se puedan formar en el liderazgo y la participación juvenil de manera 

intersectorial 

 

• Generar espacios para que la población joven del municipio desarrolle su autonomía 

intelectual, física, moral, económica, social y cultural, tal y como lo demanda la Ley 1622 

de 2013. 

• Contribuir a mejorar la consolidación de las organizaciones y grupos constituidos de 

jóvenes mediante la sensibilización, el fomento y fortalecimiento de los procesos 

organizativos y de participación de los grupos identificados en el municipio. 

• Desarrollar procesos de capacitación para el trabajo y la vida independiente de los y las 
jóvenes que participan de los programas de la Subsecretaria para la juventud del 
municipio 

 
 

ACCIONES REALIZADAS El punto de partida es   el Plan de Desarrollo Municipal 

“ITAGUI AVANZA CON EQUIDAD PARA TODOS 2016-2019”, y con el fin de cumplir 

con los indicadores del plan de acción propuesta por la administración municipal de Itagüí, 

se define la agenda temática con el fin de tener claro los lineamientos a seguir. Esta se 

encuentra focalizada en crear estrategias dirigidas a la población juvenil con el fin de 

formar jóvenes para el liderazgo y la participación en los diferentes sectores. Además, 

esto permite fortalecer diferentes habilidades y potenciar otras capacidades.  



 

 
 

Dicha línea, focaliza formulaciones estratégicas dirigidas a Jóvenes formados para el 

liderazgo y la participación juvenil de manera sectorial e  intersectorial,   a fin de contribuir 

a generar proyecto de vida en los y las jóvenes de nuestro Municipio a través de la oferta 

institucional enmarcada en la ruta del Plan de desarrollo 2016- 2019; como es mediante 

la promoción de los derechos de los jóvenes, los  entornos protectores, , programas de 

promoción y prevención, estilos de vida saludable, oferta educativa, (técnica, tecnológica, 

y becas  para educación superior)  y la adecuada utilización del tiempo libre y de ocio, 

programas culturales. 

Igualmente se viene desarrollando actividades  en el corregimiento en  torno a programas 

y servicios de atención a los jóvenes para brindar apoyo y soporte emocional mediante 

el intercambio de prácticas profesionales de las áreas de psicología de las Universidades 

de Luis Amigo y  Uniminuto,  con el objetivo de brindarles a los Jóvenes un espacio para 

reconocer sus ideales en pro de su desarrollo humano, social y familiar en torno a   

trabajar por una óptima calidad de vida para él y su entorno. 

POBLACIÓN IMPACTADA: jóvenes de diferentes organizaciones juveniles con sus 

respectivas   expresiones artísticas, culturales y deportivas entre otras. 

 

LOGROS: Se generó espacios para que los y las jóvenes sean capaces de participar 

espontáneamente en grupos de trabajo, de intercambio de opiniones y difundir criterios 

democráticos en las negociaciones y necesidades, que se convierten en instancias de 

concertación, participación y representación, siendo los actores principales de los 

procesos de participación ciudadana. 



 

 
 

                                                

PRESUPUESTO EJECUTADO $  100.000.000 

INDICADOR. Semana de la Juventud conmemorada  

META PARA EL CUATRIENIO 4 

META PROGRAMADA : 2016 1 

META PROGRAMADA : 2017 1 

AVANCE DE META PROGRAMADA : 2018 1 

 
 

ACTIVIDAD: Realizar la semana acorde a lineamientos de la Ley 1622 del 2013 
 
Se conmemoró la semana de la Juventud del 11 al 16 de septiembre de 2017 con las 

siguientes actividades:   

• Carrera de Observación, en bicicleta.  

• Foro “Mi Compromiso Con el Medio Ambiente”.  

• Miércoles y jueves, conversatorio “Venga que si Es pa´eso” con la participación de las 

Instituciones Educativas, María Josefa Escobar,  la Pedro Estrada. Y los Gómez.  

• Ciclada Nocturna, con la participación de “Juan Trochas”.  

• Concurso de juegos electrónicos (FIFA 2017 Y CLASH ROYAL).  

• Concurso de coreografías.  

• Car audio, exhibición de sonido sobre ruedas.  

• Cierre concierto “Gira Oxigeno 102.9”.  

 
OBJETIVO: Generar espacios para que la población joven del municipio desarrolle su 
autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, tal y como lo demanda 
la Ley 1622 de 2013.  

 



 

 
 

LOGROS: Durante la ejecución de esta actividades lúdico- recreativas se tiene un 

estimado de población impactada por el corregimiento de 3000 jóvenes.  

    

PRESUPUESTO EJECUTADO $   

INDICADOR. Jóvenes formados en programas para el 
emprendimiento e inclusión laboral y productiva. 

$17850.000 

META PARA EL CUATRIENIO 2000 

META PROGRAMADA : 2016                      669 

META PROGRAMADA : 2017  666 

AVANCE DE META DE ENERO A 30 DE ABRIL 2018 156 

 

ACTIVIDAD: SEMILLERO DE BUENAS APRACTICAS AMBIENTALES  

 

OBJETIVO:  

 

Incentivar en la población juvenil del corregimiento  en procesos  de formación en temas  

emprendimiento a través y aprovechar los residuos sólidos – Compostaje  casero - Ciclo, 

manejo y cuidado del agua  

 

Promover en la población juvenil del corregimiento  mediante jardines verticales el 

aprovechamiento de nuevas modalidades de agricultura casera para el desarrollo de sus 

habilidades para su vida  

 

POBLACIÓN IMPACTADA: 156 jóvenes, mediante la oferta institucional,  con la cual se 

desarrollaron talleres sobre la importancia y aprovechamiento tanto del uso del suelo 



 

 
 

como de la problemática ambiental actual y las buenas prácticas ambientales a 

desarrollar en el territorito  del corregimiento.  

 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO $  25:000:000 

INDICADOR: Política Pública Municipal de Juventud 
formulada 

 

META PARA EL CUATRIENIO 1 

META PROGRAMADA : 2016 N/A 

META PROGRAMADA : 2017 1 

AVANCE DE META PROGRAMADA DE ENERO A 
30DE ABRIL DE 2018 

N/A 

 

OBJETIVO: Analizar los distintos instrumentos de diagnóstico aplicados en la 

formulación de la Política Pública de Juventud. 

ACCIONES REALIZADAS 

• Análisis de mapa de actores a actores territoriales.  

•  Análisis de Cartografía Social. 

• Análisis de Cartografía Social. 

• Análisis de Encuestas. 

• Análisis de Árbol de problemas 



 

 
 

 ACTIVIDADES:  Durante los meses de agosto septiembre,  octubre y noviembre del año 

2017 se da inicio a la  formulación de la Política Púbica de Juventud en el marco de la 

Ley 1622 del 2013 ; esta actividad se realizó por medio de  talleres a través  del sistema 

de  mapeo con  actores locales y territoriales  con el objetivo de  definir  compromisos 

frente a la participación en la formulación de la política pública de juventud. 

Es por ello que acorde  a la gestión de las actuaciones realizadas entre los jóvenes de 

Itagüí frente a sus problemáticas, potencialidades y frente a la capacidad de gestión e 

inclusión de temas agenda de juventud con que cuenta el municipio, desde el sector 

público, privado y social orientados  a identificar temas, asuntos y problemas de los 

jóvenes para incluirlos en la agenda política del municipio. 

 

 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO $25.000.000 



 

 
 

INDICADOR: Jóvenes vinculados por gestión 
institucional a programas  para el bienestar y la 
garantía de derechos 

 

META PARA EL CUATRIENIO 5000 

META PROGRAMADA : 2016 3850 

META PROGRAMADA : 2017 1000 

AVANCE DE META PROGRAMADA DE ENERO A 
30 DE ABRIL DE 2018 

1813 

 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS:  

Esta actividad se viene implementando por medio de  talleres psicosociales orientados 

en temas como noviazgo a lo bien, resolución de problemas y respeto por la diferencia, 

con el fin de brindar el espacio para fortalecer en los jóvenes habilidades para la vida que 

garanticen sus derechos su objetivo es vincular a los jóvenes a programas para el 

bienestar y la garantía de los derechos. 

El tema de noviazgo a lo bien, tiene como objetivo darle herramientas a los jóvenes a 

construir relaciones sociales y afectivas responsables, respetuosas y productivas.  

La temática de resolución de problemas, busca que en momentos en el que los jóvenes 

se encuentren en diferentes situaciones de conflicto, acoso escolar, diferencia con sus 

pares, padres y profesores, tengan herramientas que les permita resolver sus dificultades 

con asertividad, y en cuento al tema de respeto por la diferencia, busca promover 

actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad y a la vez ofrecer 

herramientas para que los jóvenes disminuyan las manifestaciones de agresividad. 

Toque pues parce, es un espacio de inclusión que le permite a los jóvenes del municipio 

de Itagüí a tener un ambiente de paz y sana convivencia, en el que a su vez disfruta de 

un espacio de arte y cultura. 



 

 
 

 
 

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 50.000.000 

INDICADOR: Oferta institucional realizada en 
espacios públicos para la población juvenil 

 

META PARA EL CUATRIENIO 7 

META PROGRAMADA : 2016 14 

META PROGRAMADA : 2017 20 

AVANCE DE META PROGRAMADA DE ENERO A 
30 DE ABRIL DE 2018 

4 

ACTIVIDAD: TOQUE PUES PARCE 

GESTIONES REALIZADAS:  

Cabe anotar que esta actividad se viene efectuando desde el año 2016 ,  por medio de 

la puesta en marcha del proyecto “Toque pues Parce”, el cual se realiza cada mes  en el 

Parque del Artista, en esta actividad se generan espacios de participación para que la 

población joven del municipio de a conocer sus trabajos desde el arte y la cultura, es así, 

como se han realizado 38  encuentros de los que han participado diferentes corrientes 

culturales como: Rock, Hip-Hop en el desarrollo de esta actividad se han intervenido de 

manera directa unas 25.000 jóvenes del Municipio de Itagüí, tanto del área urbana como 

del corregimiento . 



 

 
 

 

 

PROYECTO: IDENTIDAD ÉTNICA Y DESARROLLO 

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 24.780.000 

 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS: 

Se ha atendido a las personas pertenecientes a la población étnica indígena y 

afrodescendiente que demandan oferta, a la cual se le aplica el instrumento de 

caracterización poblacional con el objetivo de ingresarlos en la base de datos y remitirlos 

a la oferta la oferta institucional que se adecue a sus requerimientos.   

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN 

INDICADOR: Población étnica que demanda la oferta institucional, caracterizada. 



 

 
 

    

 

1. Asesoría y acompañamiento para el reconocimiento de un Consejo Comunitario 

Afrodescendiente en el municipio de Itagüí. 

La Alcaldía de Itagüí, registro el Consejo Comunitario Afroyakaar mediante resolución 

40913 del 24 de Julio del 2017 y se hace una delegación a la Secretaría de Participación 

e Inclusión Social quién asumirá las actuaciones administrativas que estén en cabeza del 

señor Alcalde. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: RESOLUCIÓN 40913 



 

 
 

 

2. Acercamiento con la ACNUR. 

REGISTRO DE ASISTENCIA  

  



 

 
 

 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS: 

Diplomado en Políticas Públicas con Enfoque de Inclusión dirigido a actores de Política 

Pública con perspectiva de intersectorialidad del Municipio de Itagüí (Líderes Sociales y 

Comunales) en articulación con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. 

 

TOTAL DE POBLACIÓN IMPACTADA: 20 personas inscritas  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

       

 

 

 

INDICADOR:  Política pública étnica aprobada por Acuerdo Municipal 



 

 
 

 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS: 

Conformación del Comité Municipal Afrodescendiente mediante acuerdo 014 del 15 de 

septiembre del 2017. 

 

INDICADOR:  Conmemoración institucional de población étnica realizada 

 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS: 

Conmemoración del día Nacional de la Afrocolombianidad 

 

 

 

INDICADOR:   Comité Municipal Afrodescendiente aprobado por Acuerdo Municipal      



 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

PROYECTO: DIVERSIDAD CON EQUIDAD 

PRESUPUESTO EJECUTADO $27.360.000 

 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS: 

1. Realización de diagnóstico de la población LGBTI del municipio. 

 

 

 

 

INDICADOR: Política pública formulada para la población LGTBI 



 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

2. Formulación de la política pública para la población LGBTI 

 

3. Diplomado en Políticas Públicas con Enfoque de Inclusión dirigido a actores de 

Política Pública con perspectiva de intersectorialidad del Municipio de Itagüí (Líderes 

Sociales y Comunales) en articulación con la Escuela Superior de Administración 

Pública – ESAP. 

 

TOTAL DE POBLACIÓN IMPACTADA: 80 personas inscritas  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   



 

 
 

INDICADOR: Población LGTBI acompañada interdisciplinariamente por demanda 

 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS: 

1. Concertación de intervenciones con instancia de representación de la comunidad 

LGBTI. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

PROYECTO PARTICIPACION Y CIUDADANIA 

 

Desde el año 2016 con el proyecto Participación y Ciudadanía se han venido realizando 

actividades que han beneficiado a toda la población comunal del municipio de Itagüí, pero 

que además han impactado a los dignatarios y afiliados que acuden a las convocatorias 

e invitaciones de las Juntas de Acción Comunal VEREDA LA LOMA EL PORVENIR 1, 

VEREDA EL PORVENIR 2, VEREDA EL PORVENIR PARTE ALTA, EL AJIZAL, 

VEREDA LOS GOMEZ, VEREDA PEDREGAL, VEREDA LOS FLORIANOS, 

PROGRESO, LOMA DE LOS ZULETAS, VEREDA LA MARIA, VEREDA LOS OLIVARES 

y a los EDILES del Corregimiento. 

Las actividades que han impactado a la población comunal del corregimiento son las 

siguientes 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 678.647.967 



 

 
 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS:  

Los eventos de formación para las organizaciones comunales que se han realizado son 

las siguientes:  

• Evento Metropolitano de Socialización para la Conformación del Concejo Municipal 
de Participación Ciudadana Ley 1757 

• Capacitación a Ediles sobre funciones y atribuciones legales de las Juntas 
Administradoras 

• Locales. 

• Capacitación en temas sicosociales para las juntas directivas de los Organismos 
comunales 

• Capacitación para la empleabilidad y/o ocupación del tiempo libre 
• 3 encuentros de aprendizaje comunal, dirigido a todos los dignatarios que hacen parte 

de los diferentes bloques: directivo, fiscal y conciliadores de las Juntas de Acción 
Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria; se centró en las funciones de cada uno 
de ellos y en el manejo de los libros oficiales, de conformidad con la normatividad 
comunal y contable, de manera didáctica; Las capacitaciones se realizaron 
empleando el recurso humano y profesional de la Subsecretaria de Participación y 
Gestión Comunitaria. 

• Mediante Convenio interadministrativo con la Escuela Superior de Administración 

Publica ESAP y con el objetivo de formar a la comunidad, líderes sociales y 

comunitarios, en competencias básicas de la gestión y legislación comunal, a fin de 

que los mismos puedan generar en el marco de la norma, aportes pertinentes a los 

procesos de desarrollo gestados en sus comunidades se estructuró el Diplomado 

gestión y legislación comunal. Los módulos fueron: Gobernanza y desarrollo de la 

comunidad, acción comunal en el marco de la ley 743 de 2002, planeación estratégica 

como herramienta para la gestión comunal. 

                      

INDICADOR: Eventos de formación realizados para las organizaciones sociales, 

comunitarias y comunales. 

 



 

 
 

Cabe aclarar que la ESAP certificó por cada módulo como Seminario y al que 

asista a los 3 módulos lo certifica como Diplomado. 

• Seminario Taller de CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PUBLICA EN LA 

INFANCIA, En asocio con la ESAP, la Contraloría General de la Republica y la 

Subsecretaría de Participación y Gestión Comunitaria. La fase de práctica en  

control social se realizó a los programas  que lidera la Gobernación de Antioquia, 

mediante convenio con la Corporación Viviendo Juntos y el municipio de Itagüí, en 

los programas desarrollados en Infancia  en la Vereda el Pedregal y los Gómez. 

En el transcurso de la capacitación, se constituyeron dos nuevas veedurías en 

control a la primera infancia. 

 

 
 

• Mediante Convenio interadministrativo con la Escuela Superior de Administración 

Publica ESAP, con el objetivo de formar a los líderes sociales y comunales del 

Municipio de Itagüí, en elementos básicos de las políticas públicas con enfoque 

diferencial, a fin de que estos obtengan herramientas orientadas al ejercicio 

responsable de la participación ciudadana en la gestión pública, para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, se estructuró el 

Diplomado Políticas Publicas con Enfoque de Inclusión. 

 

• Con el fin de lograr el acceso y permanencia a líderes y ciudadanos del municipio 
que pertenezcan a una organización social o comunitaria, se entregaron BECAS 
PARA EDUCACION SUPERIOR para la Corporación Universitaria 
UNISABANETA ASI: 182 en el 2016; 357 en el 2017 y 134 en el primer semestre 

INDICADOR: Eventos de formación realizados para las organizaciones sociales, 
comunitarias y comunales 



 

 
 

de 2018 en Administración, Contaduría, Derecho, Ingeniería Informática, Negocios 
Internacionales 

    

• Se realizaron todas las acciones encaminadas a apoyar logística y 
financieramente, la participación de 16 Ediles en el Congreso Nacional de juntas 
Administradores Locales en la Isla de San Andrés en el mes de Agosto de 2017, 
redundando en el empoderamiento y la visibilización de dichos corporados tanto 
en el ente territorial como en el nacional.  
 
Los ediles del corregimiento beneficiados fueron: Roberto Enrique Romero Ruiz, 
Ramiro Antonio Sepúlveda Vargas, Luis Rodrigo Dávila Pabón. 

 

 

 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS:  

• Programa especial denominado OLIMPIADAS DEL SABER COMUNAL, 

encaminado a exaltar los méritos y laboriosidad de las personas dedicadas a la 

gestión de la acción comunal, desarrollado con el objetivo de fortalecer y 

promocionar las formas de participación ciudadana, de los organismos. 

Se convocó a participar  a todos los  Dignatarios de los organismos comunales del 

Municipio de Itagüí, que se encontraran activos al momento de la inscripción, 

mediante diferentes medios de comunicación: Whatsapp, correo electrónico, 

llamada telefónica y página institucional de los cuales se inscribieron 23 

dignatarios 

INDICADOR: Eventos realizados para el reconocimiento a la labor de las 
organizaciones   comunales 



 

 
 

 

 

• Se realizaron SALIDAS RECREATIVAS a los grupos sociales del municipio de 

Itagüí en el mes de agosto, para un total de 1.576 beneficiados. 

 

• El 2 de diciembre de 2017, se celebró el DIA DE LA ACCION COMUNAL por ser 

las Juntas de Acción comunal los organismos que sirven al trabajo comunal y 

social y permiten ser el elemento de enlace con la administración municipal. Se 

impactó una población de 700 dignatarios participantes aproximadamente. 

 

 

INDICADOR: Organismos comunales atendidos inspeccionados, vigilados y 
controlados. 

INDICADOR: Manual de ética de las organizaciones comunales formulado. 



 

 
 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS:  

• Mediante Convenio Interadministrativo con la Escuela Superior de Administración 

Publica ESAP, se formuló el Manual de Ética de las organizaciones sociales, que 

busca dotar a los organismos comunales, de una herramienta que les permita 

fundamentar su quehacer en principios y valores, de tal manera que sus actuaciones 

estén inspiradas, en un anhelo por contribuir al desarrollo comunitario, y no solamente 

en una obligación legal. Para tal efecto se desarrollaron siete (7) mesas de trabajo, 

con cada una de las seis (6) comunas, y el corregimiento, a fin de realizar la 

socialización, el análisis y la contextualización de los siete valores que fungirán como 

la estructura axiológica de la actividad comunal en Itagüí.  

Se convocó al 100% de los presidentes y secretarios de los organismos comunales 

mediante diferentes medios de comunicación: whatsapp, correo electrónico, y llamada  

telefónica. 

  

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS:  

• Los profesionales y técnicos de la Subsecretaría realizaron  un SONDEO DE 

VERIFICACION al estado actual de las 74 Juntas de Acción Comunal y Juntas de 

Vivienda Comunitaria  reconocidas en el Municipio de Itagüí, mediante visitas de 

inspección. 

Se identificaron en el 80% de los Organismos Comunales, deficiencias  y falencias 

relacionadas con el desconocimiento de la norma que los rige, el manejo de recursos 

económicos y de custodia de los libros, desconocimiento de las funciones del cargo 

de los integrantes de los  bloques directivo, fiscal y conciliadores, carencia en 

documentación exigida por la norma, conflictos internos entre los dignatarios, entre 

otros. Con el fin de subsanar y fortalecer los organismos comunales se generó el 

desarrollo del Plan de capacitación inicialmente mencionado 

• Igualmente la Subsecretaría en ejercicio de las facultades señaladas por la Ley 743 

de 2002, y su Decreto único reglamentario 1066 de 2015  se permitió poner a 

consideración las propuestas de modelos de Estatutos para Organismo Comunal, y 

de Reglamento Interno para la Mesa Directiva. Se convocó al 100% de los presidentes 

de los organismos comunales mediante diferentes medios de comunicación: 

whatsapp, correo electrónico, y llamada  telefónica. Se está a la espera de que los 

estatutos y reglamento sean presentados a la Subsecretaría, luego de ser aprobados 

por Asamblea General de cada organismo comunal. 

 



 

 
 

• Se gestión la consecución de una oficina para los Ediles del Municipio, ubicada en el 

Centro Comercial de Itagüí, segundo piso, oficina 225, con suministro de servicios 

públicos, de internet, línea telefónica y mobiliario. 

 

• Así mismo, atendiendo la solicitud de los  Ediles se gestionó  la carnetización   

 

• Se realizaron todas las acciones legales y administrativas, tendientes a materializar 

lo ordenado por la legislación colombiana en relación con la seguridad social de los 

miembros de las Juntas Administradoras Locales, la gestión que derivó en la 

expedición por parte del Concejo Municipal del Acuerdo No 010 del 15 de septiembre 

de 2017, por medio del cual se dispone la afiliación de los Ediles al Régimen 

Contributivo del Régimen Social en Salud y se dictan otras disposiciones. A la fecha 

se han afiliado 15 Ediles, de los cuales hay uno del Corregimiento RAMIRO ANTONIO 

SEPULVEDA VARGAS. Se continúa insistiendo a los Ediles faltantes, hacer llegar los 

documentos para su afiliación. 

 

• Se gestionó con Servicios Administrativos la póliza de vida en los términos del 

artículo 68 de la Ley 136 de 1994, para los 33 Ediles del municipio, en cumplimiento 

de lo establecido en la Ley 1551 de 2012. 

 

INDICADOR: Semilleros  juveniles comunales conformados. 

 

Se encuentran conformados 7 Semilleros, y se capacitarán en aspectos relacionados con 

la estructura del Estado Colombiano, la normatividad comunal y las competencias 

comportamentales requeridas para la gestión y funcionamiento de los organismos 

comunales, con el fin de avanzar en el relevo generacional de los líderes comunales.  

Los semilleros conformados para la Gestión Social en el Corregimiento son: Sector Los 

Zuletas con 49 participantes y Sector el Porvenir con 25 participantes. 



 

 
 

 

 
8. GESTIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 2016, 2017 y 2018 

 
PROYECTO F025-5   “Educación para todos con inclusión y equidad” 

 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24 25 99 Total general

I.E LOS GOMEZ 53 62 47 73 68 65 73 40 42 38 89 45 13 48 23 17 796

I.E LOS GOMEZ SEDE AJIZAL 25 40 45 38 40 37 70 69 58 38 60 520

I.E MARIA JOSEFA 43 49 66 52 66 53 73 59 36 45 35 30 17 17 14 655

I.E MARIA JOSEFA SEDE JUAN 

ECHAVERRY ABAD 21 22 31 29 19 32 43 33 36 27 14 19 27 353

TOTAL MATRICULA 142 173 189 192 193 187 259 201 172 148 138 94 13 65 40 31 87 2324

FUENTE; Anexo 6a marzo 31 de 2016

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24 25 99 Total general

I.E LOS GOMEZ 49 65 63 46 71 64 70 39 38 37 56 59 657

I.E LOS GOMEZ SEDE AJIZAL 26 35 36 44 34 38 42 65 39 51 71 481

I.E MARIA JOSEFA 51 38 49 56 55 62 54 58 54 44 42 32 20 15 25 655

I.E MARIA JOSEFA SEDE JUAN 

ECHAVERRY ABAD 15 22 22 28 32 22 41 35 27 34 20 16 22 336

TOTAL MATRICULA 141 160 170 174 192 186 207 197 158 166 118 107 20 15 25 93 2129

FUENTE; Anexo 6a marzo 31 de 2017

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24 25 99 Total general

I.E LOS GOMEZ 49 58 63 61 41 65 67 61 37 38 65 46 651

I.E LOS GOMEZ SEDE AJIZAL 27 34 33 34 55 39 81 32 53 37 60 485

I.E MARIA JOSEFA 50 54 39 57 46 51 60 57 50 30 42 17 10 29 17 609

I.E MARIA JOSEFA SEDE JUAN 

ECHAVERRY ABAD 18 21 19 23 22 27 40 44 31 28 22 19 23 337

TOTAL MATRICULA 144 167 154 175 164 182 248 194 171 133 129 82 10 29 17 83 2082

FUENTE; Anexo 6a marzo 31 de 2018

TOTAL MATRICULA CORREGIMIENTO POR GRADO Y SEDES A MARZO 31 DE 2016

TOTAL MATRICULA CORREGIMIENTO POR GRADO Y SEDES A MARZO 31 DE 2017

TOTAL MATRICULA CORREGIMIENTO POR GRADO Y SEDES A MARZO 31 DE 2018



 

 
 

 

 

 

Las IE que están localizadas en el corregimiento prestan su servicio educativo así: 

• INSTITUCION EDUCATIVA sede principal: tiene el proyecto educativo SERI 

desde el grado cero hasta el grado once, en la sede principal tiene implementado 

la jornada única para el nivel educativo media y el modelo para jóvenes en extra 

edad y adultos. 
 

• IE MARIA JOSEFA ESCOBAR sede JUAN ECHEVERRY ABAD: desarrolla el 

proyecto SERI en la jornada de la mañana y además tiene implementado el modelo 

educativo ACELERACION en la básica primaria. 
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• La INSTUTUCION EDUCATIVA LOS GOMEZ sede principal y en el AJIZAL: se 

desarrolla el modelo educativo tradicional y el de aceleración y aprendizajes 

básicos. 

 

 
 
 

PLANTA DOCENTE ZONA RURAL 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GOMEZ 

 2016 2017 2018 

Docentes de aula 39 39 39 

Docente Orientador 1 1 1 

Coordinador 3 3 3 

Rector 1 1 1 

    

    

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA JOSEFA ESCOBAR 

 2016 2017 2018 

Docentes de aula 43 43 43 

Docente Orientador 1 1 1 

Coordinador 2 2 2 

Rector 1 1 1 

 
 
 



 

 
 

ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA APLICADAS EN EL CORREGIMIENTO 

2016-2018 

 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CHAQUETASKITS ESCOLARES

COMPLEME

NTO 

ALIMENTARI

ALMUERZOS

I.E LOS GOMEZ 43 788 655 58

I.E LOS GOMEZ SEDE AJIZAL 514 469 45

I.E MARIA JOSEFA ESCOBAR 29 595 517 90

I.E MARIA JOSEFA ESCOBAR SEDE JUAN 

ECHEVERRY ABAD
22 450 303 50

TOTAL 94 2347 1944 243

Fuente: semi 2016

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CHAQUETASKITS ESCOLARES

COMPLEME

NTO 

ALIMENTARI

ALMUERZOS

I.E LOS GOMEZ 59 653 595 58

I.E LOS GOMEZ SEDE AJIZAL 480 435 45

I.E MARIA JOSEFA ESCOBAR 51 627 506 90

I.E MARIA JOSEFA ESCOBAR SEDE JUAN 

ECHEVERRY ABAD
17 328 278 50

TOTAL 127 2088 1814 243

Fuente: semi 2017

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CHAQUETASKITS ESCOLARES

COMPLEME

NTO 

ALIMENTARI

O

ALMUERZOS

I.E LOS GOMEZ 46 651 644

I.E LOS GOMEZ SEDE AJIZAL 485 485

I.E MARIA JOSEFA ESCOBAR 17 609 427 65

I.E MARIA JOSEFA ESCOBAR SEDE JUAN 

ECHEVERRY ABAD
19 337 299 39

TOTAL 127 2088 1814 243

Fuente: semi 2018

ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA 2017

ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA 2016

ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA 2018



 

 
 

     
 
UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL. DISCAPACIDAD Y TALENTOS 

EXCEPCIONALES (UAI)  

Prestación de servicios profesionales para el apoyo pedagógico de los estudiantes en 
condición de discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, por medio 
de un grupo interdisciplinario con énfasis en pedagogía  

 
Actividades: 

 

• Establecer procesos y procedimientos de comunicación permanente con los 
docentes de los diferentes niveles y grados de educación formal que atiendan 
estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales para 
garantizar la prestación del servicio educativo adecuado y pertinente.  

• Participar en la revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) en lo que respecta a la inclusión de la población con discapacidad 
o con capacidades o con talentos excepcionales.  

• Realizar evaluaciones psicopedagógicas a los estudiantes que ingresaran por 
primera vez al listado de Discapacidad y Talentos Excepcionales, las cuales deben 
mostrar una impresión diagnostica, NO diagnóstico, debido a que este lo da un 
especialista, estas valoraciones se realizaran por medio de un equipo de apoyo 
profesional. 

• Elaborar y ejecutar el plan de formación Docente, en el diseño de metodologías y 
estrategias de flexibilización curricular para la población con Discapacidad y 
Talentos Excepcionales. 

• Participar en el desarrollo de actividades que se lleven a cabo en el establecimiento 
educativo relacionadas con caracterización de los estudiantes con discapacidad o 



 

 
 

con capacidades o con talentos excepcionales, la sensibilización de la comunidad 
escolar y la formación docentes.  

• Gestionar la conformación de redes de apoyo socios familiares y culturales para 
promover las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos formativos 
y pedagógicos adelantados en los establecimientos educativos. 

• Elaborar de manera conjunta con los docentes de grado y de área metodológica, 
estrategias para la ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades que 
desarrollan con los estudiantes que presentan discapacidad o capacidades o 
talentos excepcionales y apoyar a estos docentes en la atención diferenciada 
cuando los estudiantes lo requieran.   

• Participar en el consejo académico y en las comisiones de evaluación y promoción, 
cuando se traten temas que involucren estas poblaciones.  

• Realizar 4 talleres mensuales de pintura para la población con discapacidad y 
talentos excepcionales de las instituciones educativas.  

• Realizar la actualización mensual del blog y la página de Discapacidad y Talentos 
Excepcionales con los documentos, videos o cualquier otro medio de información 
entregado por los profesionales. 

 
 

 
 
Actualmente se atienden 14 personas no integrables al Aula regular  en condición de 

discapacidad a partir de los 7 años en la modalidad de externado , e igualmente 

educación básica y especial habilitación funcional  e inclusión orientada  a niños jóvenes 

y adultos  con discapacidad intelectual (retardo mental)  buscando desarrollar  y 

potencializar  habilidades adaptativas y prácticas sociales e intelectuales por medio de 

un proceso de intervención interdisciplinario que favorezca una habilitación integral y un 

desempeño funcional  en los diferentes entornos, en Convenio con Álamos y Crecer con 

Amor. 



 

 
 

ATENCION A VICTIMAS 
 
Los  programas que se realizan para la misma población por parte de la Secretaría de 
Educación y Cultura del municipio de Itagüí, son los siguientes: 
 

• Consecución de cupo escolar. 

• Asegurar su participación en el Programa de Alimentación Escolar – PAE 

• Contactar a las víctimas enviadas a través de remisiones por medio de la Plataforma 

del “Sistema de Información de Gestión de la Oferta (SIGO). 

• Atender todos los requerimientos en materia de víctimas realizados tanto por la 

Personería como por la Unidad de Víctimas. 

 

PROYECTO F025-6  “CALIDAD EDUCATIVA POR UN ITAGÜÍ SOSTENIBLE” 
 
 
VIGENCIA 2016 
 
ACOMPAÑAMIENTO DESDE LA EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 

• Acompañamiento a estudiantes en aplicación de pruebas Discovery de primero a 
11°. 

• Acompañamiento a los estudiantes del grado 11° en PREICFES  y Pre 
Universitario. 

• Aplicación del  test de interés profesional a los estudiantes del grado 11°, de las 
I.E María Josefa Escobar y Los Gómez. 

• Lectura y orientación a los estudiantes del grado 11° para la selección de los 
pregrados pertinentes de acuerdo con  los resultados del test de interés profesional 
de los estudiantes del grado once. 

• Entrega de PINES  universitarios de acuerdo con  la orientación y preferencia de 
los estudiantes. 

• Acompañamiento a los docentes en la lectura de los resultados de las pruebas 
aplicadas externamente (INSTRUIMOS e ICFES). 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA  
 
Lectura de manuales de convivencia escolar a cargo de expertos de la Universidad de 
Antioquia para orientación de necesidades y ajustes de acuerdo con  la legislación 
vigente. 
 
Lineamientos para la implementación de la cátedra de paz, acciones de promoción y 
prevención, competencias ciudadanas y cátedra afro de acuerdo con  la propuesta de 
transversalización y articulación desde la Formación Ciudadana.  
 

 
 
 

EMPRENDIMIENTO AMBIENTAL 
 
Capacitación a tres maestros y veinticinco estudiantes de la I.E. María Josefa Escobar 
en Emprendimiento Ambiental. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE INVESTIGACIÓN 
 
Acompañamiento a proyectos pedagógicos trasversales y proyectos de investigación en 
el aula. 
Participación en la Feria municipal con proyectos de investigación en el aula. 
 
 
 
 



 

 
 

JORNADA UNICA 
 
Implementación de Jornada Única en la I.E María Josefa Escobar en la media (décimo y 
once) grados, con ración de almuerzo para todos los estudiantes. 
 
FORMACIÓN DOCENTE. 
 

• Acompañamiento en el programa de becas para la excelencia docente en las I.E María 
Josefa Escobar y Los Gómez. 

• Formación y capacitación en la utilización de  TIC para el mejoramiento de los  
aprendizajes de los estudiantes. 

• Formación a todos los docentes de  Pre Escolar (transición)  y Primaria con el 
programa de Palabrario & Numerario en la  I.E. Los Gómez. 

• Entrega de cuadernos mi Diario Palabrario al 100% de los estudiantes de la I.E Los 
Gómez. 

• Acompañamiento a los docentes de matemáticas Pre Escolar, Primaria y Bachillerato,  
a través de REDMIT (red de matemáticas de Itagüí), para el mejoramiento de sus 
prácticas y la utilización del aula taller en la I.E Los Gómez. 

 

 
 
SISTEMATIZACIÓN ACADÉMICA 
 
Prestación del servicio de sistematización académica con Master 2000 beneficiando a las 
I.E María Josefa Escobar y Los Gómez. 
 
 



 

 
 

BILINGUISMO 
Implementación  del programa municipal de Bilingüismo. 
 
METODOLOGÍAS FLEXIBLES 
Metodologías  flexibles en la I.E Los Gómez en ambas sedes. Principal y Ajizal. 
 
EDUCACIÓN SEXUAL 
Talleres del Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía. 
 
PLAN DE LECTURA NACIONAL 
Implementación de los PILEOS.  
 

 
 
VIGENCIA 2017 
 
ACOMPAÑAMIENTO DESDE LA EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 

• Acompañamiento a estudiantes en aplicación de pruebas Discovery de primero a 11°. 

• Acompañamiento a los estudiantes del grado en 11° en PREICFES y Preuniversitario. 

• Aplicación de test de interés profesional a los estudiantes del grado 11°. 

• Lectura y orientación a los estudiantes del grado 11° para la selección de los 
pregrados pertinentes de acuerdo con  los resultados del test de interés profesional 

• Entrega de PINES universitarios de acuerdo con  la orientación y preferencia de los 
estudiantes. 

• Acompañamiento a los docentes en la lectura de los resultados de las pruebas 
aplicadas externamente (Instruimos e Icfes). 

 



 

 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE INVESTIGACIÓN 
 
Acompañamiento a proyectos pedagógicos transversales y proyectos de investigación en 
el aula. 
Participación en la Feria municipal con proyectos de investigación en el aula. 
 
JORNADA UNICA 
 
Implementación de Jornada Única en la I.E. María Josefa Escobar en la media (décimo 
y once) grados, con ración de almuerzo para todos los estudiantes. 
 
FORMACIÓN DOCENTE 
 

• Acompañamiento en el programa de becas para la excelencia docente en las I.E María 
Josefa Escobar y Los Gómez. 

• Formación y capacitación en la utilización de  TIC para el mejoramiento de los  
aprendizajes de los estudiantes. 

• Formación a todos los docentes de  Pre Escolar (transición)  y Primaria con el 
programa de Palabrario & Numerario en la  I.E. Los Gómez. 

• Entrega de cuadernos mi Diario Palabrario al 100% de los estudiantes de la I.E Los 
Gómez. 

• Acompañamiento a los docentes de matemáticas Pre Escolar, Primaria y Bachillerato,  
a través de REDMIT (red de matemáticas de Itagüí), para el mejoramiento de sus 
prácticas y la utilización del aula taller en la I.E Los Gómez. 

 
SISTEMATIZACIÓN ACADÉMICA 
Prestación del servicio de sistematización académica con Master 2000 beneficiando a las 
I.E María Josefa Escobar y Los Gómez. 
 
BILINGUISMO 
Implementación  del programa municipal de Bilingüismo. 
 
METODOLOGÍAS FLEXIBLES 
Metodologías  flexibles en la I.E Los Gómez en ambas sedes. Principal y Ajizal. 
 
EDUCACIÓN SEXUAL 
Talleres del Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía. 
 
PLAN DE LECTURA NACIONAL 
Implementación de los PILEOS.  
 



 

 
 

VIGENCIA 2018 
 
ACOMPAÑAMIENTO DESDE LA EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 

• Acompañamiento a estudiantes en aplicación de pruebas Discovery de tercero, 
quinto y noveno. 

• Acompañamiento a los estudiantes del grado en 11° en Preicfes y Preuniversitario. 

• Aplicación de test de interés profesional a los estudiantes del grado 11°. 

• Lectura y orientación a los estudiantes del grado 11° para la selección de los 
pregrados pertinentes de acuerdo con  los resultados del test de intereses 
profesional de los estudiantes  del grado once. 

• Entrega de PINES  universitarios de acuerdo con  la orientación y preferencia de 
los estudiantes. 
 

 
 
CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA  
 
Ajuste a los manuales de convivencia de acuerdo con  la orientación del año 2016 a cargo 
de equipo jurídico.  
 



 

 
 

Lineamiento para la implementación de la catedra de paz, acciones de promoción y 
prevención, competencias ciudadanas y cátedra afro de acuerdo con la propuesta de 
transversalización y articulación desde la Formación Ciudadana. (Lineamientos del 
MEN sobre la  catedra de paz) 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE INVESTIGACIÓN 
Acompañamiento a proyectos pedagógicos transversales y proyectos de investigación en 
el aula. 
 
JORNADA UNICA 
Implementación de Jornada Única en la I.E María Josefa Escobar en la media (décimo y 
once) grados, con ración de almuerzo para todos los estudiantes. 
 
FORMACIÓN DOCENTE 
 

• Acompañamiento en el programa de becas para la excelencia docente en las I.E María 
Josefa Escobar y Los Gómez. 

• Formación y capacitación en la utilización de TIC para el mejoramiento de los  
aprendizajes de los estudiantes. 

• Formación a todos los docentes de  Pre Escolar (transición)  y Primaria con el 
programa de Palabrario & Numerario en la  I.E. Los Gómez. 

• Entrega de cuadernos mi Diario Palabrario al 100% de los estudiantes de la I.E Los 
Gómez. 

• Acompañamiento a los docentes de matemáticas Pre Escolar, Primaria y Bachillerato,  
a través de REDMIT (red de matemáticas de Itagüí), para el mejoramiento de sus 
prácticas y la utilización del aula taller en la I.E Los Gómez. 

 
SISTEMATIZACIÓN ACADÉMICA 
 Prestación del servicio de sistematización académica con Master 2000 beneficiando a 
las I.E María Josefa Escobar y Los Gómez. 
 
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 
Implementación del Programa de Trayectorias Educativas del MEN en la I.E. Los Gómez. 
 
BILINGUISMO 
Implementación  del programa municipal de Bilingüismo. 
 
METODOLOGÍAS FLEXIBLES 
Metodologías  flexibles en la I.E Los Gómez en ambas sedes. Principal y Ajizal. 
 
 



 

 
 

EDUCACIÓN SEXUAL 
 
Talleres del Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía. 
 
PLAN DE LECTURA NACIONAL 
 
Implementación de los PILEOS.  
 
PROYECTO F025-7  “EDUCACIÓN EXITOSA Y SIGNIFICATIVA” 

 
Acciones realizadas en el Corregimiento el Manzanillo desde la Oficina de 

Educación Inicial 

• Se realizó un proceso mediante el cual se le brinda continuidad a los niños y niñas 
provenientes del sistema de bienestar Familiar atendidos por Madres Comunitarias 
del Sector. En el año 2017  ingresaron a nuestras Instituciones: 

• Institución Educativa Los Gómez: 44 niños y niñas 

• Institución Educativa Maria Josefa Escobar: 37 niños y niñas 

• Institución Educativa El Rosario: 27 niños y niñas 

• Institución Educativa Benedikta Zur Nieden: 36 niños y niñas 
 

En el año 2018 ingresaron a las Instituciones pertenecientes al Corregimiento: 

• Institución Educativa Los Gómez: 38 niños y niñas  

• Institución Educativa Maria Josefa Escobar: 37 niños y niñas 

• Institución Educativa El Rosario: 25 niños y niñas 

• Institución Educativa Benedikta Zur Nieden: 47 niños y niñas 

• Se cuenta con planes de acción y protocolos en la Instituciones Educativas Oficiales 
para las Transiciones Exitosas en la primera infancia. 

• Participación de los docentes del grado transición de las Instituciones Oficiales en 
cualificación por parte del Ministerio de Educación de los lineamientos técnicos de 
Educación Inicial. 
 

 

 



 

 
 

PROYECTO F025-8  “Educación superior y desarrollo humano” 
 
 

VIGENCIA 2016 

• Reunión con los estudiantes de los grados 11 ° de las I.E. del corregimiento y con 

los padres de familia, para motivar el acceso a la Educación Superior.  

 

•  Promoción del acceso a la Educación Superior de  los estudiantes  CLEI 6º del 

corregimiento que estudian en otras I. E. del Municipio, mediante información de 

las estrategias que ofrece la administración municipal. 

 

•  Orientación vocacional en los grupos 11º, para facilitar la toma de decisiones con 

relación al futuro profesional. 

 

o  
 

• Realización de pruebas psicotécnicas para visualizar las capacidades, talentos y 

competencias de los estudiantes del grado 11°.  

 

•  Entrenamiento a los estudiantes de grado 11° y CLEI 6° para la presentación de 

los exámenes de admisión en las universidades públicas de Antioquia. 

 

• Obsequio a cada estudiante el PIN para el ingreso al T de A. y un PIN más para 

una de las 10 instituciones públicas del Departamento de Antioquia que el 

estudiante elija. 

 



 

 
 

• Convenios de descuentos para toda la comunidad de Itagüí con diferentes 

instituciones de educación superior e Instituciones de Educación para el Trabajo y 

el Desarrollo Humano.  

 

• Realización de micro ferias sectoriales con participación de todas las I.E. Públicas 

del Municipio, con participación de Instituciones de Educación Superior e 

Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  

 

 

 

• Implementación de programas de Media Técnica para generar posibilidades de 

desempeño laboral y motivar la continuidad de estudios superiores. 

 

• Realización de la Feria Universitaria anual, dirigido a toda la comunidad que ofrece 

información sobre becas, descuentos, orientación profesional y financiación para 

estudios técnicos, tecnológicos y universitarios. En la feria se encuentran stands a 

cargo de universidades públicas y privadas, instituciones para el trabajo y 

desarrollo humano, el Sena, el Icetex, la Policía Nacional, el Ejército Nacional.  

 

• Convenios con el SENA para ofertar programas acorde a las necesidades de la 
comunidad, siempre y cuando se garantice la conformación de los grupos mínimos 
para implementarlos. 

 
 
VIGENCIA 2017 

• Informar a los estudiantes de los grados 11 ° de las I.E. del corregimiento y a los 

padres de familia, sobre las estrategias para el acceso a la Educación Superior.  



 

 
 

 

 

•  Promover el acceso a la Educación Superior de  los estudiantes  CLEI 6º del 

corregimiento que estudian en otras I. E. del Municipio, mediante información de 

las estrategias que ofrece la administración municipal  y charlas motivacionales. 

 

•  Realizar talleres de orientación vocacional, para facilitar la toma de decisiones con 

relación al futuro profesional de los estudiantes. 

 

• Realizar pruebas psicotécnicas para visualizar las capacidades, talentos y 

competencias de los estudiantes del grado 11°.  

 

•  Entrenar a los estudiantes de grado 11° y CLEI 6° para la presentación de los 

exámenes de admisión en las universidades públicas de Antioquia. 

 

• Obsequiar a cada estudiante el PIN para el ingreso al T de A. y un PIN más para 

una de las 10 instituciones públicas del Departamento de Antioquia que el 

estudiante elija. 

 

• Descuentos para la comunidad de Itagüí con diferentes instituciones de educación 

superior e Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  

 

• Programas de Media Técnica en varias I.E públicas del Municipio para facilitar el 

desempeño laboral y el ingreso de manera efectiva a estudios superiores. 

 



 

 
 

• Realización de la Feria Universitaria anual, dirigida a toda la comunidad, para 

brindar información sobre becas, descuentos, orientación profesional y 

financiación para estudios técnicos, tecnológicos y universitarios. En la feria hubo 

stands a cargo de universidades públicas y privadas, instituciones para el trabajo 

y desarrollo humano, el Sena, el Icetex, la Policía Nacional, el Ejército Nacional.  

 

 

VIGENCIA 2018 

• Información a los estudiantes de los grados 11 ° y CLEI 6º de las I.E. del 

corregimiento y a los padres de familia, sobre las estrategias para el acceso a la 

Educación Superior.  

 

• Realización de 28 convenios de descuentos para toda la comunidad de Itagüí con 

diferentes instituciones de educación superior e Instituciones de Educación para 

el Trabajo y el Desarrollo Humano.  

 

• Realización del evento “ANTIOQUIA CERCANA” que reemplazó la Feria 

Universitaria y fue coordinada por la Gobernación de Antioquia y se llevó a cabo 

para toda la comunidad con el fin de informar sobre becas, descuentos y 

financiación para estudios técnicos, tecnológicos y universitarios. En la feria hubo 

presencia de universidades públicas y privadas, instituciones para el trabajo y 

desarrollo humano.  

 

• Visita a la vereda El Pedregal con las demás dependencias municipales, para 
informar a la comunidad sobre el programa de becas y demás beneficios para 
estudios pos secundario. 



 

 
 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 
 

2016 

LUGAR TALLER HORAS SEDE TALLERISTA 

 
VEREDA EL 
PORVENIR 

Patchwork 2 Jac Oliva Cuestas 

Dibujo y pintura 
infantil 

4 I.E. Benedicta Mauricio Fonseca 

Danza folclórica 2 I.E. Benedicta María Enid García 

VEREDA EL 
PROGRESO 

Percusión folclórica 2 I.E. Juan Echeverry 
Abad 

Juan Guillermo 
García 

 
 
 
 

VEREDA EL 
PEDREGAL 

Danza folclórica 4 I.E. M. Josefa Marleny Arroyo 

Manualidades con 
Reciclaje 

2 Sede Comunal Liliana Espitia 

Trova y repentismo 4 I.E. M. Josefa 
Edison Fernando 
Corrales y Andrés 
Mauricio Baena 

Break Dance 2 I.E. M. Josefa Andrés Corrales 

VEREDA LOMA 
DE LOS 

ZULETAS 

Percusión Folclórica 2 Sede Comunal Juan Guillermo 
García 

 
VEREDA LOS 

GOMEZ 
 

Danza folclórica 
 

2 Jac Marleny Arroyo 
 

Breack dance 
 

2 Jac 
 

Andrés  Corrales 

VEREDA 
LOS OLIVAREZ 

Danza Folclórica 
 

2 
 

Avelino Saldarriaga 
Sede 3 

Marleny Arroyo 

12 TALLERES 28 HORAS 
ASIGNADAS 

9 CENTROS 

 

EVENTOS 2016 

FECHA EVENTO LUGAR 

29/05/2016 Celebración de la 
Afrocolombianidad 

Barrio el Porvenir 

14/07/2016 Despacho de la primera 
dama entrega de mercados 

Los Gómez 
Ajizal 

Pedregal 

20/11/2016 Secretaria de Vivienda Los Florianos en Gómez 



 

 
 

 

ASIGNACION DE OFERTA EN EL CORREGIMIENTO 

2017 

LUGAR TALLER HORAS TALLERISTA 

I.E. BENEDIKTA 
EL PORVENIR 

Dibujo y pintura 1 Mauricio Fonseca 

IE.  EL PORVENIR 
 

Dibujo y pintura 2 Mauricio Fonseca 

LA ERMITA DE LA 
SANTA CRUZ EL 
PORVENIR 
 

Banda Músico marcial 4 Didier Tobón 

I.E. MARÍA  JOSEFA 
ESCOBAR  
 EL PEDREGAL 

Danza folclórica 2 Marleny Arroyo 

Baile Tropical 2 Gustavo Arcila 

Trova 4 
Edison Fdo Corrales  Mauricio 

Baena 

Poesía 2 Omar Gallo 

Percusión Folclórica 2 Juan Guillermo García 

JAC PEDREGAL 

Bordado tradicional 4 Paula Andrea Torres 

Manualidades y 
Artesanías 

4 Liliana Espitia 

I.E. LOS GOMEZ 
Sensibilización 

Artística 
4 Dora Acordado 

JAC LOS GOMEZ Dibujo y pintura 2 Mauricio Fonseca 

I.E. EL AJIZAL 
Sensibilización 

Artística 
4 Dora Acordado 

CORREGIMIENTO 8 Centros 13 Talleres 37 Horas 

 

POBLACIONAL 2017 Corregimiento 

NIÑAS (MENORES DE 7 AÑOS) 53 

NIÑOS (MENORES DE 7 AÑOS) 55 

JOVENES (13 A 28 AÑOS) 166 

ADULTOS ( 29 A 55 AÑOS) 123 

ADULTO MAYOR (MAYORES DE 55 AÑOS) 28 



 

 
 

DISCAPACIDAD 12 

MUJERES  310 

TOTAL MATRICULADOS 595 

 

EVENTOS APOYADOS 2017 

FECHA GRUPO O ACTIDAD GÉNERO 
CANTIDAD 
PÚBLICO 

31/05/17 Apoyo a la secretaria de inclusión con 
sonido y logística en La IE  los GOMEZ 
Celebración De La Afrocolombianidad 

Inclusión y 
reconocimiento 

400 

25/7/17 Apoyo aso comunal en el barrio los Zuleta 
celebración día de la familia 

Recreación, 
homenaje 

500 

24/7/17 Concierto de Rock en Español Grupo Latido 
Artificial Vereda el Ajizal (Placa 

Polideportiva) 
Rock en español 20 

9/7/17 Vereda La María. Cancha Polideportiva, 
27°Festival Internacional de Poesía 

Prometeo 
Recital de poesía 150 

26/07/17 Titirifiesta en la Sede buen comienzo 
vereda El Pedregal Artes escénicas 20 

29/10/17 Celebración del día del niño en la vereda 
los Gómez. 

Se apoya celebración del día del niño en la 
vereda los Velásquez. 

Lúdica 
60 

50 

 

 

 



 

 
 

 

RESUMEN:   7 CENTROS     10 TALLERES    22 HORAS DE CLASE 

POBLACIONAL 2018 Corregimiento 

NIÑAS (MENORES DE 7 AÑOS) 11 

NIÑOS (MENORES DE 7 AÑOS) 7 

JOVENES (13 A 28 AÑOS) 108 

ADULTOS ( 29 A 55 AÑOS) 39 

ADULTO MAYOR (MAYORES DE 55 AÑOS) 15 

DISCAPACIDAD 2 

DESPLAZADOS  17 

MUJERES  123 

TOTAL MATRICULADOS 213 

 

ASIGNACION DE OFERTA  2018 EN EL CORREGIMIENTO 2018 

VEREDA EL PEDREGAL TALLER DIA TALLERISTA 

 
 
 

I.E MARIA JOSEFA ESCOBAR 

Poesía 2 Omar Gallo 

Trova y repentismo 4 
Edison Corrales y Mauricio 

Baena 

Percusión folclórica 2 Juan Guillermo García 

Baile tropical y folclor 4 Wilinton Pabón 

JAC PEDREGAL Baile tropical y folclor 2 Wilinton Pabón 

 
VEREDA EL PORVENIR 

TALLER  TALLERISTA 

 
 

I.E BENEDIKTA ZUR NIEDEN 

Dibujo y pintura 2 Carlos Andrés Marín 

Banda marcial 2 
Didier Tobón 

 

JAC Dibujo y Pintura 2 Carlos Andrés Marín 

VEREDA LOS GÓMEZ TALLER  TALLERISTA 

JAC Baile tropical y folclor 2 Wilinton Pabón 

7 CENTROS 10 TALLERES 22 HORAS DE CLASE 



 

 
 

 

 

EVENTOS 2018 - CORREGIMIENTO 

FECHA GRUPO O ACTIDAD GÉNERO 
CANTIDAD 

PÚBLICO 

25/04/2018 

Apoyo con sonido y logística a la 
secretaria de vivienda del municipio 
del Itagüí en conferencia para 
personas del sector de la vereda el 
pedregal en el colegio María Josefa 
escobar 

Informativo 70 

 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES  DE TEATRO DE LA CORPORACION LA TARTANA                         
SUBSECRETARIA DE CULTURA 2016-2019 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

14/08/2015 Variette tartana a la colombiana I.E Juan Echeverri Abad - Progreso 

15/08/2015 Variette tartana a la colombiana Cancha Deportiva los Gómez 

15/08/2015 Variette tartana a la colombiana I.E Los Gómez - sede el ajizal 

27/09/2015 Variette tartana a la colombiana vereda el pedregal (montaña que piensa) 

10/11/2015 Variette tartana a la colombiana vereda el pedregal (montaña que piensa) 

total 2015 5 presentaciones de Teatro  
02/07/2016 Desde el Mundo de los sueños vereda la Maria 

11/08/2016 el sueño de Joel vereda el pedregal (Maria Josefa Escobar) 

01/09/2016 la epopeya de un soldado vereda el pedregal (montaña que piensa ) 

02/09/2016 la epopeya de un soldado vereda el pedregal (montaña que piensa ) 

03/09/2016 la epopeya de un soldado vereda el pedregal (montaña que piensa ) 

25/09/2016 comparsa montañera cancha deportiva vereda el pedregal 

03/12/2016 ejercicio teatral memoria de Barrio cancha cubierta -  porvenir 

23/12/2016 la navidad de nico vereda el pedregal (montaña que piensa ) 



 

 
 

Total 2016 8 presentaciones de Teatro 

CONTRATO SEYC-127-2016-CORPORACION 
LA TARTANA: A. OBJETO DEL  CONTRATO: 

Desarrollo de procesos culturales 
encaminados a la formación de público, la 

proyección y la convivencia pacífica 
mediante las artes escénicas que 
contribuyan a la integración de la 

comunidad Itagüiseña. 

01/08/2017 la variette de circo vereda el pedregal (montaña que piensa) 

03/08/2017 la variette de circo vereda el pedregal (montaña que piensa) 

13/08/2017 
ejercicio teatral convivencia y 
comportamiento en las fiestas placa deportiva el progreso 

15/10/2017 ejercicio teatral derechos humanos placa deportiva loma de los zuletas 

20/10/2017 
variete de circo infantil (celebracion día 

del niño) vereda el pedregal (montaña que piensa) 

21/10/2017 
variete de circo infantil (celebracion día 

del niño) vereda el pedregal (montaña que piensa) 

21/10/2017 
variete de circo infantil (celebracion día 

del niño) vereda el pedregal (montaña que piensa) 

28/10/2017 obra de teatro paz y reconciliación porvenir 2 

29/10/2017 celebracion día del niño vereda los Gómez 

19/11/2017 muestra artística porvenir 

Total 2017 10 presentaciones de Teatro 

Contrato SEYC 195 del 2017Objeto a 
ejecutar: Desarrollar  procesos 

culturales encaminados a la   
formación de público, la proyección y 
la convivencia pacífica mediante las 
artes escénicas que contribuyan a la 

integración de la comunidad Itagüiseña 

Durante el 
2018 

El sueño de Joe Porvenir colegio el rosario 

I.E los Gómez sede agizal-2 presentaciones los Gómez 

llamado del agua Pedregal- Polideportivo el Pedregal 



 

 
 

Hasta el mes de 
mayo del 2018 

4 presentaciones de Teatro 

Contrato SEYC 101 del 2018: 
Prestación de Servicios Profesionales 
para desarrollar procesos culturales 
encaminados a la formación de 
público, la proyección y la convivencia 
pacífica mediante las artes escénicas 
que contribuyan a la integración de la 
comunidad Itagüiseña.  

 

 
9. GESTIÓN SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÒN 
 
 

PROYECTO PROGRAMA INDICADOR 
CONTRATO / 
CONVENIO 

INVERSIÓN VEREDA 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Escuelas Socio 
Deportivas del 

Real Madrid 

programa 
Educación 

Física 
Extraescolar 
y centros de 
iniciación y 
formación 
deportiva 

CIFDI 

“niños, niñas y 
jóvenes 

beneficiados 
con programa 
de las escuelas 

socio 
deportivas del 
Real Madrid” 

convenio de 
asociación 
SDYR 124-
2017 y el 
contrato 
SDYR159-

2018 

2017:  
$4.620.000.000 

 
 

2018:  
$4.580.000.000 

Los Gómez 500 niños 

Semilleros 
Deportivos en la 

Vereda El 
Pedregal 

Desarrollo y 
práctica del 

deporte 
formativo, 

competitivo 
y social 

comunitario. 

Deportistas 
proyectados 
hacia altos 

logros 

Convenio de 
asociación 
SDYR 123-
2017 y el 
contrato 

SDYR 189-
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas acciones se 
encuentran 

integradas como 
actividades del 

convenio de 
asociación SDYR 

123-2017,  

I.E. Maria 
Josefa Escobar 

80 niños 
aproximadamente 

Centros de 
iniciación y 
formación 

deportiva con 
las diferentes 

disciplinas 
formativas 

Educación 
Física 

Extraescolar 
y Centros de 
Formación 
Deportiva 

Instituciones 
educativas 

beneficiados 
con el 

programa 
CIFDI 

Convenio de 
asociación 
SDYR 123-
2017 y el 
contrato 

SDYR 189-
2018 

Veredas El 
Ajizal, El 

Pedregal, El 
Progreso y La 

Maria 

Cubrimiento de 
400 niños entre 
los 5 y 12 años 

Juegos Supérate 
Intercolegiados, 

Educación 
Física 

Extraescolar 

Instituciones Educativas 
vinculadas al sistema 

nacional de competencias 
deportivas y académicas 

SUPERATE 

I.E. Maria 
Josefa Escobar 

y Juan 
Echeverri en la 

vereda los 

Categoría A y B 
escolar, con un 
cubrimiento de 
200 niños entre 
los 8  y 17 años. 



 

 
 

- Con una inversión 
de $ 4.580.000.000 
y el contrato SDYR 
189-2018, con una 

inversión de $ 

5.140.000.000. 
 

Gómez, 
Avelino 

Saldarriaga en 
la vereda los 

Olivares 

Recreación al 
parque 

Promoción 
recreativa y 

uso 
adecuado del 
tiempo libre. 

Tomas recreativas barriales 
 

espacios de 
lúdica y 

recreación en 
todo el 

corregimiento 
(Vereda Los 
Zuleta, Los 
Gómez, Los 
Olivares, La 

Maria, El 
Pedregal, El 
progreso) 

- 

Servicio de Ludoteca El Porvenir 

 
Aproximado de 300 

niños por mes. 
 

Grupos de 
atención al 

adulto mayor 

Promoción 
recreativa y 

uso 
adecuado del 
tiempo libre 

Gimnasia para las personas 
mayores 

 

El Progreso, El 
Porvenir y El 

Ajizal 
500 personas 

Grupos de 
personas con 
discapacidad 

Programa de 
Recreación y 

Actividad 
Física 

Adaptada 
(AFA) 

Promoción recreativa y uso 
adecuado del tiempo libre 

adaptado 
 

 50 personas de 
manera semanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

10. SECRETARIA DE MOVILIDAD  
 
 

AÑO PROYECTO META INDICADOR % DE EJEC. INVERSIÓN VEREDA REGISTROS O 
EVIDENCIAS 

2016 

Prevención,      
Seguridad y 
Educación 

Vial 

2500  personas 
asisten a 

capaciones en 
seguridad vial 

realizadas 

personas 
capacidades en 

seguridad 
100% 

Validar en 
Planeación 

Los Gómez 
y Ajizal 

Registro Fotográfico 
actas de asistencia. 
Contenido temático 
de las capacitaciones 

75 Controles de 
tránsito 

realizados en 
las 6 comunas y 

el 
corregimiento 

Controles de 
tránsito 

realizados en 
las 6 comunas y 

el 
corregimiento 

100% 
El Porvenir 
y el Ajizal 

Registro Fotográfico 
Informes Controles de 
tránsito realizados en 

las 6 comunas y el 
corregimiento 

2017 

Prevención, 
Seguridad y 
Educación 

Vial 

6000 
Capacitaciones 
en seguridad 
vial realizadas 

Capacitaciones 
en seguridad 
vial realizadas 

100% 

Validar en 
Planeación 

Pedregal, 
Los Gómez 
y Porvenir 

Planilla  Asistencia a 
Capacitaciones 

300 Controles 
de tránsito 

realizados en 
las 6 comunas y 

el 
corregimiento 

Controles de 
tránsito 

realizados en 
las 6 comunas y 

el 
corregimiento 

100% 

Ajizal, Los 
Gómez, 

Loma  de 
los Zuletas 
y la María 

Registro Fotográfico 
Informes Controles de 
tránsito realizados en 

las 6 comunas y el 
corregimiento 

Informes operativos 

2018 

Prevención, 
Seguridad y 
Educación 

Vial 

1Campañas de 
educación vial 

realizadas 

Campañas de 
educación vial 

realizadas 
100% 

Validar en 
Planeación 

Pedregal, 
Los Gómez, 
Progreso y 

Ajizal 

Planilla  Asistencia a 
Capacitaciones 

161 Controles 
de tránsito 

realizados en 
las 6 comunas y 

el 
corregimiento 

Controles de 
tránsito 

realizados en 
las 6 comunas y 

el 
corregimiento 

Programado 
realizar de 

Junio a 
Diciembre 

A la Fecha 
No se han 
Realizado 

Operativos 
en el 

Corregimie
nto 

Registro Fotográfico 
Informes Controles de 
tránsito realizados en 

las 6 comunas y el 
corregimiento 

Los proyectos anteriormente relacionados en el presente informe, se ejecutaron con recursos propios y personal adscrito 
a la sección control y educación vial respectivamente. 

  
 

 
 

 



 

 
 

PROYECTOS E INVERSIONES REALIZADOS EN EL CORREGIMIENTO  
 
PROYECTO: Prevención, Seguridad y Educación Vial. 
 
Operativo y controles: Control “piques” ciudadela del valle y sectores aledaños del 
corregimiento. 
 
En coordinación con la policía Nacional, se están realizando una serie de operativos 
tendientes a contrarrestar los piques, que se viene presentando en este sector de nuestra 
comunidad, evitando con ello accidentes y alteraciones del orden público.  
 

 

Controles en el corregimiento. 

 

Esta Unidad Administrativa ha diseñado un cronograma de actividades en las veredas y 

el corregimiento tales como: 

• Control de parqueo en vías de acceso. 

• Estacionamiento de motos y vehículos en aceras y andenes. 

• Validación de la respectiva documentación vigente: (SOAT, Tecno mecánica, 
emisión de gases). 

 

 



 

 
 

Control al servicio informal 

Se han impuesto 36 órdenes de comparendo por el código D12, se seguirán adelantando 
operativos y controles con el propósito de erradicar esta actividad ilícita en nuestra 
jurisdicción. 
 
D.12 Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio 
diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será 
inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y 
por tercera vez cuarenta días. 
 

                     

Adicional a lo anterior se anexan 10 planillas de control de operativos los cuales fueron 

realizados en las diferentes veredas que conforman el corregimiento. 

 

Capacitaciones y campañas de educación vial 

 

Capacitaciones: Escuela de Padres I.E. Josefa Escobar vereda   El pedregal  

 

 
 



 

 
 

Capacitación en temas de seguridad vial, dirigida a docentes de las diferentes 
instituciones que conforman las veredas del corregimiento. Entrega a los docentes líderes 
de    educación    vial   de las instituciones educativas    la cartilla   de educación vial de 
la federación colombiana de municipios dirección nacional del S.I.M.I.T. 
 

 
 

Bici Vía    I.E. Josefa Escobar (Pedregal), Bici Vía    Institución Educativa los Gómez, Bici 
Vía Institución Educativa el Ajizal, Bici Vía Benedikta Sur (El Porvenir)  

 

 
 

Jornadas pedagógicas MARÍA JOSEFA ESCOBAR 

 

 



 

 
 

2. Proyectos e inversiones realizados en todo el municipio cuyos resultados 

impactan en el corregimiento. 

 

TARIFA DIFERENCIAL 

 

 
 
Por medio del cual se define una TARIFA DIFERENCIAL, para unas rutas de transporte 

publico terrestre automotor colectivo de pasajeros por un valor de mil (1000) pesos, para 

estudiantes, personas con movilidad reducida, y otro grupo de personas a las que de 

manera excepcional se les otorgue el servicio.   

 

 
 

TIQUETES DE TRANSFERENCIA 

 

 
 
 



 

 
 

 

PROYECTO PRESENTADO POR ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE EL 

OBSERVATORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

Programa “INTERVENCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL – PEQUEÑAS 

GRANDES COSAS” 

 

El programa consiste, en una serie de intervenciones físicas orientadas a la 

PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, de siniestralidad vial y a la REDUCCIÓN de victimas por 

siniestros de tránsito, con la participación de todos los actores y agentes responsables 

en los ámbitos nacionales urbanos y rurales del país 

 

 
 

Tramo de vía rural, vía Vereda Los Gómez entre sector conocido como La cumbre y La 

subestación de Policía Los Gómez.  

 

 
 

Nota: La inversión realizada no implica inversión de recursos cofinanciados, se 

implementa con el talento humano y logística de la Secretaria de Movilidad.  

 

 

 



 

 
 

11. GESTIÓN AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUÍ (ADELI) 
 

PROYECTO INDICADORES EJEMPLOS 

Productividad, 

competitividad 

y 

fortalecimiento 

empresarial  

Mesas de trabajo 

fortalecidas  con los sectores 

económicos estratégicos del 

municipio y de la subregión. 

Sabatón centro de la moda

 

Link: https://goo.gl/izuxKY 

Convenios y/o alianzas 

realizadas en pro del 

fortalecimiento empresarial 

local con el sector público y/o 

privado 
 

Link: https://goo.gl/DX2RaD 

 

https://goo.gl/izuxKY
https://goo.gl/DX2RaD


 

 
 

Jornadas de capacitación y 

formación a la medida, para el 

fortalecimiento empresarial 

realizadas 

 

Link: https://goo.gl/2WhKR2 

Empresarios capacitados 

 

CAPACITACIÓN 25 DE ABRIL 

Plan agropecuario municipal 

formulado 

 

Link: https://goo.gl/T4p41N 

https://goo.gl/2WhKR2
https://goo.gl/T4p41N


 

 
 

Plan agropecuario 

implementado 

 

Programas de estímulos y 

capital 

semilla  implementados para 

planes de negocios viables de 

emprendedores y jóvenes 

profesionales del municipio. 

 

Unidades productivas 

acompañadas para la 

creación. 

 

Link: https://goo.gl/8AKzw6 

Gestión para la vinculación de 

actores  locales a clúster 

sectoriales existentes. 

 

Empresas sensibilizadas 

tendiente a su formalización 

 

Link: https://goo.gl/jp4fM5 

 

 

 

https://goo.gl/8AKzw6
https://goo.gl/jp4fM5


 

 
 

PROYECTO INDICADORES EJEMPLOS 

Empleo  digno  

Personas ingresadas al mercado laboral 

por intermediación de Agencia Pública de 

Gestión y Colocación. 

 

Eventos realizados para el acercamiento 

de la oferta y la demanda del mercado 

laboral. 

 

Link: https://goo.gl/KgP3BD 

Personas capacitadas en competencias 

laborales y en formación para la 

empleabilidad,  articulado a los sectores 

del desarrollo  y la proyección de ciudad. 

 

Link: https://goo.gl/vJrJSG 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/KgP3BD
https://goo.gl/vJrJSG


 

 
 

 

PROYECTO  INDICADORES  EJEMPLOS 

Marketing de 

ciudad  

Programas implementados para la 

promoción de la cultura ciudadana y el 

posicionamiento de la ciudad.  

 

Link: https://goo.gl/FRuwwD 

Convenios realizados para el desarrollo de 

proyectos de ciudad. 

 

Eventos realizados de talla regional, 

nacional e internacional para la 

promoción de la cultura ciudadana y el 

posicionamiento de la ciudad. 

Colombiamoda 

 

Link: https://goo.gl/5m5VUE 

Link: https://goo.gl/nTudEv 

https://goo.gl/FRuwwD
https://goo.gl/5m5VUE
https://goo.gl/nTudEv


 

 
 

Actividades realizadas para promocionar 

la Imagen  de Ciudad Cultural de Itagüí. 

 

Link: https://goo.gl/ARXw62 

Itagüí para el 

mundo  

Alianzas y /o convenios de comercio 

exterior realizadas, actualizados y 

fortalecidos. 

 

Convenios realizados de Cooperación 

Internacional. 

 

Proyectos Locales formulados con 

proyección internacional 

 

Unidades de negocios acompañadas para 

fortalecer su capacidad exportadora. 

 

Link: https://goo.gl/apBUeq 

 

 

 

LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ 
ALCALDE 

https://goo.gl/ARXw62
https://goo.gl/apBUeq

