


Introducción

La reducción de los índices de pobreza es una de las prioridades de nuestro gobierno, no en 

vano, el 57% del presupuesto de la ciudad durante este cuatrienio está destinado a ser invertido 

en aspectos sociales, es por ello que es para nosotros motivo de felicidad poder contarle a 

comunidad itagüiseña lo grandes logros y retos alcanzados en materia de oportunidades para el 

ser, la familia y la comunidad. 

Ha sido entonces una apuesta decidida en favor de la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad en nuestro plan de desarrollo “Itagüí ciudad de oportunidades 2020 – 2023” con la que 

hemos llevado oportunidades que se materializan en acceso a vivienda digna, educación, salud, 

emprendimiento, conectividad, atención a los niños y niñas, además de un oferta completa para 

nuestros adultos mayores entre otras muchas acciones y buenas noticias que queremos 

informar a toda la ciudad. 

Siempre nuestra gratitud con todos los ciudadanos de Itagüí por su cariño, por su respaldo y 

confianza para trabajar en equipo en beneficio de todos y continuar construyendo una ciudad de 

oportunidades. 



Introducción

Por lo anterior y en harás de cumplir con lo establecido en la ley así como los lineamientos de la 

Función Pública contenidos en Manual de Rendición de Cuentas Versión 2, nuestra ciudad rinde 

cuentas sobre la gestión adelantada durante el segundo trimestre del año 2022, a través de 

programa de televisión “Itagüí ciudad de oportunidades“ el 17 de septiembre trasmitido por el 

canal de televisión Teleantioquia, retrasmitido el día martes por Telemedellín 6:00 p.m. y  por el 

canal Televid los días miércoles a las 5:30 p.m. además de las redes sociales oficiales de la 

ciudad, para que así los ciudadanos estén enterados de la gestión pública adelantada y de la 

oferta institucional que está a su servicio.  

En este informe la administración municipal tiene la oportunidad ante la sociedad de evidenciar 

los resultados obtenidos con relación a los logros, metas y gestión en los temas de oportunidades 

para el ser, la familia y la comunidad, en cumplimiento con la misión y los seis compromisos de 

nuestro plan de desarrollo “Itagüí Ciudad de Oportunidades 2020-2023”, con corte a junio 30 de la 

presente vigencia, adicional se invita a la comunidad a visualizar los anexos que hacen parte 

integral de este informe.



Información presupuestal

Los estados financieros y ejecución presupuestal

El porcentaje de recursos ejecutados (ingresos y gastos a la 
fecha). Se encentran en el Anexo N°1

Información sobre contratación

La información la contratación asociada a los programas,
proyectos y servicios implementados se encuentra como
Anexo 2 del presente informe



Información sobre el cumplimiento 
de metas

POAI:

Este se encuentra en el Anexo 3

Plan de Acción: 

Los planes de acción de las unidades administrativas se 
encuentran publicados en la página web. En el siguiente link:
https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_accion

Programas y proyectos en ejecución

El seguimiento a los planes de acción se encuentra en el Anexo 4

https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_accion




Fortalecimiento de las familias para el acceso 
a las oportunidades en el municipio de Itagüí.

Seminario en prevención de 

violencias sexuales y promoción 

de disciplina positiva:

En este espacio de cualificación se 

entregaron 32 horas prevención 

del abuso sexual infantil y crianza 

amorosa bajo el modelo de 

disciplina positiva. 

Se proyecta la segunda cohorte 

de seminario para iniciar en julio.

Impacto: 
29 profesionales cualificados en el Seminario en prevención de 
violencias sexuales y promoción de la disciplina positiva

Inversión total del proyecto: $2.925’603.392



Talleres de crianza amorosa bajo el modelo 
de disciplina positiva: con dichos talleres
entregamos herramientas que les ayudan a 
ponerse en el lugar de los niños y a 
descubrir a través de vivencias 
fundamentadas en lo experiencial, cuáles 
son las estrategias que realmente 
funcionan en términos de crianza y 
educación

Escuela para la Familia: a través de un 
proceso de restauración de los vínculos 
familiares y de la sanación de la historia de 
crianza, se ha impactado a 20 familias en la 
primera cohorte entregada a familias de 
instituciones educativas. 

Impacto:
• 231 talleres a padres, cuidadores y profesionales 
• 5.330 familias formadas en talleres de crianza amorosa bajo el modelo 

de disciplina positiva 
• 20 familias participaron en Escuelas para la Familia

Inversión total del proyecto: $2.925’603.392

Fortalecimiento de las familias para el acceso 
a las oportunidades en el municipio de Itagüí.



Aprendiendo a Cuidarme: Se han realizado 
373 talleres dirigidos a niños, niñas, 
adolescentes, familias y adultos significativos 
en los que se han entregado herramientas 
preventivas y protectoras y el 
reconocimiento de factores de riesgo como 
una estrategia de autocuidado frente al 
maltrato infantil y la violencia sexual. 

CUÍDALOS: A través del espacio "CUIDALOS“ 
se realizaron atenciones por especialistas en 
psicología, pediatría y psiquiatría con el fin 
de promover, prevenir, intervenir, recuperar, 
rehabilitar y contribuir a una sana 
resignificación de sí mismo, de su familia y su 
entorno social.

Fortalecimiento de las familias para el acceso 
a las oportunidades en el municipio de Itagüí.

Impacto: 
• 2.981 niños, niñas, adolescentes, familias y docentes en los talleres 

Aprendiendo a Cuidarme.
• 948 atenciones a niños niñas, adolescentes y cuidadores víctimas de violencia 

sexual y violencia intrafamiliar

Inversión total del proyecto: $2.925’603.392



Entrega de herramientas pedagógicas para las Familias: 
Se Moviliza la importancia de la protección integral de los niños, 
niñas, adolescentes y sus familias a través de mensajes y 
estrategias comunicacionales dirigidos a la ciudadanía; en este 
componente se busca formar a través de los contenidos 
pedagógicos dirigidos a las familias, personas significativas y 
comunidad en general del municipio de Itagüí, en los procesos de 
acompañamiento en el buen trato y en la prevención de diferentes 
problemáticas que los afectan, generando acciones educativas y 
formativas.

Se han realizado:
• 5 boletines pedagógicos para las familias en temáticas
• 5 videos educativos, pregúntale al experto con temáticas de 

prevención del abuso sexual infantil.
• 5 reels con temáticas de crianza amorosa
• Elaboración de contenido digital para las redes de Ciudad para 

la familia
• Lives con temáticas en crianza amorosa y prevención del abuso 

sexual infantil.
• 5 tertulias y 4 clubes de lectura donde a través de la lectura del 

cuento “Ser Gris o Ser Feliz” y “Señor Castigo” se entregan 
herramientas de crianza respetuosa. 

• Movilización de la canción Alza Tu Voz a través de un concurso 
digital en las I.E donde se impactó a mas de 12.000 estudiantes.

Impacto:
5.000 familias reciben boletines pedagógicos

8.480 visualizaciones del contenido digital 

12.000 estudiantes con el concurso Alza Tú Voz

121 familias impactadas en las tertulias y clubes 
de lectura.

Inversión total del proyecto: 
$2.925’603.392

Fortalecimiento de las familias para el acceso 
a las oportunidades en el municipio de Itagüí.



Centros Integrales de Acompañamiento a la 
Familia- CIAF 

Los CIAF ofrecen acompañamiento 
psicosocial, asesoría jurídica y acercamiento 
de oportunidades,  con el fin de fortalecer 
aspectos que favorezcan las relaciones 
familiares y comunitarias, y el desarrollo de 
habilidades para la vida que influyen en la 
salud mental de la población. 

Estas actividades han sido realizadas desde el 
CIAF Pedregal y Norte, así como puntos 
itinerantes. 

19 actividades de aliados en punto para  
entrega de donaciones, jornadas de 
matriculas a estudios técnicos, cursos de 
maquillaje, capacitación a emprendedoras, 
entre otros. 

Impacto: 
1.232 atenciones de acompañamiento psicosocial
356 asesorías jurídicas 
1.333 asistentes a talleres 
2 Ciaf – Centro Integral de acompañamiento a la familia en operación

Inversión total del proyecto: $2.925’603.392

Fortalecimiento de las familias para el acceso 
a las oportunidades en el municipio de Itagüí.



Ferias de Oportunidades  para la Familia 

Las Ferias tienen como objetivo llevar 
OPORTUNIDADES a la población de distintos 
sectores, especialmente del corregimiento,  
descentralizado la oferta institucional para 
facilitar el acceso de la población. Así mismo la 
feria se convierte en un lugar de esparcimiento 
para las familias con actividades lúdicas y 
recreativas.

• Realización de Feria de Oportunidades en la 
vereda el Ajizal el 04 de junio . 

• 25 servicios ofertados a la población 
relacionadas con Educación, Salud, Vivienda, 
Empleo, Nutrición, entre otros. 

Impacto: 
541 personas entre adultos y niños que disfrutaron 
de la oferta de servicios. 

Inversión total del proyecto: $2.925’603.392

Fortalecimiento de las familias para el acceso 
a las oportunidades en el municipio de Itagüí.



Acompañamiento Familias Resilientes 

Acompañamiento de forma personalizada a 
500 familias Itaguiseñas que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad, con el fin de 
promover el mejoramiento de sus condiciones  
de vida.

• Realización de  Evento de Cierre  con las 
familias como reconocimiento a la 
corresponsabilidad y logros alcanzados.

• Búsqueda y focalización de nuevas familias 
en el Corregimiento para segunda cohorte. Impacto: 

15.067 oportunidades acercadas a las familias

52% de las familia acompañadas mejoraron sus condiciones de vida de acuerdo al IPM e 

índice tradicional de ingresos.

5.000 visitas casa de acompañamiento familiar realizadas

Inversión total del proyecto: $2.925’603.392

Fortalecimiento de las familias para el acceso 
a las oportunidades en el municipio de Itagüí.



Generación de oportunidades para el 
reconocimiento de los adultos mayores 
en el municipio de Itagüí.

Oferta institucional para brindar atención a los adultos mayores : 

Inscripción, participación y acompañamiento permanente a los usuarios 
en los diferentes cursos y actividades que se realizan en el Hogar de los 
Recuerdos Zona Sur - Zona Norte y grupos descentralizados.

Actividades físico recreativas, socio-culturales, psicoeducativas, 
autonomía personal, manejo del tiempo libre y mejoramiento de su 
salud mental. 

Impacto: 5.288 personas atendidas a la fecha 

Proyecto Gerontológico Municipal realizado

Construcción y Socialización del plan Gerontológico con los diferentes 
actores sociales del Municipio de Itagüí

Impacto: 100 adultos mayores : Cabildantes y Lideres Descentralizados
Inversión total del proyecto:

$4.314’695.254



Cupos para institucionalización de adultos mayores asignados.

Priorización, evaluación, asignación de cupos , operativizacion 

del Centro de protección, para mejorar y brindar una mejor 

calidad de vida a las personas mayores, en estado de 

vulnerabilidad u abandono del municipio de Itagüí.

Impacto:  70 Adultos mayores institucionalizados

Familias participantes en encuentros intergeneracionales

Por medio de esta actividad los adultos mayores transfieren 

conocimientos y experiencias fomentando las relaciones entre 

los diferentes grupos generacionales

Impacto: 50 personas( niños y niñas del CDI y Personas Mayores 

del Hogar de los Recuerdos Sede Sur 

Generación de oportunidades para el 
reconocimiento de los adultos mayores 
en el municipio de Itagüí.

Inversión total del proyecto: 
$4.314’695.254



Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez El Día 
Mundial de Toma de Conciencia del Abuso 
y Maltrato en la Vejez…

Se realizo sensibilización todos los 
funcionarios públicos de las diferentes 
dependencias de la administración 
municipal para el buen trato a las personas 
mayores.

Se socializo la ruta de atención para 
garantizar los derechos a transeúntes 
dentro del Centro comercial Arrayanes y en 
espacio abierto del  parque Brasil 

Impacto:
600 personas impactadas

Inversión total del proyecto: $4.314’695.254

Generación de oportunidades para el 
reconocimiento de los adultos mayores 
en el municipio de Itagüí.



Fortalecimiento de las oportunidades 
para empoderar las mujeres de Itagüí

Acompañamiento a víctimas de violencia basadas 
en genero, sensibilización en temas de equidad 
de género y masculinidades corresponsables  

Impacto: 1.118 personas impactadas

Formación para el empleo, el emprendimiento, 
desarrollo personal, liderazgo, acompañamiento a 
grupos de participación y eventos de 
conmemoración y reconocimiento de derechos de 
las mujeres. 

Impacto: 650 personas

Inversión total del proyecto: $493’178.328



Casa de la mujer en funcionamiento

Entrega protocolaria de la 
Casa de las Mujeres y Sala 
TIC  de las mujeres 
funcionando 

Impacto
94 mujeres 

Inversión total del 
proyecto: $50’000.000



Proyecto oportunidades para la vida: habitante 
de y en calle, resocialización y reeducación por 
consumo de SPA

Programa de habitante de calle

Atención integral (aseo, cambio de ropa, 
3 comidas diarias, talleres de formación 
para el empleo en alianza con el Sena).

Programa de rehabilitación de sustancias 
químicas y no química.  Atención 
ambulatoria y residencial, con atención 
especializada.

impacto

35 habitantes de y en calle diariamente 

65 Ambulatoria (mes)

20 residencial    (mes)

Inversion Total del proyecto:  $1.778‘122.239



Aliados por los niños, niñas y adolescentes

Atención integral (Alimentación con 3 comidas 
diarias, seguimiento nutricional, 
acompañamiento pedagógico, psicosocial y 
familiar) a la primera infancia 2.092 CUPOS

• CDI Cerro de las Luces

• CDI Santa María

• CDI Pedregal

• CDI La Gloria

• CDI Pequeños Genios

• CDI Un Mundo por Descubrir

• CDI Carrusel de la Alegría

• Hogar Infantil Abejitas

• Hogar Infantil Xundabé

• Modalidad Familiar (Corregimiento)

Impacto

2.092 niños y niñas con atención integral

Inversión total del proyecto: $4.358’176.499



Personas con discapacidad: desarrollo con 
accesibilidad, participación y oportunidades

• Servicios de habilitación y rehabilitación a personas con 

discapacidad ofertados en el centro de atención integral a las 

personas con discapacidad

• Dos unidades móviles para Personas con discapacidad

• 250 Cupos para Personas con discapacidad en centros 

especializados (Un Ser feliz, Los Álamos, Crecer y Saberes 

Especiales

• formación para el empleo y proyectos productivos de PcD

• Familias y/o cuidadores beneficiadas en formación de 

practicas de cuidado

• Capacitación en aplicaciones para personas con discapacidad

• Dos Intérpretes de lengua de señas colombiana prestando 

servicios de difusión para la inclusión

Impacto

1.250 Personas con discapacidad y sus familias 

Inversión total del proyecto: 
$2.540’645.000



Garantía de derechos por parte de 
la Secretaría de la Familia

La ejecución de estos proyectos permite que los niños, niñas, 
adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, 
personas en situación de calle y con conductas adictivas del municipio 
de Itagüí, tengan participación en la vida social, cultural, recreativa y 
política en comunidad, que se sientan identificados con su municipio 
y que reciban un trato digno, todo ello en procura de su bienestar 
biopsicosocial, tanto a nivel individual, como familiar y colectivo. 

Sumado a esto se busca la garantía del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencias, como Derecho Humano fundamental para 
garantizar una vida digna, la seguridad personal, la integridad física, 
sexual y psicológica y no ser sometidas a discriminación, conforme a 
la Ley 1257 de 2008 y demás normas de garantías de derechos para 
las mujeres.



Garantía de derechos por parte 
de la Secretaría de la Familia

Breve Descripción de los derechos impactados por la secretaría 
en la ejecución de los proyectos.

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.*

Artículo 16: La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado*

Artículo 27: Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios 
que de él resulten.*

*Constitución Política de Colombia, 1991



 Contribución a la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las familias, que tiene como 

objetivo general: “Reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las familias como sujetos 

colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social”.

 Ley 2089 de 2021 Por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, 

humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, 

niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones.

 Estrategia Nacional Pedagógica y de prevención del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o 

degradantes.

 Derechos de las familias asociados: Derecho a la igualdad, Derecho al bienestar físico, mental y 

emocional

 Derechos de los niños asociados: La vida, La integridad física, Tener una familia y no ser separado de 

ella, El cuidado y amor, La recreación, La libre expresión de su opinión

Garantía de derechos por parte 
de la Secretaría de la Familia



Construcción de paz por parte 
de la secretaría de la familia

Los proyectos de la Secretaría de la Familia 

promueven la participación social de los grupos 

poblacionales diferenciales en los cuales enmarca 

su accionar, posibilitando garantizar la satisfacción 

de sus necesidades y sus derechos, desde una 

perspectiva de equidad, inclusión, resiliencia y 

promoción de oportunidades que contribuyan a 

mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.





Generación de acciones para la participación 
de la ciudadanía diversa

Ejecutar el plan de acción de la 
política pública diversidad.

• Garantía, promoción y respeto de 
los derechos humanos de la 
población LGTBIQ+ de la ciudad de 
Itagüí.   

• Garantizar la participación 
ciudadana de la población LGTBIQ+ 
de la ciudad 

• Generación de espacios articulados 
Población diversa – Estado –
sociedad. 

Inversión ($48’020.000)



Organizaciones sociales acompañadas por 
demanda

- Asesoría a lideres de la población diversa en acciones para la
garantía de derechos.

- Articulación con organizaciones regionales para fortalecer la
instancia de participación.

Inversión ($10’000.000)

Instancia poblacional asistida y apoyada a través de un plan de 
trabajo (Mesa Diversidad Sexual)

- Convocatorias abiertas a la integración de la población
LGTBIQ+ de la ciudad en la instancia de participación.

- Semana de la diversidad sexual planeada por la instancia de
participación.

inversión ($22’020.000)

Generación de acciones para la participación 
de la ciudadanía diversa

Inversión total del proyecto 
($80’040.000)



Generación de acciones para la participación 
de la ciudadanía afrodescendiente

Impacto: 

Se generaron acuerdos para el fortalecimiento organizacional y la 
planeación participativa. Se plantearon estrategias para motivar la 
participación al interior de las organizaciones 

Inversión ($60’983.332)

• Se brindó acompañamiento y 
asistencia a las organizaciones 
sociales afrodescendientes y al 
Consejo comunitario.

• Se realizaron sesiones ordinarias 
del Comité Municipal 
Afrodescendiente y una sesión 
extraordinaria para la planeación 
de los eventos conmemorativos 
del día de la afrocolombianidad



• Se realizaron talleres de 
socialización y validación del 
documento de política pública 
para la población 
afrodescendiente

• Se recibieron y acogieron las 
propuestas del Comité Municipal 
Afrodescendiente frente al 
documento, como instancia de 
participación validadora, y en 
aras de garantizar la construcción 
participativa de dicho 
instrumento de planeación

Generación de acciones para la participación 
de la ciudadanía afrodescendiente

Impacto: 
Se ha garantizado la planeación participativa de la política pública 
que beneficiará a toda la población afrodescendiente de la ciudad

Inversión ($26’000.000)



Impacto: 

La ciudadanía en general se beneficia de los proyectos de 
sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria que fomenta la 
entidad

Inversión ($0)

• Se han articulado acciones con 
el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá para el beneficio de 
la población afro de Itagüí, con 
proyectos ambientales como 
huertas caseras, educación 
ambiental, financiación de 
proyectos e implementación de 
cátedra etnoeducativa, en el 
marco del Plan Metropolitano 
de Educación  

Generación de acciones para la participación 
de la ciudadanía afrodescendiente

Inversión total del proyecto 
($86’983.332)



Asistencia a población étnica

• Se realizaron reuniones con líderes de las 
comunidades étnicas de la ciudad de Itagüí, 
para efectuar la planeación de las 
actividades para la vigencia.

• Se viene realizando acompañamiento y 
fortalecimiento a través de la aprobación del 
taller “tejiendo sueños” para su 
implementación con tejedoras y tejedores 
indígenas que cuentan con 
emprendimientos alrededor de la 
producción de artesanías

• Se llevó a cabo reunión con la oficina de 
atención al ciudadano con el fin de 
establecer rutas de atención inclusivas para 
la población étnica que no habla español

Impacto: 

se realiza planeación participativa con la ciudadanía perteneciente a los 
pueblos originarios y se prevé su participación en la Mesa Departamental

Inversión total del proyecto 
($27’000.000)



Integración del sector interreligioso

• Se brindó acompañamiento y 
asistencia a las organizaciones 
basadas en la fe, extendiendo su 
participación a espacios como 
Encuentro de líderes religiosos de 
Antioquia y la oferta de diplomados 
por parte de la Oficina Nacional de 
Asuntos Religiosos.

• Se presentó el plan de trabajo para la 
vigencia 2022 y se realizaron 
reuniones de planeación del evento 
conmemorativo del día de la Libertad 
religiosa y de culto

Impacto: 

Se logra la articulación con la oficina de asuntos religiosos a 
nivel nacional y departamental, con el fin de adelantar 
acciones en favor del sector interreligioso; se realiza la 
planeación de las actividades de manera participativa



Impacto: 
Se facilita la participación de la población en los 
diferentes espacios de ciudad y en el desarrollo de 
instrumentos de planeación

• Se llevó a cabo reunión con 
funcionarios de la Cámara de 
Comercio y líder delegado para el 
sector interreligioso, reunión con 
Julián Ceballos jefe de Oficina de 
Empleo de la secretaría de 
desarrollo económico, con el fin de 
articular acciones a favor del sector

• Participación  en la conformación 
del comité del CIPT de la comuna 4 
representando al sector 
interreligioso.

Integración del sector interreligioso



• Se llevó a cabo la caracterización de 

organizaciones con el fin de 

identificarlas en cada municipio y 

conocer el aporte que hacen las 

entidades y religiosas a los objetivos 

de Desarrollo Sostenible en cada 

territorio

• Se llevó a cabo el taller 

“Emprendimiento sector interreligioso” 

con la participación de la Cámara de 

comercio, la Secretaría de desarrollo 

económico, la Escuela Focus 

Business School, y la Institución 

Técnica  Formamos

Integración del sector interreligioso

Impacto: 

La población que integra el sector religioso se ve beneficiada con las acciones de 
promoción de emprendimientos y ferias laborales

Inversión ($120’000.000)



Inversión $400’000.000

Asistencia y apoyo a las organizaciones 
comunales

 Elección de Dignatarios Comunales 
2022-2026: Inscripción y 
reconocimiento de los dignatarios de 
67 Organizaciones Comunales.

 Capacitación y asesoría a 385 
dignatarios y/o afiliados de las 
Organizaciones Comunales.

 Tertulias Comunales Comuna 3 y 4

 Visitas de acompañamiento a 
Organizaciones Comunales



Apoyo a las juntas administradoras locales

 Asesoría y acompañamiento 
permanente a los miembros 
de las Juntas Administradoras 
Locales de Itagüí.

 Estímulo educativo para 
apoyar el buen 
funcionamiento de las Juntas 
Administradoras Locales.

 Asesoría técnica-jurídica en la 
modificación del reglamento 
interno de las JAL para ejercer 
un buen Control Social en su 
territorio.

Inversión 1’781.700



Fortalecimiento de la participación Ciudadana

Ejecución de la Campaña Vive tu barrio

 Capacitación a los estudiantes de los grados 

noveno y decimo en mecanismos e 

instancias de participación.

 Fortalecimiento al modelo de Gobernanza 

por medio de la ejecución de los pactos 

barriales en las 6 comunas y el 

corregimiento.

 Ejecución de 4 Tomas barriales en la vereda 

la Olivares, el barrio la Unión, Santa Catalina 

y en el Centro en El Parque Principal.

 Ejecución de La Sesión especial “Niños, 

niñas y Adolescentes se toman el Concejo”

Impacto: 

933 personas de comunidad en general.

Inversión proyecto $997,591,977



Desarrollo de ciudadanía juvenil

EVENTOS REALIZADOS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS

 TOQUE PUES PARCE

 CINE EN TU BARRIO

 BATALLA DE GALLOS

 HABLAR LOCURA (SALUD MENTAL)

 FERIA DE EMPRENDIMIENTO

 TORNEO FIFA

Más de 12000 jóvenes participantes,
entre asistentes y beneficiarios.

Inversión $500’000.000 



Centro de artes y oficios para la vida 

Programa para el bien 
estar y la garantía de 
derechos de los jóvenes 
de 14 a 28 años a través 
de cursos informales, en 
temas de TC, 
emprendimiento juvenil 
y artes y oficios.

Impacto 

312 jóvenes en cursos.

Inversión proyecto juventudes $500’000.000 



Caiga y hablemos

Programa para el bienestar 
y la garantía de derecho de 
los jóvenes, en temas de 
salud mental e inteligencia 
emocional, a través de 
asesorías personalizadas, 
talleres y conferencias. 

Impacto:
2248 jóvenes atendidos

Inversión proyecto juventudes $500’000.000



Asistencia técnica a grupos e instancias 
juveniles

Apoyar, acompañar, asesorar y asistir al Consejo 
Municipal de Juventud, plataforma juvenil y grupos 
juveniles.

Impacto: 17 jóvenes pertenecientes a CMJ.

Inversión proyecto juventudes $500’000.000 



Garantía de derechos y construcción de paz 
por parte de la Secretaría de Participación 
Ciudadana

A través de la ejecución de las diferentes actividades y acciones de ejecución del plan de acción 
vigencia 2022, así como la implementación de las políticas públicas poblacionales y sectorial a cargo 
de la Subsecretaría de Participación Social, se han garantizado los derechos a la participación de la 
ciudadanía Itagüiseña. 

• Garantía de acceso a los servicios del estado. 

• Preservación de la dignidad humana de poblaciones minoritarias. 

• Participación democrática en las instancias comunitarias y sociales de la ciudad, C.M.P.C, CIPT, 
COMPOS, CONSEJO DE PAZ, CONSEJO DE CULTURA. 

• Garantía de libre expresión de sus identidades culturales, étnicas, de género y expresión cultural. 

• Acceso a atención en salud con enfoque diferencial, acompañamiento en cambios en 
documentos de identidad a población sexualmente diversa. 

• Diminución del estigma y la discriminación. 





Apoyo al ciudadano para el acceso a la justicia 
en el municipio de Itagüí

El proyecto desarrolla la estrategia articulada con 
el Ministerio de Justicia y del Interior del 
Programa Nacional de Casas de Justicia 
comprende: Casa de Justicia Móvil, orientación y 
atención a la ciudadanía, centro de conciliación 
en funcionamiento y capacitación a servidores 
públicos en métodos de resolución de conflictos

El 65% de las atenciones fueron dirigidas a 
mujeres.
110 usuarios fueron atendidos durante 531 
sesiones de psicología, contribuyendo a mejorar 
la salud mental y aportando a la sana convivencia 
de los itagüiseños.
Creación del Decreto 386/2022 “Por medio del 
cual se crea el Centro de Conciliación adscrito a 
la Dirección para el posconflicto y la 
reconciliación del Municipio de Itagüí”

Impacto: 
2.637 atenciones y orientaciones a ciudadanos de Itagüí, quienes accedieron a servicios 
de justicia, atención psicosocial y métodos de resolución de conflictos. 

Inversión: $207’712.342

Casa Justicia Móvil – Feria de emprendimiento y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado  
9/abril/2022  (parque principal)



Asistencia y atención integral a las víctimas 
en el municipio de Itagüí

El proyecto busca garantizar la coordinación y articulación 
interinstitucional con entidades de orden nacional y territorial para 
cumplir con la Política Pública de Víctimas, implica el funcionamiento del 
punto de atención y orientación a las víctimas, apoyo a la Mesa de 
Participación de víctimas del conflicto armado, realización de eventos de 
memoria, entrega de ayuda humanitaria inmediata y de emergencia, 
seguimiento de la Política Pública de víctimas en sistemas de información.

Impacto: 
224 familias víctimas del conflicto armado beneficiadas con ayudas humanitarias inmediatas (alimentación y arriendo)
190 personas víctimas del conflicto indemnizadas por parte de la UARIV por un valor de $2.553.284.464
Entrega de 4 apoyos para la participación efectiva de la Mesa de Víctimas por un valor de $6.316.541 
7.512 atenciones y orientación a la población víctima en oferta institucional, atención y reparación integral, notificaciones,
remisiones y libretas militares.
Un evento de conmemoración de memoria histórica de las víctimas con la participación de más de 100 personas donde hubo acto
de perdón público a las víctimas, feria de servicios, muestras productivas de la población víctima y actividades culturales.

Inversión: $59’616.498

Feria de emprendimiento, memoria y solidaridad con las víctimas 
del conflicto armado 9 de abril de 2022 – parque principal 



Contribución a la paz y la reconciliación 
en el municipio de Itagüí

El proyecto busca avanzar en materia de 
reconciliación, prevenir la instrumentalización 
de niños, niñas y adolescentes (NNA), fortalecer 
los entornos protectores de NNA en todo el 
territorio, apoyar los procesos de reintegración 
de combatientes a la sociedad civil y promover 
acciones de paz

Impacto:
827 Estudiantes, docentes y padres de familia sensibilizados en factores de 
reclutamiento y la utilización de NNA, conocen rutas de atención institucionales
20 encuentros en 3 instituciones : I.E. Oreste Sindici, I.E. JF Kennedy, I.E. Felipe 
de Restrepo. 
160 personas sensibilizadas en paz, reconciliación y reincorporación

Inversión: $ 32’000.000

https://youtu.be/l4fDTjb97Es - minuto 12:28
programa institucional 

https://youtu.be/l4fDTjb97Es - minuto 12:28


Fortalecimiento del control urbanístico para el 
desarrollo armónico en el municipio de Itagüí

Campañas de sensibilización sobre 
reglamentación de control urbanístico.

En la actualidad se están realizando campañas de 
capacitación en cuanto al tema de construcciones 
por pate de la corregidora, el Director de 
Integridad Urbanística y los curadores del 
Municipio, de igual modo con la secretaria de las 
comunicaciones se esta elaborando una campaña  
que busca impactar un mayor numero de personas 
a través de mensajes alusivos a todo el tema de 
urbanístico

Inversión de $ 20’000.000



Realizar procesos sancionatorios de 
infracción urbanística terminados, 
cada uno con su respectivo acto 
administrativo 

Durante el primer trimestre del 2022 
la Dirección Administrativa a 
aperturado un total de 134 procesos 
por posibles comportamientos 
contrarios a la integridad Urbanística 
buscando siempre salvaguardar a la 
comunidad de los peligros a los que 
puede llevar una construcción ilegal Inversión de  500’000.000

Fortalecimiento del control urbanístico para el 
desarrollo armónico en el municipio de Itagüí



Operativos  de control a la Publicidad Exterior 
Visual instalada y Elementos desmontados  como  
vallas- pasacalles - avisos de acercamiento-
pendones   que no cumplen con el permiso 
otorgado de la publicidad exterior .

Durante el primer semestre del año 2022 se 
realizaron 175 informes técnicos correspondientes 
a inspección, vigilancia y control de elementos de 
Publicidad exterior visual Instalados en el Municipio 
de Itagüí con el personal de apoyo contratado para 
realizar estas labores

Inversión    $723.013.913 

Fortalecimiento del control urbanístico para el 
desarrollo armónico en el municipio de Itagüí

Inversión total del proyecto $1.243’013.913



Conservación, gestión del riesgo para la 
mitigación y prevención a emergencias 
en el municipio de Itagüí 

Construcción de muro en bloque en el 
barrio el Carmelo con el fin de contener 
la creciente de la quebrada doña maría, 
para evitar así el desbordamiento de la 
quebrada con todas las afectaciones 
que este hecho genera en los 
habitantes del sector. Impacto: 

habitantes del sector el Carmelo.
Inversión total del proyecto: 
$4.213’250.000



Otras gestiones

DIRECCIÓN PARA EL POSCONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN 
– CASA DE JUSTICIA 

Acciones de prevención de la violencia intrafamiliar y de 
género:

*Realización de 3 talleres “Crianza con-sentido” para la  
prevención de la violencia intrafamiliar, dirigida a cuidadores 
usuarios de Comisaría de Familia, ICBF y servicio de 
psicología. 

*Realización de 5 talleres  sobre masculinidades no 
hegemónicas “Senderos de libertad”, con el objetivo de 
concientizar sobre la importancia de tramitar emociones y 
desmontar esquemas machistas aportando a una vida libre 
de violencias para las mujeres. Dirigido a hombres 
indiciados en delito de violencia intrafamiliar en Fiscalía 
CAVIF No.83. 

*Realización de 5 talleres informativos y experienciales que 
brindan estrategias a mujeres sobrevivientes de la violencia 
intrafamiliar, denominado “Entre nos, un espacio para 
resignificar las violencias”. 

los participantes conocen rutas de atención, estrategias 
para la contención de emociones y se replantean sus 
proyectos de vida.

Impacto:

13 eventos realizados con la participación de 69 usuarios que contribuyen a una vida 
sin violencias para las mujeres, población migrante venezolana orientada sobre sus 
derechos y trámites para obtener Permiso de permanencia temporal y visa.

Inversión: $0



Otras gestiones, corregiduría 
Se creó taquilla de atención al ciudadano de manera 
permanente para atender PQRS de la jurisdicción, en el 
primer piso de la Corregiduría, en articulación con la 
Secretaría General.

Atención permanente de asesoría jurídica y psicológica en 
el primer piso de la Corregiduría, en articulación con la 
Secretaría de Familia. 

De la mano del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, 
iniciamos el proyecto de CINE CLUB EN EL 
CORREGIMIENTO, con el cual, hemos llevado un momento 
de recreación y cultura a niños y adultos de las veredas de 
nuestro Municipio

Realizamos el primer Conversatorio “mitos y realidades 
sobre las licencias de construcción en el Corregimiento” 
con la participación del Curador Segundo del Municipio de 
Itagüí.

Jornada de regulación migratoria con la participación de la 
Personería de Itagüí, Migración Colombia y la Organización 
Intergubernamental en el ámbito de la migración –OIM. 

En articulación con la secretaria de Salud, realizamos 
jornada de vacunación covid en las instalaciones de la 
Corregiduría.

Impacto: 

Cine Club: 6 veredas a la fecha, se han impactado más de 1.200 niños

Inversión: $0

Cine Club el Pedregal 
Conversatorio Mitos y realidades sobre las 

licencias de construcción 



Administración y gestión del espacio público 
en el municipio de Itagüí 

Implementación de la política 
pública, donde se realiza una 
caracterización de los venteros 
ambulantes de nuestro 
Municipio y también se 
caracteriza el espacio público 
disponible y los bienes 
ofertados en el espacio publico 

Impacto: 

hasta la fecha se han entregado 505 chalecos, carnet y su respectiva resolución 
a cada vendedor donde se le informa que puede ocupar el espacio público 

Inversión $1.950’000.000



Protección del entorno familiar para una vida 
libre de violencia del municipio de Itagüí y 
Eventos de sensibilización contra la violencia 
intrafamiliar en el municipio de Itagüí 

Las Cinco comisarías de familia del Municipio de Itagüí realizan 
todo el proceso administrativo de violencia intrafamiliar donde se 
les brinda a las mujeres víctimas de ello, orientación psicológica, 
orden de protección y audiencias de conciliación por medio de las 
cuales se pueden llegar a ordenar un desalojo de la persona que 
abusa de ellas. 

La ley de infancia y adolescencia es clara y manifiesta que para los 
actos urgentes todos los Municipios deben contar con un hogar de 
paso para poder garantizar el restablecimiento de los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes

La Comisarias de Familia por medio de su equipo psicosocial realiza 
talleres de prevención y adaptación al mundo después de sufrir una 
violencia intrafamiliar. .

Impacto: 

50 restablecimiento de derechos;  17 
niños fueron llevados a hogar de paso 
para poder restablecer sus derechos; 
110 mujeres atendidas en este 
trimestre.

20 talleres

Inversión: $100’152.208



Acciones de mejora adelantadas

Nuevo punto de atención 
de Migración Colombia en 
la Casa de la Justicia 
desde el mes de junio, 
con una atención a la 
fecha de 945 personas 



Garantía de derechos y construcción de paz 
por parte de la Secretaría de Gobierno

 Resolver en el corto, mediano y largo plazo las tensiones derivadas del deber de protección de los bienes y 
elementos constitutivos de dicho espacio, el derecho colectivo a usar y disfrutar el espacio público y el derecho al 
trabajo y al mínimo vital de los vendedores informales que encuentran en él un medio de subsistencia 

 Derechos fundamentales de los NNA y adultos mayores, integridad física y mental, protección de la vida 

 se están garantizando los derechos fundamentales los cuales se encuentran en riesgo de los niños, niñas y 
adolescentes de nuestro Municipio 

 Garantizar a los habitantes de Itagüí el acceso a una justicia oportuna y de calidad

 Promover los derechos y acciones para la convivencia ciudadana

 Fomentar la utilización de mecanismos de resolución de conflictos

 Promover el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres y prevenir su ocurrencia

 Promoción de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia: protección, libertad, salud, educación.

 Promoción del Derecho a la paz

 Acciones para acceder a los derechos de reparación integral para la población víctima del conflicto armado





Administración de la Cobertura Educativa con 
Oportunidad en el Municipio de Itagüí

Prestamos el servicio educativo a 32.593 
estudiantes en nuestras Instituciones Educativas  
y permanentemente buscamos a todos nuestros 
niños, niñas y adolescentes que no estén en el 
sistema educativo para que tengan la 
oportunidad de acceder a él.

Atendemos  a estudiantes con discapacidad y/o 
talentos excepcionales y con trastornos, sus 
padres de familia y docentes recibiendo apoyo 
pedagógico en su proceso educativo. Así mismo 
atendemos la población étnica, víctima del 
conflicto, venezolanos y la que hace parte del 
sistema de responsabilidad penal, dando la 
oportunidad de mejorar la calidad de vida.

Impacto. 

Estudiantes atendidos según sus intereses y habilidades generando 

oportunidades que les abren puertas para la vida.

Inversión $2.821’535.051



Desarrollo del Programa de Alimentación 
Escolar -PAE- en el Municipio de Itagüí

Buscamos mejorar los niveles 
de acceso y permanencia de 
nuestros estudiantes en el 
sistema educativo,  para ello 
entregamos con oportunidad, 
calidad y sin interrupción, el 
Programa de Alimentación 
escolar PAE a 17.600 
beneficiarios.

Impacto: 

Mejores indicadores de cobertura educativa y aporte nutricional a los 
estudiantes.

Inversión $11.968’476.566



Mejoramiento de la calidad educativa para la 
innovación y el desarrollo social sostenible

Brindamos mayores 
oportunidades a nuestros 
estudiantes ofreciendo educación 
de calidad y competitividad para
una sociedad global, fortalecemos  
las competencias del Ser así 
como las habilidades digitales, de 
innovación, comunicación,  e 
investigación,  las cuales se 
encuentran enmarcados en los 
retos educativos del siglo XXI.

Impacto 

Prácticas pedagógicas mejoradas y un servicio educativo de calidad 

según las necesidades e intereses de la comunidad, obteniendo 

mejores aprendizajes que se convierten en mayores oportunidades

para la vida.

Inversión. $4.025’103.192



Fortalecimiento de la Educación inicial para 
niños y niñas en grado transición en Itagüí

Reconocemos la Educación Inicial  

como una ventana de 

oportunidades para las niñas y 

niños de nuestra ciudad, para ello 

realizamos acciones de tránsito 

armónico sensibilizando sus familias 

en prácticas del autocuidado, 

además de cualificar los docentes 

para mejorar sus prácticas 

pedagógicas.

Adecuamos los ambientes de las 

aulas de transición fortaleciendo el 

desarrollo integral de nuestros niños 

y niñas.

Impacto

Niños felices desarrollando desde sus inicios las  habilidades del siglo XXI.

Inversión $24’000.000



Apoyo a estudiantes de las Instituciones 
Educativas Oficiales para el acceso y 
permanencia a la Educación Superior en Itagüí

Generamos oportunidades para el 

acceso y la permanencia a la 

Educación Superior de nuestros 

estudiantes haciendo seguimiento 

permanente no solo a los logros 

académicos y del ser, conociendo el 

contexto general del estudiante y sus 

familias.

Nuestras 24 IE cuentas con media 

técnica dando oportunidad a nuestros 

estudiantes de vinculase con mayor 

facilidad al sector productivo. 

Impacto

Oportunidades para que nuestros estudiantes transiten de la educación básica a la 

superior y la vida laboral fortaleciendo sus proyectos de vida. Jóvenes con habilidades y 

competencias para vincularse al sector productivo.

Inversión $2.132’519.065



Administración de los procesos de apoyo al 
servicio educativo en el Municipio de Itagüí

Garantizamos que nuestros docentes 

puedan satisfacer sus necesidades 

básicas propias y familiares 

generando un desarrollo económico 

en un contexto de equidad y justicia 

social, cualificándolos para mejorar la 

prestación del servicio educativo.

Administramos la planta de docentes 

desde un contexto de dignidad y un 

adecuado ambiente de clima laboral, y 

bienestar; pagando con eficiencia sus 

nóminas y prestaciones sociales, 

generando  así oportunidades para 

sus familias y la comunidad educativa

Impacto: Mejoramiento en la calidad en la prestación del servicio educativo 
y en los proyectos de vida de nuestros maestros.

Inversión $57.376’591.854



Acciones de mejora adelantadas

Conectamos las 35 sedes educativas al 

anillo de fibra óptica del municipio 

ofreciendo una conectividad de 500Mbps 

para el servicio de internet escolar y 

administrativo en cada sede educativa, 

potenciando la infraestructura y optimizando 

los recursos en el corto y mediano plazo; 

además, este servicio permitirá que desde 

las sedes educativas se irradie Wifi a los 

estudiantes por fuera de los muros de las 

instituciones.

Se activó el uso del CityLab como un 

laboratorio de Ciudad donde se promueve y 

fomenta el uso de las tecnologías digitales 

en los ambientes de aprendizaje



Garantía de derechos y construcción de paz 
por parte de la Secretaría de Educación

En Itagüí hacemos posible la garantía al derecho de la educación como derecho fundamental, servicio 
público y puerta de transformación para toda la comunidad que se encuentra en el territorio, generamos 
oportunidades y estrategias para la inclusión, la permanencia, la pertinencia, y la continuidad dentro del 
sistema educativo.
Se trabaja para que todos los niños, niñas y adolescentes, se beneficien de una serie de medidas 
especiales de protección y asistencia; para ello todos tienen acceso a una educación gratuita, donde se 
busca:

 Desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos.

 Crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

 Participar en el proceso educativo de una forma accesible y activa

 Aprender todo aquello que desarrolle al máximo su personalidad y capacidades intelectuales, físicas 
y sociales.

 Preparar nuestros estudiantes para la vida.

En nuestras instituciones educativas construimos Paz a través de la solución pacífica y conciliada de las 
situaciones de convivencia escolar, contribuyendo a la mejora de  los entornos escolares y logrando 
ambientes seguros y protectores.





Fortalecimiento de la actividad física y 
recreación en Itagüí

Ejecutar actividad física musicalizada en aeróbicos y rumba.

Las clases grupales que se ofertan actualmente son rumba, 

aeróbicos, Tae - bo, Cross training (funcional), entre otros. 

Impacto: 338 usuarios y 3000 servicios. 

Ejecutar actividad física para el adulto mayor.

Es el proyecto que garantiza el derecho de toda persona mayor 

de 55 años a la práctica de actividad física y recreativa mediante 

actividades adaptadas que fomentan la adopción de estilos de 

vida saludables, con miras a disminuir los factores de riesgo 

cardiocerebrovascular, metabólico, con el objeto de mantener la 

salud integral de esta población.

Impacto: 1564  usuarios y 1956 servicios.

INVERSIÓN TOTAL: $2.712’269.655



Atender los niños y niñas con servicios 
de ludoteca.

Este proyecto se encamina a posibilitar 
dispositivos para que los niños crezcan y 
se desarrollen jugando; igualmente 
brinda  a  padres y cuidadores 
elementos para utilizar la lúdica para 
compartir con sus hijos; así podrán con 
alegría y entusiasmo, guiar 
efectivamente su desarrollo. Se busca 
crear ambientes adecuados para el sano 
desarrollo de los niños.

Impacto: 3500 usuarios y 3616 servicios.

INVERSIÓN TOTAL: $2.712’269.655.

Fortalecimiento de la actividad física 
y recreación en Itagüí



Definir y ejecutar la Agenda Cultural 
municipal.

La agenda cultural participativa es 
un programa que tiene como 
objetivo fortalecer el sector 
artístico, por medio de la circulación 
de artistas itagüiseños en los 
diferentes espacios de nuestra 
ciudad, impactando a diferente tipo 
población. 

Programación artística y cultural en Itagüí

Impacto: 13570 personas.

Inversión: $2.562’160.742.



Programar acciones socioculturales en Comunas y el 
Corregimiento.

Ejecutar actividades lúdico artísticas de formación 
sociocultural.

Impacto: 840 personas de los cuales son: 490 adultos 
mayores y 350 niños de instituciones educativas.

Diseñar, implementar y ejecutar campañas de cultura 
ciudadana.

Arte en Casa: Campaña inclusiva que lleva actividades 
artísticas y pedagógicas, a las casas de personas en 
condición de movilidad reducida por discapacidad.

Impacto: 

Se ejecutaron  15 acompañamientos familiares de la 
Campaña Inclusiva de Arte en Casa.

Consolidación de una Itagüí 
Cultural en Convivencia

INVERSIÓN TOTAL: $279.546.686 



Diseñar, implementar y ejecutar campañas 
de cultura ciudadana.

Mimo a mi Ciudad: Campaña ambiental que 
busca la concientización de la comunidad, 
respecto a la conservación y aseo de 
espacios públicos de la ciudad.

Impacto: 

Se ejecutaron 12 acciones que alcanzaron 53 personas 
sensibilizadas de la Campaña ambiental Mimo a mi Ciudad.

INVERSIÓN TOTAL:  $279.546.686

Consolidación de una Itagüí 
Cultural en Convivencia



Promover  el fortalecimiento de los grupos culturales 
y artísticos de la ciudad, a través de acciones que 
posibiliten su cualificación técnica y el  desarrollo de 
sus propuestas.

Impacto: 

133 integrantes de grupos artísticos con espacios 
asignados en las sedes de la Casa de la Cultura.

Proyectar en la agenda de la Subgerencia de Cultura, 
los grupos culturales y artísticos del municipio, 
conformados como parte del proceso de formación 
artística de la Casa de la Cultura.

Impacto: 

10.678 asistentes a 25 eventos artísticos y culturales 
en los que participaron 21 agrupaciones.

Formación artística y cultural en Itagüí.

INVERSIÓN TOTAL: $3.391’774.328



Identificar y definir estrategias para el fortalecimiento de los 
grupos artísticos y culturales, conformados a partir de los 
procesos formativos ofertados en las sedes de la Casa de la 
Cultura.

Impacto: 

12 grupos artísticos con 200 estudiantes que los integran.

Diseñar y desarrollar el Plan de Formación Artística y Cultural. 
Un impacto en matrículas que se multiplica en número de 
servicios semanales a nuestros usuarios regulares.

Impacto: 9.017 personas matriculadas, así: 5.730 niños, 748 
adolescentes, 376 jóvenes, 1.432 adultos y 731 adultos mayores 
beneficiados. 

Servicios: 72.136.
INVERSIÓN TOTAL:

$3.391.774.328

Formación artística y cultural en Itagüí.



Estructurar, diseñar e implementar el plan de formación 
artística y cultural en el corregimiento, ofertado en 
instituciones educativas, juntas de acción comunal y otros 
espacios comunitarios no convencionales.

Impacto: 425 personas del corregimiento, matriculadas en 
nuestros talleres formativos.

Verificar las necesidades y gestionar la adquisición de 
instrumentos, insumos y equipos para el desarrollo de las 
actividades artísticas.

Elaborar y ajustar periódicamente  el manual de uso para 
los centros culturales.

Impacto: 9.017 matriculados en los talleres de formación 
artística.

Formación artística y cultural en Itagüí.

INVERSIÓN TOTAL: $3.391’774.328



Ejecutar las exposiciones 
itinerantes dentro del 
marco de la Agenda 
Cultural Mensual.

Impacto: 2700 personas 
aproximadamente.

Inversión: $392.880.503.

Recuperación y Divulgación del Patrimonio 
Material e Inmaterial de Itagüí.



Reunir a los miembros del Consejo 
Municipal de Cultura.

Se realizaron sesiones del Consejo 
Municipal de Cultura, resaltando el 
acompañamiento en la realización, 
radicación  y aprobación  del proyecto 
propuesto por los consejeros 
Culturarte.

Fortalecimiento y Consolidación 
Cultural de Itagüí.

Impacto:  Jóvenes = 10   Adultos = 7    Total = 17



Elaborar contrato y/o convenio para la prestación del servicio bibliotecario en el 
Municipio de Itagüí.

 Servicio de consulta en salas. 

 Servicio de consulta virtual.

 Servicio de préstamo externo.

 Consulta de recursos digitales en Sala Mediateca.

 Consulta de prensa y revistas en Sala General.

 Consulta de recursos bibliográficos con información local: Itagüí y Aburrá Sur.

 Disponer del servicio de Ludoteca para la comunidad.

 Maletas viajeras.

 Promoción de lecturas plurales.

Impacto: 290 Niños; 978 Jóvenes; 1582 Adultos; 587 Adulto Mayor. TOTAL: 3437personas.

Fortalecimiento y Consolidación 
Cultural de Itagüí.



Generar acciones para 
la dirección, formación, 
convocatoria y 
conformación de 
bandas de música.

Impacto: 

148 estudiantes.  

66 jóvenes. 

57 adultos.

Total= 271 personas. INVERSIÓN TOTAL PROYECTO:  $1.239’739.595.

Fortalecimiento y Consolidación 
Cultural de Itagüí.



Fortalecimiento deportivo, social, comunitario 
e incluyente en Itagüí.

Formular y ejecutar propuesta para los Centros de Iniciación y 
Formación Deportiva “CIFDI”.  

Los CIFDI concentran sus actividades en sesiones de entrenamiento 
deportivo basadas en la exploración y estimulación psicomotriz para 
el desarrollo de las habilidades motrices, basados en los siguientes 
ejes temáticos:

Esquema corporal y Ajuste postural.

Motricidad fina y gruesa.

Lateralidad y coordinación.

Evaluación de los ejes temáticos.

Impacto: 990 niños; 1166 niñas. Total: 2156.

21 instituciones Educativas impactadas.

INVERSIÓN TOTAL: $3.790’294.008



Formular y ejecutar propuesta para las Escuelas Sociales y 
Deportivas (ESD).  

Las ESD concentran sus actividades en Polos de Desarrollo 
ubicados en diferentes sectores de la ciudad, donde se realizan 
sesiones de entrenamiento deportivo basadas en la exploración y 
estimulación psicomotriz para el desarrollo de las habilidades 
motrices, basados en los siguientes ejes temáticos:

Anamnesis (Evaluación de entrada).

Test Habilidades Motrices Básicas.

Habilidades Atléticas.

Control Eje Temático.

Impacto: 941 niños; 871 niñas. Total: 1812.

21 Polos de Desarrollo.

INVERSIÓN TOTAL:  $3.790’294.008

Fortalecimiento deportivo, social, comunitario 
e incluyente en Itagüí.



Crear y poner en marcha la escuela de 
padres del deporte en Itagüí.

Esta actividad complementa la estructura 
del deporte formativo al involucrar a los 
adultos cuidadores de los deportistas en 
formación, para que comprendan su rol en 
este tipo de procesos. 

Impacto: 389 padres y madres de familia y/o adultos 
cuidadores de los deportistas en formación.

INVERSIÓN TOTAL:  $3.790’294.008.

Fortalecimiento deportivo, social, comunitario 
e incluyente en Itagüí.



Desarrollo y posicionamiento del deporte 
competitivo de Itagüí.

Preparar atletas para juegos 
departamentales convencional y 
adaptado.

MUJERES: 307.

HOMBRES: 510. 

Impacto: TOTAL: 817.

INVERSIÓN TOTAL: $2.012’579.652

Preparar atletas para juegos escolares y 
SUPÉRATE convencional y adaptado.

MUJERES: 337.

HOMBRES: 313.

Impacto: TOTAL: 650.



Acciones de mejora adelantadas

Proyectos de Actividad Física: 

• Capacitaciones con INDEPORTES, fundación SURA y las Secretarías de Salud y de 
Familia.

• Gestión para la renovación del material de las ludotecas y del mantenimiento de 
sus sedes.

• Dotación de sonido para las clases de actividad física musicalizada y de adulto 
mayor.

Proyectos Culturales:

• Fortalecer las acciones dentro del Sistema Integral de Gestión que permita el 
desarrollo y empoderamiento de las actividades asociadas a los proyectos.

Proyectos de Deportes: 

• Capacitaciones y charlas a deportistas y padres de familia, para promover la 
formación integral del niño y del joven y atacar las dificultades que en materia de 
nutrición y convivencia enfrentan los deportistas en formación y su núcleo 
familiar. 

• Acompañamiento permanente a instructores y entrenadores de parte del equipo 
metodológico y biomédico, para fortalecer los diferentes procesos.



Garantía de derechos y construcción de paz 
por parte del Instituto Municipal de Cultura, 
Recreación y Deporte de Itagüí

De manera transversal, los proyectos aportan a la garantía de otros derechos: a la vida, a la salud, a la paz, a la 
educación, a los derechos colectivos del ambiente y a la promoción, difusión, circulación y disfrute de los bienes 
y servicios culturales, deportivos y recreativos, que permiten el ejercicio de este marco de derechos por parte de 
la comunidad en general.

• Todas las personas con discapacidad se les garantiza su condición de persona. Por tanto, se les reconoce el 
derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. 
Artículo 13 y 14

• Derechos fundamentales de los niños, específicamente el derecho a la recreación, participación en la vida 
cultural y en las artes. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Artículo 44

• El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la 
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la 
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas 
las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. Artículo 52





Fortalecimiento de las intervenciones 
de inspección, vigilancia y control a los 
factores de riesgos asociados al 
ambiente y el consumo en el 
municipio de Itagüí.

Mediante 10 capacitaciones y 4 

seminarios hemos capacitado al 

sector productivo y de servicios de 

la ciudad, impactando a 1.538 

propietarios, administradores y 

empleados.

Inversión $ 1.114’964.791



Generación de estrategias para la 
promoción de estilos y condiciones 
de vida saludables y la atención  
integral de los condiciones no 
transmisibles en el municipio de 
Itagüí

Inversión $ 184’508.750

Se han evaluado nutricionalmente 

2.900 niños de 4 a 7 años en 23

instituciones educativas publicas y 

privadas.



Fortalecimiento de la gestión 
integral de los riesgos 
asociados a la salud mental y 
la sana convivencia en el 
municipio de Itagüí

Se implementaron dos (2) 

centros de escucha y la línea 

de salud mental en la ciudad 

de Itagüí.

Inversión $ 2.965’372.058



Fortalecimiento de las condiciones 
en seguridad alimentaria y 
nutricional con entornos 
alimentarios saludables en la 
población del municipio de Itagüí.

Se entregaron 16.995 ayudas 

alimentarias como paquetes, 

complementos, comedores 

comunitarios, bonos, bienestarina a 

población vulnerable.

Inversión $ 1.757’493.429 



Fortalecimiento de la campaña 
para la promoción de una 
sexualidad sana y responsable 
en el municipio de Itagüí

Se realizaron 66 talleres 

formativos en temas de salud 

sexual y reproductiva a 

grupos organizados o 

población general.

Inversión $ 225’955.781



Desarrollo de estrategias para 
la intervención de factores de 
riesgo de las enfermedades 
transmisibles en el municipio 
de Itagüí

Coberturas de vacunación 

contra la Covid 19 esquema 

completos: 67,8%  y vacunación 

PAI 47,5%.
Inversión $ 1.728’382.409



Elaboración e implementación 
de la estrategia para la gestión 
del riesgo de emergencias y 
desastres en Salud Pública en 
el municipio de Itagüí

Se atendieron 2.423 

incidencias a través del 

Sistema de Emergencias 

Médicas – SEM que funciona 

24/7

Inversión $ 825’660.320



Desarrollo de una campaña para la 
intervención a los factores de riesgo 
de las condiciones y estilos de vida 
saludable en el ámbito laboral en el 
municipio de Itagüí

Promoción de entornos 

laborales saludables con 

intervenciones a 680 

empresas
Inversión $ 212’006.150



Desarrollo de una estrategia 
para la gestión intersectorial 
para la atención a la población 
vulnerable del Municipio de 
Itagüí

148 madres gestantes, lactantes 

y sus familias con ciclos de 

formación y en la entrega de un 

kit para el cuidado de la madre y 

el recién nacido han sido 

beneficiados mediante el 

proyecto Plan Cigüeña.



Fortalecimiento de la 
gestión para la prestación 
de servicios de salud a la 
población del régimen 
subsidiado

El 100% de la población 

se encuentra afiliada al 

Sistema General de 

Seguridad Social de 

Salud.

Inversión $ 35.315’887.268 



Fortalecimiento de la gestión para la 
prestación de servicios de salud de bajo 
nivel de complejidad a la población no 
cubierta con subsidios a la demanda, y sin 
capacidad de pago, del Municipio de Itagüí

En el contrato interadministrativo para la prestación 

de servicios de salud con la ESE Hospital del Sur.

 5.986 consultas

 6.081 procedimientos médicos

 6.256 dispensación de medicamentos

 408 promedio por mes

Inversión $ 2.000’000.000 





Mejoramiento de hábitats barriales en Itagüí

Se intervino el entorno de la 
Unidad Residencial Bosques 
de la Sierra, el cual incluyó 
mejoramiento de fachada de 
Torre 1 y Torre 2, y con ello la 
calidad de vida de sus 
habitantes.

Impacto:

96 familias, 384 personas beneficiadas 

Inversión de $10’993.757



Mejoramiento de viviendas en zona 
urbana y rural de Itagüí

Se han realizado 244 
mejoramientos de 
vivienda en zona urbana y 
rural, mejorando pisos, 
baños, cocinas, sistemas 
de saneamiento y demás,  
para una vivienda digna.

Impacto:

244 familias beneficiadas

Inversión de $ 1.629’609.989



Saneamiento de predios informales en Itagüí

El Departamento 
Administrativo de 
Planeación expidió estudio 
urbanístico final del sector 
El Porvenir, proceso para la 
legalización del 
asentamiento humano 
conformado por 67 huellas 
prediales y su posterior 
titulación.

67 huellas

Inversión de $50’000.000



Subsidio de vivienda VIS y VIP en Itagüí

Se han otorgado 181 
subsidios de vivienda 
nueva VIS por valor de 25 
SMLMV en los proyectos: 
100 Montefaro, 69 en 
Bosques de Guadalupe, 5 
en Flora, 7 en Territorio 
verde, y adicional se han 
reubicado 7 familias en 
situación de riesgo del 
Sector El Carmelo, con 
subsidio de 90 SMLMV 
para vivienda usada VIS.

Impacto:

188 familias 

Inversión de $  1.129’615.329



Garantía de derechos y 
construcción de paz por 
parte de la Secretaría de 
Vivienda y Hábitat

Con la finalidad de proteger el derecho a una vivienda digna como lo consagra la Constitución 
Política de Colombia de 1991, se han realizado mejoramientos de vivienda en zona urbana y rural 
con el fin de disminuir el déficit cualitativo de vivienda, así mismo se han otorgado subsidios de 
vivienda VIS para disminuir el déficit cuantitativo de vivienda.





Construcción del Sistema de 
Transporte Público de Pasajeros

Actualmente se está ejecutando 
la construcción de la petroncal 
sur del sistema Metroplús, 
tramo 4ª – fase 1B- parque vial 
quebrada Doña Maria, calzada 
norte, entre las calles 55 y 47Ay 
calzada sur, entre las calles 50 y 
47A en el municipio de Itagüí. 

Impacto

Se impacta a todos los habitantes del municipio de 
Itagüí con 279,894 habitantes. 

Inversión de $1.895’762.430



Estudios y/o diseños para la 
infraestructura física

Estudio de las alternativas para la 
elaboración de diseños a fin de 
proyectar  la construcción de obras 
de infraestructura. 

Impacto:

Se impacta a todos los habitantes del 
municipio de Itagüí con 279,894 habitantes; 

Inversión de $111’622.222

I.E. EL ROSARIO



Adquisición de predios para obras 
de infraestructura

Actualmente la secretaría de 
Infraestructura, viene adelantado la 
revisión y proceso de adquisición de
62 avalúos comerciales del proyecto 
"Prolongación vial de la calle 75 entre 
cras 42 y 46".

Así como también se elaboran 
permisos de intervención de la 
comunidad menores conventuales 
para el proyecto "Ampliación vial 
chorritos-Bariloche.

Impacto:
Con la compra de predios para el mejoramiento de los 

espacios públicos, se verán beneficiados en el momento 

los 3963 habitantes de Santa Maria N°1 y los 11.200 

habitantes de la comuna 2 y 3 con el proyecto ampliación 

vial Chorritos-Bariloche. 

Inversión de $468’660.549



Construcción de obras para la mitigación 
y prevención del riesgo (m2)

La secretaría de Infraestructura, a través de los 

proyectos que actualmente están en ejecución ha 

construido las siguientes obras para mitigación y 

prevención del riesgo: a través del contrato SI-236-

2021 se construyen 60 m2 de muros en gaviones,  

90 m2 de empradización en la calle 46e con cra. 

59cy 36 m2 de muro en gaviones en la calle 48 con 

cra. 58b.

Además se construye 74,98 m2 de muro en 

concreto en la calle 46e con cra. 59c.; también se 

construyen 29,12 m2 de muros de contención con 

el SI-332-2021 -Chorritos, Bariloche- y 735m2 con 

el convenio 001 de 2005 de metroplús en la calle 

12 sur.

Impacto:

Se impactara a los 11.200 
habitantes de la comuna 2 y 
3 con el proyecto ampliación 
vial Chorritos-Bariloche y a 
los 5.740 habitantes del 
barrio San Fernando 

Inversión de 
$1.203’630.336.



Adecuación y/ o mantenimiento de 
bienes de uso público.

Con las obras de adecuación y/o mantenimiento de
bienes de uso público, se ejecuta al 100%, el
mantenimiento en 16 escenarios deportivos, 15
placas polideportivas, así: Guamalito, La Cruz, El
Porvenir, 19 de abril, El guayabo, Pilsen, Samaria,
Robles del Sur, Villas de San Antonio, Senderos de
San Francisco, Los Zuletas, Yarumito, Asturias, Villa
Fátima y villa Aventura, y el cerramiento de la cancha
sintética del Pole.

Se encuentra en ejecución el coliseo en el cubo y se
encuentran pendientes por iniciar 7 escenarios
deportivos. Se realiza mantenimiento del 100% de la
programación de los P.I. Triana, San Antonio, San
José -CAI-, El Porvenir 1, El porvenir -Escalas-,
Senderos de San Fco, San Francisco -CAI-,
Guamalito, La Aldea -CAI- y -JAC-, La Cruz, 19 de
Abril, Los Zuletas, Calatrava -CAI- , de igual forma en
los Gimnasios al aire libre de la Finca, Guamalito, el
Ajizal, la Aldea, El Ajizal y Altos de San Gabriel.

Impacto:
Con estas obras se están impactando a todas las personas 

que habitan estos barrios de las diferentes comunas de 

nuestro municipio, aproximadamente 69.089 habitantes 

que pueden hacer uso de los escenarios deportivos. 

Inversión de $ 1.957’670.303 



Adecuación y/ o mantenimiento 
a la infraestructura física.

La secretaría de Infraestructura culmina los 
mejoramiento en las I.E. Benedikta Zur  y 
Esteban Ochoa. Se avanza con la ejecución 
en el Concejo y Felipe de Restrepo; Se 
ejecutan en un 100% los mantenimientos en 
el CD Santa Maria, Biblioteca Diego 
Echavarría Misas, Casa cultura zona sur, 
secretaría de Movilidad, Secretaria de 
Medio Ambiente . 

Se avanza en la ejecución en los 
mantenimientos en el CAMI, JAC La 
Finquita, Auditorio EVE Norte, Centro de 
Discapacidad. De igual forma se continua 
con los mantenimientos en los ascensores 
ubicados en los edificios públicos y se 
ejecuta en un 38% las adecuaciones en el 
Teatro Caribe. 

Impacto:

Con las obras de adecuación y/o mantenimiento de la 

infraestructura del municipio; se impacta para goce y disfrute 

de todos los habitantes del municipio de Itagüí con 279.894 

habitantes 

Inversión de $14.394’943.162.



Construcción de bienes de uso público

A través del contrato SI-237-2022 de 
adecuación y mantenimiento de los escenarios 
deportivos en el municipio de Itagüí; se 
culminan las obras  de construcción de 
cubierta en la placa polideportiva La Aldea, 
iniciada en el año 2021 y Villa Ventura. 

Se continua con avance de obra en  las 
Margaritas.  

Impacto
Con las adecuaciones de los escenarios deportivos se esta

impactando a la población de la comuna 5 de 35.253

habitantes, el barrio villaventura y barrios cercanos, el

guayabo y Santa Maria Nº 01 con 30.697 y los barrios Las

margaritas con 2.164 habitantes, y barrios cercanos el

palmar y la palma con 6.041 habitantes.

Inversión de $1.831’555.000



Construcción de  infraestructura física

A través de las obras de 
construcción de infraestructura 
física, se culmina la construcción de 
las I.E. EVE -sede la providencia- y 
Ciudad Itagüí -Sede El Tablazo.

Continúan en ejecución los Gómez y 
Ciudad Itagüí, sede principal.

Impacto:

Con estas obras de construcción de la infraestructura física del municipio; se impacta para goce y disfrute 

de todos los habitantes del municipio de Itagüí con 279.894 habitantes, estas obras se realizan a través 

del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa-FFIE del Ministerio de Educación Nacional.  



Ampliación de la cobertura de las 
redes de servicios públicos.

A través del proyecto de la ampliación 
de la cobertura de las redes de 
servicios de redes de servicios 
públicos, se conectan 251 usuarios a 
redes de acueducto rural, de los cuales 
17 están ubicados en la vereda los 
Gómez, sector los Yepes y 234 en la 
vereda El Ajizal, sector El pesebre

Se continua suministrando agua 
potable a los usuarios de la vereda La 
María. 

También, se conectan 263 nuevos 
usuarios a redes de alcantarillado rural, 
ubicados 22 en los Gómez, 12 en 
Porvenir Villa Sol y 229 en la vereda El 
ajizal, sector El Pesebre.

Impacto:
Con la ampliación de la cobertura de las redes de 

servicios públicos en la parte rural, se ven beneficiados 

2.552 habitantes de las veredas del corregimiento el 

Manzanillo. 

Inversión de $4.136’966.677



Administración y seguimiento al Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del Ingreso -F.S.R.I.-

Garantizar los recursos del 
Fondo de Solidaridad y 
Redistribución del Ingreso para 
la entrega de los subsidios. 

Entregar mensualmente a través 
de los operadores, los subsidios 
de acueducto, alcantarillado y 
aseo, a los usuarios de los 
estratos 1, 2 y 3.

Usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del municipio de 

Itagüí, los cuales ascienden mensualmente a:

a) Acueducto: 83.159

b) Alcantarillado: 82.177   

c) Aseo: 84.911

Inversión de $7.366’206.206



Optimización del alumbrado público

Se realizó contractualmente el 
100% de la modernización y en 
este momento se encuentra a 
demanda de la comunidad y 
otros proyectos que se ejecutan 
dentro del municipio. 

El proyecto de modernización, 
ornato y aplicación de 
tecnologías de ahorro energético 
de acuerdo a la ejecución de los 
proyectos de infraestructura.

Impacto:
Con estas labores se  

impacta a todos los 

habitantes del municipio 

de Itagüí con 279.894 

habitantes. 

Inversión de 

$8.786’454.656



Recuperación de lecho de quebradas

A través del contrato SGM-137-
2022 se realiza mantenimiento en 
las quebradas doña María sector 
Villa Lía en 300 ml., sector el 
Carmelo en 550 ml y quebrada la 
Arénala, sector los Velásquez en 
200 ml.

Construcción de 13 ml de tramo 
con el proyecto "chorritos -
Bariloche", 22,5 con contrato de 
obras hidráulicas y 
"mantenimiento de quebradas "y 
650 ml en metroplús calle 12 sur

Impacto:
Con la recuperación del lecho de quebradas en 

diferentes sectores del municipio de Itagüí se esta 

impactando a los 279.894 

Inversión de $15.952’482.284



Otras Acciones adelantadas
Mejoramiento del Entorno Urbanístico 
del Corredor Metropolitano de la Cra. 52 
de Itagüí

El proyecto tendrá como principal objetivo mejorar las 
condiciones del espacio público y urbano, a través de las 
siguientes actividades:

•Demolición de cordones, andenes y pavimento asfáltico

•Suministro e instalación de material granular para vías y 
andenes

•Construcción de losa de piso en concreto

•Construcción de piso en arlequín de concreto

•Suministro e instalación de mezcla densa

•Obras hidráulicas

•Movimiento de redes de media y baja tensión eléctricas

•Señalización horizontal y vertical

•Mobiliario 

•Silvicultura

Impacto:
Este proyecto impactara en mayor medida a los 

habitantes, residentes y transeúntes de la comuna 1, 

aproximadamente a 44.548 personas. Proyecto 

cofinanciado con el área metropolitana del Valle del 

Aburra, mediante convenio interadministrativo N°960 de 

2021 

Inversión de $14.716.380



Otras Acciones adelantadas 
Mejoramiento del entorno 
urbanístico chorritos-Bariloche

El proyecto tendrá como principal objetivo 

mejorar las condiciones del espacio público y 

urbano, a través de las siguientes actividades:

• Construcción de vía

• Rehabilitación de vía

• Demolición de andenes existentes.

• Mejoramiento de andenes en ambos 

costados.

• Colocación de base granular
Impacto:

Este proyecto impactara en mayor medida a los habitantes, 

residentes y transeúntes de las comunas 2 y 3, aproximadamente a 

58.106 personas. Proyecto cofinanciado con el Área Metropolitana 

del Valle del Aburra, mediante convenio interadministrativo N° 977 

de 2020 

Inversión $ 4.650.700.968



Mejoramiento de vías terciarias en 
el corregimiento el manzanillo

Este proyecto tendrá como objetivo 
principal mejorar las vías de acceso 
de las diferentes veredas del 
corregimiento el manzanillo, así 
como mejorar la calidad de vida de 
sus casi 28 mil habitantes, 
mediante las siguientes actividades:

• Pavimento asfaltico.

• Pavimento en concreto.

• Placa huella.

• Anden en concreto. 

Impacto:

Estas obras impactaran a casi 
casi 28 mil habitantes del 
corregimiento el Manzanillo; 
Proyecto cofinanciado con 
INVIAS, mediante convenio 
Interadministrativo N° 2221 
de 2020 

Inversión de $ 
9.639’511.138. 



Construcción de estructuras hidráulicas, obras 
de contención y mantenimiento de quebradas.

Impacto:
Proyecto cofinanciado con el Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres- FNGRD, quien actúa a través de 
FIDUPREVISORA a través del convenio interadministrativo 
9677-PPAL001-940-2021, 

En este proyecto se da prioridad en su ejecución a 

la construcción de obras para la ampliación de 

estructuras hidráulicas y/o la construcción nuevas 

estructuras dentro del cauce en: 

Quebrada la Muñoz: construcción muro de 

contención en pilas; construcción de muros de 

protección en gaviones; construcción de presa de 

retención en gaviones. construcción de traviesas 

en concreto. 

Quebrada el Sesteadero: Construcción de 

BoxCoulvert de 4 mts x 1,80; Construcción de 

BoxCoulvert de 3 mts x 1,80, Reconstrucción lecho 

de quebrada sector San Pablo.

Quebrada Zanjón del Alto: Limpieza manual de 

quebradas; Limpieza mecánica de quebradas, 

Enrocado, Recolección de basuras, Revisión de 

Box – Coulvert.



Adecuación y mejoramiento 
de espacios públicos para la 
movilidad sostenible y la 
transitabilidad

Impacto:
Con estas labores se  impacta a todos los habitantes del 

municipio de Itagüí con 279.894 habitantes

Las actividades a realizar en este 

proyecto son las siguientes:

• Mejoramiento de infraestructura 

peatonal.

• Construcción de infraestructura 

peatonal

• Mantenimiento o rehabilitación de 

vías. 

• Mejoramiento de espacio público.

• Obras de estabilización de taludes 

Construcción de Vías.

• Señalización y obras de seguridad 

vial.



Garantía de derechos y construcción de paz 
por parte de la Secretaría de Infraestructura

la secretaría de Infraestructura, en el desarrollo de sus funciones y competencias, al posibilitar el desarrollo 
y la conservación de la infraestructura física de uso público, infraestructura vial, de escenarios deportivos y 
recreativos, espacio público y las construcciones del Municipio de Itagüí, garantiza el derecho constitucional 
colectivo: “DERECHO A LA INTEGRIDAD Y USO COMÚN DEL ESPACIO PUBLICO”: conforme a lo descrito en la 
constitución política, la cual reza: “artículo 82: Es deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las 
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del 
suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. el cuidado de las vías, parques y andenes, 
ya que, son de uso común y sano esparcimiento.

Adicionalmente, al posibilitar la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado y 
energía eléctrica, garantiza el derecho colectivo enmarcado en los artículos 365, 367 y 370 de la 
Constitución política de Colombia, donde expresamente alude que: “Todos los colombianos tenemos 
el derecho a una prestación eficiente de servicios públicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía eléctrica.”

Lo que contribuye a un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes y de las comunidades y a su 
vez, una trasformación del territorio para construir entornos protectores, posibilitando la participación de 
los habitantes y generando una paz territorial. 





Generación educación y formalización de 
empleo incluyente para el beneficio de la 
comunidad itagüiseña

Articulación para la intermediación 
laboral entre la demanda empresarial y 
la oferta de perfiles laborales 
itagüiseños.

Impacto

250 empresarios

3.000 buscadores de empleo

Inversión $400’000.000



Elaboración y desarrollo del plan 
turístico ciudad de Itagüí

Implementación del plan turístico de la ciudad a 
través de la constitución del Distrito Gastronómico 
Callejero en el barrio Simón Bolivar, Diseño de las 
rutas turísticas, apoyo al desarrollo del Área de 
Desarrollo Naranja.

Inicio de instalación del punto de información 
turística

Asesoría técnica en Urbanismo Táctico para la vía
de la Moda.

Impacto:
560 unidades productivas 

Inversión $306’000.000 



Fortalecimiento de acciones para desarrollar 
una mentalidad empresarial y otras 
habilidades del emprendimiento Itagüí

Asesoría en la conformación y fortalecimiento de 
unidades productivas, capacitación a través del 
convenio con el Sena para el fortalecimiento 
empresarial con el programa Jueves de 
Emprendimiento.

Desarrollo de 4 Diplomados en marketing Digital 
y construcción de paginas web, ventas y gestión 
financiera, Desarrollo de productos innovadores y 
de alto  impacto, Uso de Datos y Transformación 
digital 

Acompañamiento a un grupo de  emprendedores 
a la convocatoria con promotora social para ser 
seleccionados por Almacenes Éxito para ofertar 
sus productos en esta compañía 

Impacto
500 emprendimientos impactados

Inversión $ 1.100’000.000



Fortalecimiento promoción y apoyo a la 
economía creativa y sector cultural de Itagüí

Capacitaciones en temas de economía creativa en articulación 

con la casa de la cultura del Instituto de Cultura, recreación y 

deportes en temas culturales música, danza, teatro, circo, 

fotografía, dibujo y pintura, sensibilización infantil en artes 

plásticas, entre otras.

Apoyamos a la participación de emprendedores en ferias y/o 

plataformas  de economía creativa en  capacitaciones  en temas 

de emprendimiento,  negociación, modelo de negocio y canvas.

Se planeó la feria en el sector del ADN DISTRITO MODA ITAGUI, 

donde en conjunto con los centros comerciales, empresarios y 

comerciantes se generen nuevas oportunidades dentro del 

marco de las fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura que 

ayuden a dinamizar el sector

Impacto

1.500 personas aproximadamente asistieran 
a la evento de feria en el sector de la vía de la 
moda  y otros eventos en el marco de las 
fiestas de la industria, el comercio y la cultura 

Inversión $204’000.000



Apoyo a los diferentes sectores productivos 
frente al covid-19 en el municipio de Itagüí

Apoyo a la conservación de 
empleos dando a conocer a 
los empresarios toda la 
oferta institucional del 
municipio. 

Inicio de la contratación del 
convenio para la realización 
de prestamos a través de 
una cooperativa

Impacto
200 empresas impactadas

Inversión $ 100’000.000



Implementación , desarrollo y promoción del 
turismo cultural en Itagüí por medio del 
grafisur Itagüí

Intervención de 
diferentes zonas a través 
del graffiti para que se 
constituyan en rutas 
turísticas dentro del plan 
turístico y socialización 
con la comunidad para la 
apropiación y 
conservación de estos 
espacios

Impacto
Habitantes del barrio El Rosario y las veredas el Pedregal y Los Zuleta 

Inversión $ 205’000.000



Asistencia técnica y apoyo a los 
emprendimientos para el desarrollo 
agropecuario del municipio de Itagüí

Se realizó censo en el corregimiento 

para identificar los productores 

agropecuarios identificando 

necesidades y dándole gestión a las 

mismas para apoyar e incentivar el 

emprendimiento local.

Se seleccionaron emprendedores con 

productos consolidados para 

participar en los diferentes eventos 

de la dirección (Mercados veredales y 

ferias de emprendimiento) 

Impacto
Se han impactado 67 emprendedores entre caracterizados-
asesorados y participantes de los eventos de la Dirección 

Inversión $ 204’000.000



Acciones de gestión adelantadas
ADN Distrito Moda de Itagüí

• Se instaló el comité de 

Gobernanza del ADN

• Georreferenciación de la Vía de 

la Moda por parte de la Cámara 

de Comercio de Aburra Sur.

• Asesoría técnica en Urbanismo 

Táctico para la vía de la Moda.

• Participación de la convocatoria 

del Ministerio de Comercio, 

Industria y turismo, donde se 

beneficiaron 12 de 96 ADNs del 

País y el distrito Moda de Itagüí 

fue seleccionado

Impacto:

80 personas entre empresarios, comerciantes, lideres y 
comunidad de la vía de la moda.



Garantía de derechos y construcción de paz 
por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Económico

Se impacta el derecho a un empleo digno al servir de enlace entre los 

buscadores de empleo de la ciudad y las empresa que requieren 

colaboradores. 

Se impacta el derecho a la libre empresa a través del 

acompañamiento a las diferentes unidades productivas de la ciudad.

Se acompañan derechos de inclusión a población diversa y población 

víctima del conflicto de acuerdo a la universalidad de los servicios 

prestados por la Dirección de Desarrollo Económico.



Información sobre la gestión de PQRD 
recibidas con corte a 30 de junio de 2022

UNIDADES ADMINISTRATIVAS TOTAL RESPONDIDAS

PENDIENTES DE 
RESPUESTA DENTRO DE 

LOS TIEMPOS 
ESTIPULADOS

VENCIDAS TOTAL

1
Centro de Atención Integral a la Discapacidad,
Subsecretaria de Inclusión, Subsecretaria de la Mujer, Subsecretaria De Los 
Adultos Mayores, Secretaria de la Familia,

28 0 0 28

2
Subsecretaria de las Juventudes, Subsecretaria de los Comunales y Ediles, 
Subsecretaria de Participación Social, Secretaria de Participación Ciudadana,

57 0 0 57

3
Subsecretaría De Aseguramiento Y Control De Salud, Subsecretaría de Protección 
Social, Subsecretaría De Salud Pública, Secretaría De Salud Y Protección Social,

152 8 0 160

4

Oficina de Educación Inicial, Oficina Para El Desarrollo Humano Y La Educación 
Superior, Subsecretaría De Administración De Recursos Educativos, Subsecretaría 
De Calidad Educativa, Subsecretaría De Cobertura Educativa, Secretaria De 
Educación,

1810 31 0 1841

5

Corregiduría, Comisaría Centro, Comisaría De Familia Zona 2, Comisaría Del 
Corregimiento, Comisaría Norte, Comisaría Sur, Inspección Comuna 2- San Pío, 
Inspección Comuna 3- San Gabriel, Inspección Comuna 4 -San Fernando, 
Inspección Comuna 5 - Calatrava, Inspección
De Permanencia- Comuna 1, Dirección Administrativa Autoridad Especial de 
Policía, Cuidado e Integridad del Espacio Público y General , Dirección 
Administrativa Autoridad Especial de Policía, Integridad Urbanística, Dirección 
Para El Posconflicto Y La Reconciliación,
Subsecretaría De Gestión De Riesgo De Desastres Y Emergencias, Secretaria De 
Gobierno,

787 75 0 862

6 Oficina de Gestión del Empleo, Dirección De Desarrollo Económico, 4 1 0 5

7

Oficina De Ejecución De Proyectos, Supervisión E
Interventoría, Oficina De Servicios Públicos Domiciliarios, Oficina De socialización 
De Proyectos, Subsecretaría De Gestión Operativa, Obras Y Mantenimiento, 
Secretaría De Infraestructura,

192 12 0 204

TOTAL 3157
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TIPO DE SOLICITUDES TOTAL

Denuncia 14

Felicitación 9

Personería Jurídica o Propiedad Horizontal 0

Petición de Consulta 29

Petición de Consulta (T) 27

Petición de Documentación 43

Petición de Documentación (T) 80

Petición de Información 1509

Petición de Información (T) 1369

Petición de Información - Ampliación 0

Queja 54

Reclamo 5

Solicitud de información pública 7

Solicitud de prescripción 0

Sugerencia 11

TOTAL 3157
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Información sobre la gestión de PQRD recibidas 
con corte a 30 de junio de 2022



Plan anticorrupción y de atención a la ciudadana

Las estrategias definidas por el municipio en harás de 
combatir la corrupción, se encuentra plasmadas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención a la Ciudadana en su versión 
2 para la vigencia 2022, en el cual se han definido 89 
acciones dentro de los componentes que lo comprenden.

El Plan y su respectivo seguimiento del primer 
cuatrimestre, se encuentran publicados en la página web 
del municipio y podrá ser consultado en los siguientes link:

https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/1d0
ee-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-2022-version-2.pdf

https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion#menu

https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/1d0ee-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-2022-version-2.pdf
https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion#menu


Trámites y servicios – cede electrónica institucional

Invitamos a la comunidad a conocer la 
cede electrónica institucional, la cual es 
un espacio virtual diseñado para brindar 
servicios de información interacción y 
transacción de trámites y servicios en 
línea autogestionables, ingresa a través 
de la página web www.itagui.gov.co en 
el botón sede electrónica.



Marco normativo

• Ley 152 de 1994. Plan de Desarrollo

• Ley 489 de 1998. Organización y funcionamiento de la Administración Pública

• Ley 594 de 2000. General de Archivos

• Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único

• Ley 850 de 2003: Veedurías Ciudadanas

• Ley 962 de 2005: Racionalización de trámites y procedimientos administrativos

• Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo

• Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción

• Ley 1551 de 2012: Nuevo Régimen Municipal

• Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública

• Ley 1757 de 2015. Dicta disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática.

• Decreto 3851 de 2006. Organiza un sistema de aseguramiento de la calidad, 
almacenamiento y consulta de la información básica colombiana

• Decreto 230 de 2021. Sistema Nacional de Rendición de cuentas 

• Decreto 415 de 2016. Fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

• Decreto 124 de 2016. Art. 2.1.4.1 Estrategias de lucha contra la corrupción y de 
Atención al Ciudadano

• Decreto 270 de 2017 participación de los ciudadanos o grupos de interesados en 
la elaboración de proyectos específicos de regulación

• Decreto 1499 de 2017. Actualiza el modelo integrado de planeación y gestión y el 
artículo políticas de gestión y desempeño institucional.

• Manual Único de Rendición de Cuentas vigente.

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 2022

• Plan de desarrollo Municipal 2020 - 2023

• Ley N°. 2195 de 2022 Transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.



Conclusiones

• Agradecemos a la comunidad en general por hacer parte de este proceso, esperamos que la 

información brindada sea de su interés, se les invita a ser partícipes de la rendición de cuentas que se 

dará lugar el 17 de Septiembre del presente año a través de programa de televisión “Itagüí ciudad de 

oportunidades“ en el canal de televisión Teleantioquia a las 12:30 m, retrasmitido el día miércoles y  

por el canal Televida los días martes además de las redes sociales oficiales del municipio. 

• Podrán ser parte de la rendición de cuentas dejando sus preguntas y comentarios en las redes sociales 

oficiales y a través de la encuesta que estará activa en la transmisión del programa, para la 

administración municipal es muy importante conocer Los intereses e inquietudes de la comunidad en 

general y lograr una mejora continua durante el proceso de la rendición de cuentas.

• Gracias al compromiso de los funcionarios de la administración municipal para con los ciudadanos y en 

el ejercicio de su labor, hemos logrado responder dentro de los tiempos establecidos de ley el 100% 

de las solicitudes recibidas. 



Gracias


