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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Esta Unidad Administrativa es la Dependencia Municipal responsable de proyectar al
municipio de Itagüí como una entidad territorial, considerando las posibilidades
corporativas y el entorno para lograr la competitividad regional definiendo el esquema
organizacional que permita cumplir la misión institucional y estructurando los
instrumentos de gestión que satisfacen las necesidades de la comunidad.
Está conformada por tres Subsecretarías, un Liderazgo y tiene a su cargo el desarrollo
y seguimiento del Plan Anticorrupción del Municipio

SUBSECRETARÍA DE
PROYECTOS Y GESTIÓN DE
RECURSOS
Subdirector : Camilo Andrés
Valencia Dávila

* Cuatro Profesionales Universitarios
* Una auxiliar Administrativa
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN
Director
Diego Alexander Aguirre Ramírez

SUBSECRETARÍA DE
ESTRATIFICACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA
Subdirectora : María del
Carmen Carmona Luna

* Cuatro Profesionales Universitarios
* Ocho técnicos
*Nueve auxiliares Administrativas
* Un Administrador del Sisben

SUBSECRETARÍA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Subdirector : Carlos Mario
Góez Valencia)

* Cuatro Profesionales
* Tres técnicos
* Una auxiliar Administrativa

PLAN CORREGIMENTAL
Líder: María Victoria Pulgarín
Pérez

* Un Profesional
* Un técnico
* Una auxiliar Administrativa

PLAN ANTICORRUPCIÓN

* Una Profesional
* Una Contratista

1. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS
1.1 OBJETIVO:

Diseñar y ejecutar las políticas generales de inversión pública del Municipio, que
contribuyen a la eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de dichos recursos,
mediante la utilización de herramientas e instrumentos de gestión pública que permita la
integración de los procesos de planificación y asignación de recursos de inversión
pública, de acuerdo con las necesidades de la comunidad.
1.2 POLÍTICAS:
Desde la subdirección de proyectos se brindan herramientas donde se establecen los
estados de avance de los proyectos de inversión que hacen parte del Plan de Desarrollo,
lo cual genera información útil y confiable al Alcalde y equipo de gobierno para la toma
de decisiones, de acuerdo con las metas comprometidas y la Rendición de Cuentas que
se debe entregar a la Ciudadanía.
1.3 FUNCIONES:


Formular el 100% de los proyectos de inversión planteados para la ejecución de los
programas del Plan de Desarrollo Municipal bajo los lineamientos metodológicos del
Departamento Nacional de Planeación, y los sistemas de información vigentes en la
reglamentación nacional.



Generar los procesos de capacitación y orientación dirigidos a funcionarios de la
administración municipal y comunidad en general interesados en proponer proyectos
que busquen dar cumplimiento al Plan de Desarrollo y mejorar la calidad de vida de
los habitantes del municipio.



Fortalecer técnica y tecnológicamente la Subdirección de Proyectos y Gestión de
Recursos, mediante la cualificación de los profesionales y la adquisición de
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herramientas básicas para la prestación del Servicio de Asesoría y apoyo, conforme
a la Demanda.


Mejorar la eficiencia de la inversión pública, mediante el desarrollo de procesos y
protocolos que permitan dar un control a los proyectos, incluyendo la correcta
formulación, evaluación, viabilización, programación, asignación de los recursos, y el
seguimiento a la ejecución y operación, además de la evaluación de los resultados
obtenidos (instrumentos como plan de acción, plan indicativo, matriz de inversión,
POAI, consolidado de viabilidades).



Presentar de informes periódicos de avance del Plan de Desarrollo ante entidades
municipales, Departamentales, Nacionales y de Control, que den cuenta del proceso
de monitoreo permanente

1.4 DESARROLLO DEL INFORME
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Esta Subdirección tiene a su cargo la ejecución de Un Proyecto de Inversión, el cual está
articulado al Plan de Desarrollo Municipal de la siguiente manera:

DIMENSIÓN

EJE ESTRATÉGICO

PROGRAMA

PROYECTO

Itagüí, territorio
seguro, con justicia,
buen gobierno y
gobernanza

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno para la
gobernanza
democrática

Planeación y seguimiento del
desarrollo, competencias básicas
territoriales y sistemas de
información integrados cooperación y alianzas públicoprivadas

Proyección estratégica
Integral de la Gestión
Municipal

1.4.1 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

1.4.1.1 PROYECTO: PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL:

1.4.1.1.1 Indicador 1: Sistema de seguimiento a los Indicadores del Plan de

Desarrollo implementado:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de un 100%; para esta vigencia se
programó mantenerlo, dado que ya se cumplió en su totalidad la proyección de la misma,
con el diseño y estructuración del Sistema “Siplan”.

A la fecha la Administración Municipal continua realizando el Seguimiento y Monitoreo
del Plan de Desarrollo a través del

Sistema diseñado por una profesional de la

Subdirección, y generando los avances del Plan, mientras se termina de implementar la
automatización, proceso que en este momento ya está en etapa de actualización y
revisión comparativa de la información ya cargada. Los profesionales de las diferentes
Unidades Administrativas recibieron ya un proceso de inducción general y así mismo se
crearon los usuarios del Sistema.

Los siguientes son cortes de información del Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal
realizados con corte a 30 de junio de 2018, dado que el tercer trimestre, hasta el me de
septiembre, apenas se está consolidando.
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1.4.1.1.2 Indicador 2: Sistema de Información Integrado de Planeación Presupuestal
y seguimiento de la Inversión diseñado:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de un 1; para esta vigencia se programó
un 0,515, teniendo un avance a la fecha del 0,146; que corresponde al 80% del Indicador.
En desarrollo de las actividades correspondientes a este indicador se han realizado las
siguientes actividades:


Diseño del Sistema de Información en un 10%.



Operativización de Comité Interdisciplinario de Hacienda y Planeación, en un 25%

1.4.1.1.3 Indicador 3: Sistema de Información Integrado de Planeación Presupuestal
y seguimiento de la Inversión implementado:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de un 100%; para esta vigencia se
programó un 80%, teniendo un avance a la fecha del 2%, que corresponde a la
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conformación de la mesa de trabajo, involucrando la Empresa desarrolladora del módulo
(HIC Inteligencia), la Dirección de Tecnologías de la Información, la Secretaría de
Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación.
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En este indicador, adicionalmente se ha venido avanzando en el desarrollo de acciones
de articulación entre el Informe SIEE presentado anualmente y el informe FUT
presentado trimestralmente.

1.4.1.1.4 Indicador 4: Informes de Seguimiento a los Indicadores del Plan de
Desarrollo publicados:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 14; para esta vigencia se programaron
4, teniendo un avance a la fecha del 2, que corresponde al 50% del Indicador, se está
preparando el tercero correspondiente al mes de septiembre.

Como una de las tareas más importantes de la subdirección está el seguimiento y

evaluación del avance al plan de desarrollo; para cumplir esto, es responsabilidad del
subdirector consolidar la información del seguimiento al plan de acción y plan indicativo
que sirven en este contexto como insumo principal para los informes que el alcalde
requiera.
En esta vigencia se ha realizado la publicación de reportes trimestrales en la página web
del seguimiento a indicadores de producto del plan de acción y semestral correspondiente
al plan indicativo, presentándose un avance inicial de 58,79% (correspondiente al avance
del 31 de diciembre de 2017) y finalizando con 68,13% a 30 de junio de 2018. Para la
vigencia anual se espera alcanzar un avance del 78.91% El Informe con corte a 30 de
septiembre está en proceso de consolidación.
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1.4.1.1.5 Indicador 5: Procedimientos, seguimiento y monitoreo al Plan de
Desarrollo automatizados:

La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 3; para esta vigencia se programó 2,1;
teniendo un avance a la fecha del 0,5; que corresponde al 29% del Indicador

Para la mejora de los procesos de gestión administrativa de la Subdirección de Proyectos
y el seguimiento a la gestión de la Administración Municipal de Itagüí, se hace necesario
avanzar en la actualización tecnológica de los procesos, que faciliten la presentación de
avances y soportes por parte de las Unidades Administrativas y para esta Dependencia,
la consolidación de reportes de seguimiento con un alto grado de confiabilidad y la
oportunidad en la presentación de los mismos.
Para lograr dicho proceso se realizó un contrato con una empresa que prestará el
servicios de mantenimiento, vigencia tecnológica y soporte del Siplan, Entidad que
desarrolló la aplicación: HC INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, quien e integrará a esta
herramienta el módulo de viabilidades.
El Contrato mencionado, corresponde a SG 179 de 2018; supervisores: Camilo Andrés
Valencia Dávila y Jorge León Guarín Ospina

1.4.1.1.6 Indicador 6: Jornadas de Capacitación realizadas sobre instrumentos de
planificación municipal:

La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 16; para esta vigencia se programaron
5, teniendo un avance a la fecha un desarrollo de 4, que corresponde al 80% del
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Indicador en la anualidad.

En el desarrollo de este indicador se realizaron cuatro capacitaciones:


Capacitación e Inducción a docentes en Formulación de proyectos en la Metodología
General Ajustada (M.G.A. WEB)



Capacitación a profesionales en formulación, gestión y seguimiento de proyectos
13



Capacitación al equipo de profesionales responsables de la elaboración del Plan
Corregimental en formulación, gestión y seguimiento de proyectos



Capacitación al equipo de profesionales y técnicos de las diferentes Unidades
Administrativas en el manejo de la Herramienta “Siplan”, Software de seguimiento al
plan de Desarrollo Municipal
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1.4.1.1.7 Indicador 7: Proyectos de inversión municipal formulados, asociados al
100% de los productos del Plan de Desarrollo:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 100%; para esta vigencia se programó
un 1%, que corresponde a un ´proyecto que se tenía pendiente, alcanzándose un logro
del 100%
A la fecha la Administración Municipal tiene formulados y asociados el 100% de los
Proyectos de Inversión del Plan de Desarrollo

1.4.1.1.8 Indicador 8: Informes de eficiencia y eficacia rendidos ante el DNP Formato
SIEE:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 4; para esta vigencia se programó 1
teniendo un avance a la fecha de 1, que corresponde al 100% del Indicador

La subdirección de proyectos es por la naturaleza de sus funciones la encargada de
consolidar los reportes de eficiencia y eficacia, este informe es solicitado anualmente por
el DNP mediante el Aplicativo SIEE y SICEP (GESTIÓN WEB).

La Eficacia es un componente del índice de desempeño integral que mide el avance del
plan de desarrollo y el cumplimiento de metas de producto.

La Eficiencia es un componente del índice de desempeño integral que mide la relación
entre productos obtenidos e insumos utilizados por un municipio en el proceso de
producción de bienes y de prestación de servicios básicos.

A la fecha, se rindió el informe correspondiente a la ejecución de las metas, asociadas al
presupuesto, con vigencia 2017, en el Formato SIEE, ante el Departamento Nacional
de Planeación.
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1.4.1.1.9 Indicador 9: Informe de capacidad administrativa municipal rendidos
Formato SICEP:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 4; para esta vigencia se programó 1
teniendo un avance a la fecha de 1, que corresponde al 100% del Indicador

El SICEP, es un reporte de la información que tiene como función medir la capacidad
administrativa de Municipio; éste por su parte aporta al IDI (índice de desempeño
integral), el cual valora los resultados de la gestión municipal en diferentes aspectos de
la Administración Pública:

A la fecha la Administración Municipal, rindió el informe correspondiente a la vigencia
2017, ante el Departamento Nacional de Planeación.

El reporte del SIEE Y SICEP de todos los anteriores aspectos aporta para valorar el IDI
solo en estos tres elementos

16

RECURSOS HUMANOS

17

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

18

EFICIENCIA

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
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FORTALECIMIENTO

1.4.2 TRÁMITES Y VARIOS:

1.4.2.1 ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS:

Como administrador del banco de proyectos la Subdirección tiene la función de custodiar,
formular y gestionar en todas sus formas los proyectos de inversión del plan de desarrollo
y los proyectos de inversión que se formulan para solicitar recursos por medio de la figura
de cofinanciación. Para esta vigencia 2018 la Administración municipal ha presentado a
diferentes entidades Departamentales y Nacionales, 8 Proyectos en búsqueda de
recursos de cofinanciación por valor de $ 68.510.430.121, de las Secretaría de Salud e
Infraestructura

PROYECTO

VALOR A
COFINANCIAR

ENTIDAD A LA QUE
SE PRESENTÓ

FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES EN EL CORREGIMIENTO EL
MANZANILLO BAJO LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
RENOVADA, APSR, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

$3.530.000.000

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
POBLACIONES VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

$ 1.000.000.000.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DESARROLLO DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES EN EL MUNICIPIO DE
ITAGÜÍ”

$44.000.000.000

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

FORTALECIMIENTO DEL CUIDADO INTEGRAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUS FAMILIAS Y CUIDADORES EN EL
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

$476.700.230

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN
SALUD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

150.840.000.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y AMBIENTAL EL
CARIBE DE ITAGÜÍ”

16.500.000.000

MINISTERIO DE CULTURA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 - AULAS
ESPECIALES Y URBANISMO- PARA LA I.E. MARÍA JOSEFA ESCOBAR EN EL
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

3.603.729.891

DNP - REGALÍAS

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLACA
POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA LA MARIA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

$400.000.000

INDEPORTES - ANTIOQUIA
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1.4.2.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA SUIFP Y M.G.A.WEB:

Teniendo en cuenta la obligatoriedad legal (Resolución 4788 de 2016 del Departamento
Nacional de Planeación), que tienen los Municipios de Implementar la Plataforma SUIFP
(Sistema Unificado de Inversiones y finanzas Publicas), la cual implica para los Municipios
la Formulación del 100% de los proyectos de inversión en la Metodología General
Ajustada (M.G.A) en la plataforma WEB y su presentación o matricula en la plataforma
SUIFP; esta Subdirección de Proyectos y Gestión de Recursos, desarrolló diferentes
jornadas de sensibilización con el Alcalde Municipal, el Gabinete y los profesionales de
las unidades administrativas

21

1.4.2.3

CONSTITUCIÓN

DEL

COMITÉ

DE

SEGUIMIENTO

AL

PLAN

DE

DESARROLLO:
En esta vigencia se han desarrollado cuatro reuniones del Comité de seguimiento al
Plan de Desarrollo con la participación del Alcalde Municipal, la Secretaria de Hacienda,
la Oficina de Control Interno de Gestión y el Departamento Administrativo de Planeación;
en donde se realiza el análisis de los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo y se
plantea la priorización de la inversión de diferentes proyectos con base en los informes
solicitados por el alcalde municipal para el seguimiento a la gestión.

22
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1.4.2.4 EMISIÓN DE VIABILIDADES:

1.4.2.4.1 VIABILIDADES DE OBJETO CONTRACTUAL:
La viabilidad del objeto contractual es una herramienta de planificación que sirve para
validar las siguientes condiciones


Que cada inversión que se hace en la administración municipal tiene como fin cumplir
las metas del plan de desarrollo, por lo cual corresponden a una actividad de los
proyectos de Inversión planteados en el Plan de Acción de la vigencia.



Verificar que esa inversión tiene un proyecto radicado en el banco que lo respalda.



Validar la disponibilidad del recurso presupuestal a la vigencia de la solicitud

A septiembre 30 se han emitido 535 Viabilidades de objetos contractuales para las
diferentes Unidades Administrativas:

VIABILIDADES EMITIDAS

19%

17%
12%

2%

2%

3%

4%

11%
4%

10%
1%

4%

2%

4%

3%

3%

1.4.2.4.2 VIABILIDADES A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:
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La viabilidad de modificaciones presupuestales es una herramienta de planificación que
sirve para verificar que cada modificación en el presupuesto que contiene recursos de
inversión se hace entre proyectos del plan de desarrollo radicados en el banco.

A la fecha se han realizado 212 Traslados presupuestales, de las diferentes

TRASLADOS PRESUPUESTALES REALIZADOS

42%

1%

1%

2%

4%

4%

8%

8%

1%

4%

16%
3%

4%

2%



Se han realizado 55 Adiciones presupuestales y 17 disminuciones presupuestales :

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

43%

39%
7%

6%

3%

1%

1%

1.4.2.4.3 ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAI:
La Subdirección estructura el Plan operativo anual de inversiones – POAI, de la vigencia
y le hace seguimiento trimestral el cual debe ser publicado en la página Web.
A 30 de septiembre de 2018 la Administración Municipal ha ejecutado un presupuesto
de Inversión por valor de $ 254.959.001.127

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

36%
1%

0%

5%

1%

6%

9% 14%

0%

0%

3%

4%

16%
1%

0%

2%
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1.4.2.5 FUNCIONES DELEGADAS:


FTP (CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN): Se ha prestado el apoyo logístico
por parte del Departamento Administrativo de Planeación, dado que los recursos
económicos no fueron aceptados por ellos.
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2. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA:
2.1 OBJETIVO
Orientar y gestionar la información que se requiere por la administración municipal en
materia social, económica, demográfica, para la toma de decisiones y para satisfacer
la demanda de información de los usuarios; proponer los instrumentos de clasificación
y estrato socioeconómico, con el fin de garantizar el eficiente diseño de las políticas
sociales, el cumplimiento de la misión institucional bajo modelos que garanticen mayor
equidad en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos

2.2 DESARROLLO DEL INFORME
Esta Subdirección tiene a su cargo la ejecución de tres Proyectos de Inversión, los cuales
están articulados al Plan de Desarrollo Municipal de la siguiente manera:
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DIMENSIÓN

EJE ESTRATÉGICO

PROGRAMA

PROYECTO

Itagüí, territorio
seguro, con justicia,
buen gobierno y
gobernanza

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno para la
gobernanza
democrática

Planeación y seguimiento del
desarrollo, competencias básicas
territoriales y sistemas de
información integrados cooperación y alianzas públicoprivadas

Proyección del Sistema de
potenciales Beneficiarios
"Sisben"
Actualización del Sistema
de Estratificación Municipal
Anuario estadístico
municipal

2.2.1 AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN:

2.2.1.1

PROYECTO:

PROYECCIÓN

DEL

SISTEMA

DE

POTENCIALES

BENEFICIARIOS "SISBEN":

2.2.1.1.1 Indicador 1: Oficina del sisben modernizada:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia se programó un
0,25, la cual aún no tiene avance. Su mantenimiento de ser necesario, se realizará en el

último mes de este año.

2.2.1.1.2 Indicador 2: Instrumento de focalización poblacional actualizado:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 98%; para esta vigencia se programó
un 24,5%, teniendo un avance a la fecha del 18,069% que corresponde al 73,75% del
Indicador.

PROCESO DE DEPURACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO
PROCESOS
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CANTIDADES

DEPURACIÓN Y ELIMINACIÓN PERSONAS FALLECIDAS

753

DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DUPLICADOS CON OTROS
MUNICIPIOS

1700

DEPURACIÓN DE PERSONAS DUPLICADAS EN OTROS MUNICIPIOS

30

FICHAS GLOSADAS POR CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

1

DOCUMENTO DUPLICADOS AL INTERIOR DEL MUNICIPIO REPORTADOS POR
EL DNP

6

AUDITORIAS (Revisiones en campo)

2.2.1.1.3 Indicador 3: Reportes mensuales al DNP de la base de Datos del SISBEN:

289

La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 48; para esta vigencia se programó 12,
teniendo un avance a la fecha de 9, que corresponde al 75% del Indicador.

REGISTROS ENVIADOS POR LA OFICINA DEL
SISBEN Y VALIDADOS POR EL DNP, ENERO VS
JULIO 2018
187524

187524

187098

187098

ENE-18

FEB-18

MAR-18

ABR-18
Base bruta

MAY-18

JUN-18

JUL-18

Base Validada

En esta grafica se puede observar un paralelo entre las bases de datos de enero y agosto
de 2018, con respeto al registro de personas enviadas contra las validadas por el DNP

2.2.1.2 PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓN MUNICIPAL:
La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles
residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de
manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios
y cobrar contribuciones en esta área.
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2.2.1.2.1 Indicador 1: Ciclos de capacitación para la sensibilización a la comunidad en cambios
del Sistema de Estratificación:

1. ACTIVIDAD: Realización de capacitaciones para la comunidad
y el Comité Permanente de Estratificación (CPE)
FECHA
1

Exposición pila publica Vereda la María ( Secretaria de Infraestructura)

Marzo 07/2018

2
3

Exposición diagnostico plan corregimental ( Planeación)
Exposición PGIRS ( Secretaria Medio Ambiente)

Abril 06/2018
Mayo 10/2018

4

Socialización código de policía ( Secretaria de Gobierno)

Junio 07/2018

5

Socialización reglamento Comité Permanente de Estratificación

Septiembre 20/2018

La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 12; para esta vigencia no se programaron,
puesto que ya se cumplió con la meta del cuatrenio en el 100% del Indicador. Se le da
mantenimiento durante el resto de la vigencia.
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2.2.1.2.2 Indicador 2: Adopción de la nueva metodología de la estratificación:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia se programó 0,25, el
cual se cumplió en un 100% en el primer semestre, a la fecha se hace mantenimiento y
actualización permanente.

ADOPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN 2.017
6%

6%

32%

ESTRATO 1

56%

ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4

ESTRATOS
ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
TOTALES

PREDIOS
3.514
18.463
33.129
3.609
58.715

PORCENTAJES
5.98
31.45
56.42
6.15
100.0

2.2.1.2.3 Indicador 3: Informes de estratificación rendidos en el formato SUI a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios:
Realización de acciones de fortalecimiento de la oficina de estratificación con el CPE, personal
de nómina técnico y profesional.
Solicitud de las respectivas bases de datos a la oficina de catastro municipal y a las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios
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La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 4; para esta vigencia se programó 1;
teniendo un avance a la fecha del 0,875; que corresponde al 87.5% del Indicador
CARGUE DE LA INFORMACIÓN MASIVA AL SUI 2017-2018, PARA COBERTURAS DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD)
COMUNA
Comuna 1 (17)
Comuna 2 (14)
Comuna 3 (12)
Comuna 4 (7)
Comuna 5 (10)
Comuna 6 (6)
Corregimiento (8)

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Totales
11.929

378

1.339

10.199

4

62

1.798

6.550

1.153

67

6.928

3.215

2.898

13.108

14

3.227

18.330

11

28

8.294

254

21.582
8.576

1.372

2.833

831

1

5.037

858

2.761

2.217

9.563

5.836

Totales

2.779

27.180

41.596

4.067

75.631

 ESTRATIFICACIÓN- MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
COMPARATIVOS CARGUE AL SUI 2015 - 2017

Estratificación 2015
71869

37242

27810

Estrato 1

33

3084

3733
Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Total

ESTRATIFICACION 2016
72.965

38.318

28.099

3.368
E1

3.180
E2

E3

E4

TOTAL

Estratificación 2017
75.631

41.596
27.180

4.067

2.779
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

2.2.1.2.4 Indicador 4: Proceso de Estratificación automatizado:

Totales
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La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia se programó
0,25; teniendo un avance a la fecha del 0,219, que corresponde al 87,5% del Indicador

2.2.1.3 PROYECTO: ANUARIO ESTADÍSTICO MUNICIPAL:
2.2.1.3.1 Indicador 1: Documento de información estadística diseñado:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia se programó un 0,25%,
teniendo un avance a la fecha del 0,175%, que corresponde al 70% del Indicador.
2.2.1.3.2 Indicador 2: Documento de información estadística implementado:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 100%; para esta vigencia se programaron
34%, teniendo un avance a la fecha del 13.6%, que corresponde al 40% del Indicador.
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2.2.2 TRÁMITES Y VARIOS:

2.2.2.1 ACTIVIDADES DE LA ESTRATIFICACIÓN 2017


CONSOLIDADO DE CERTIFICADOS, ASIGNACIONES Y RECLAMACIONES DE
ESTRATIFICACIÓN A 2017

Cantidad
515

515

561

561

46

12

11

11

INDICADORES DE ESTRATIFICACIÓN 2017
PERIODO
DE
MEDICIÓN
Semestral

Semestral

Semestral

Anual

INDICADOR

DESARROLLO-FORMULA

%
CUMPLIMIENTO

Certificaciones
de Estrato

(No. De certificaciones de estrato realizada
y entregadas en menos de 5 días) / (No.
De solicitudes de certificaciones de estrato
recibidas) *100
565/565*100
(No. De visitas realizadas en menos de 10
días) / (No. De visitas programadas) *100
519/519*100
(No. De reclamaciones atendidas en
menos de 15 días) / (No. De
reclamaciones) *100
12/44*100
(No. de reuniones del C.P.E realizadas) /
(No. de reuniones del C.P.E. programadas)
*100
11/14*100

100

Visitas a predios
para asignación
de estrato
Reclamaciones
de Estrato

Reuniones del
Comité
Permanente de
Estratificación
(C.P.E.)

100
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78,57

3. SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

3.1 OBJETIVO:
Integrar la planificación física, urbanística y ambiental, que permita propiciar el desarrollo
sostenible del municipio, contribuyendo al desarrollo de sus asentamientos humanos y la
ocupación adecuada del territorio acorde al modelo de ocupación establecido en el POT.

3.2 INTRODUCCIÓN:
A continuación se presenta el informe de gestión correspondiente al período enero a
septiembre de 2018, a través del cual se detalla el cumplimiento de los proyectos
adscritos a la Subdirección de Ordenamiento Territorial, contemplados en la dimensión
5: “Itagüí, Territorio que Avanza en Ordenamiento, Planificación e Integración Territorial”
del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Itagüí Avanza con Equidad para Todos”.
Adicionalmente, se presentan los servicios más relevantes que se prestan desde la
subdirección de ordenamiento con las acciones que tienen relación intrínseca con la
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gestión del ordenamiento territorial, entre las que se destacan las articulación con las
Curadurías Urbanas en la liquidación de impuestos para la expedición de licencias
urbanísticas y de construcción, la participación en comités, el apoyo a diferentes
secretarias de la Administración Municipal y entidades como Corantioquia, Área
Metropolitana del Valle de Aburrá entre otras denominada gestión transversal.

Por último, se realiza un consolidado de los trámites desarrollados por la subdirección en
mención, destacándose un mayor número de solicitudes para los concernientes a
expedición de conceptos de usos de suelo y alineamientos, lo que ha permitido dar mayor
aplicación y divulgación de las normas urbanísticas establecidas en el Acuerdo 020 de
2007 a través del cual se realizó revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial y
el Acuerdo 06 de 2014 que busca el desarrollo armónico de la dimensión físico-espacial
del Municipio.
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3.3 DESARROLLO DEL INFORME

Esta Subdirección tiene bajo su responsabilidad la ejecución de dos proyectos de
inversión, los cuales están articulados de la siguiente manera al Plan de Desarrollo
Municipal:

DIMENSIÓN

EJE ESTRATÉGICO

PROGRAMA

PROYECTO

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

Desarrollo y
ordenamiento
territorial para el
equilibrio municipal

Ordenamiento del territorio y
desarrollo urbano- rural

Implementación del
ordenamiento territorial

Desarrollo
metropolitano e
integración regional

Integración regional,
metropolitana y planificación
supramunicipal

Articulación municipal con
la región Metropolitana

A continuación se presenta en el Gráfico No. 1 los indicadores contemplados en la
dimensión 5: “Itagüí, Territorio que Avanza en Ordenamiento, Planificación e Integración
Territorial”, eje estratégico 5.1: Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el Equilibrio
Municipal del Plan de Desarrollo 2016 -2019, para los cuales se enunciarán las
actividades llevadas a cabo durante el período enero a septiembre de 2018:
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1. Fase de
alistamiento para la
revisión del Plan de
Ordenamiento
Territorial (POT)

2. Nomenclatura
vial en los Centros
Poblados Rurales
CPR

PLAN DE DESARROLLO

8. Procesos de
formación de
defensores del
espacio público
realizados

7. Reglamentación de
usos del suelo para
establecimientos
abiertos al público.

2016-2019
“ITAGUÍ AVANZA CON
EQUIDAD PARA TODOS”
PROGRAMA
ORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO Y DESARROLLO
URBANO Y RURAL

3. Diseño de
Herramienta de
inf. geogràfica en
O.T.

4. Estudios
realizados
complementarios
al Plan de
Ordenamiento
Territorial POT

5. Herramienta de Inf.
geogràfica en O.T.
implementada
6. Formulaciòn de
un plan de
incremento y
cualificaciòn del
espacio Pùblico

3.3.1 AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

3.3.1.1 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL:

3.3.1.1.1 Indicador 1: Fase de alistamiento para la revisión del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) implementada:

39

La meta de este Indicador para el cuatrienio es de un 100%; para esta vigencia se
programó un 34%, teniendo un avance a la fecha del 23,29% que corresponde al 68,5%
del Indicador.

La fase de alistamiento consiste en la preparación técnica para revisar el POT partiendo
de la generación de estudios específicos y la consolidación de los indicadores de
seguimiento contenidos en el Expediente Municipal, información que sirve de insumo en
la elaboración del nuevo plan de ordenamiento territorial. Según el Decreto 879 de 1998,
los municipios o distritos deberán formular el Plan de Ordenamiento Territorial
obedeciendo una secuencia de cinco (5) etapas, alrededor de las cuales se articulen los
desarrollos temáticos y los procesos del plan:


Etapa preliminar o alistamiento



Diagnóstico.



Formulación.



Instrumentos de implementación, y



Seguimiento

Según el Decreto 879 de 1998, esta etapa preliminar o fase de alistamiento comprende:
“Un análisis de la factibilidad técnica, institucional y financiera y de los procesos de
participativos requeridos para la elaboración del plan; la identificación de los recursos y
actividades necesarias para la elaboración del plan; la definición de los temas
estratégicos y prioritarios de la proyección espacial de actividades en el territorio en
función de la vocación del municipio o distrito, acorde con las políticas sociales y
económicas definidas en el Plan de Desarrollo y; la formulación de la estrategia de
articulación con el Plan de Desarrollo y otros planes sectoriales”.
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El contenido de la fase de alistamiento está compuesta por.

1. La cartografía que contenga la espacialización de la información de fuentes
secundarias, como Plan de Desarrollo, proyectos de inversión, dimensiones y atributos y
la visión urbano-regional.
2. Escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del municipio o
distrito.
3. Documento síntesis de la primera valoración sobre información secundaria, la cual
contendrá: el estado general de la información existente, los vacíos y entidades
responsables, y las conclusiones que permitan una aproximación a los problemas y
conflictos del municipio o distrito.

Es importante anotar, que el pasado 17 de agosto de 2018 se dio inicio a esta fase a
través del contrato DAP 245-2018 suscrito con la Universidad EAFIT, cuyo objeto es la
prestación de servicios profesionales para llevar a cabo la fase de alistamiento necesaria
para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

A continuación se presenta la información referente al contrato en mención:


Objeto: prestación de servicios profesionales para llevar a cabo la fase de
alistamiento necesaria para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)



Fecha acta de inicio: 17 de agosto de 2018



Plazo: Quince (15) días y cuatro (4) meses contados a partir de la firma del acta de
inicio del contrato y en todo casi sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018



Valor: $ 300.000.000



Actividades:
 Realizar cronograma de actividades para el desarrollo del objeto contractual.
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 Recopilar y analizar información primaria y secundaria de carácter urbanístico,
ambiental, jurídico, competitivo entre otros, que deba ser armonizada con el
POT
 Apoyar el análisis del cumplimiento de los proyectos de corto, mediano y largo
plazo y del modelo de ocupación del territorio del Municipio de Itagüí a través
del Expediente Municipal.
 Liderar y apoyar la mesa técnica con representantes de las diferentes
dependencias que interactúen con la planeación del territorio y apoyen la fase
de alistamiento para la revisión del POT.
 Recopilar y analizar la información relacionada con las observaciones,
problemáticas, inconsistencias, actualizaciones y tendencias encontradas
durante la aplicación del Acuerdo 020 de 2007 POT y demás normas
complementarias según los reportes de las diferentes secretarias de la
administración municipal que apliquen las directrices establecidas en el POT,
las Curadurías Urbanas Municipales y de otras instancias que de una u otra
forma se relacionen con el POT.
 Recopilar

y

analizar

especialización de la

la

información

cartográfica

que

contenga

la

información territorial.

 Acompañar y apoyar las diferentes reuniones y capacitaciones que realicen
las instancias del orden municipal, metropolitano, regional y nacional sobre
temáticas que deben ser incorporadas en la revisión del POT.
 Liderar el análisis de los escenarios de ordenamiento del territorio para el
futuro desarrollo del municipio, generando las recomendaciones para la
inclusión del concepto de ciudades sostenibles en los mismos.


Cronograma de actividades:
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ENTREGABLES
Semana 4

Semana 3

Semana 2

Semana 4

Diciembre

Semana 1

Semana 3

Semana 2

Semana 4

Noviembre

Semana 1

Semana 3

Semana 2

Semana 1

Semana 3

Octubre

Semana 4

Semana 2

Septiembre

Semana 1

Semana 3

Semana 4

Agosto

1. Informe mensual
2. Informe en el cual se sintetice la información primaria y secundaria de
carácter urbanístico, ambiental, jurídico, competitivo entre otros, que
deba ser incorporado en la revisión del POT.
3. Informe sobre valoración de la información secundaria, el cual
incluirá: el estado general de la información existente, los vacíos y
entidades responsables, y las conclusiones que permitan una
aproximación a la aplicación de ésta en el territorio municipal.
4. Informe sobre el estado de avance del POT utilizando como
herramienta Expediente Municipal
5. Proyecto de acto administrativo mediante el cual se conformará la
mesa técnica con representantes de las diferentes dependencias que
interactúen con la planeación del territorio y apoyen la fase de
alistamiento para la revisión del POT.
6. Informe técnico que dé cuenta a la entidad sobre las conclusiones y
decisiones tomadas en las diferentes reuniones realizadas con la mesa
técnica conformada por los representantes de las diferentes
dependencias que interactúen con la planeación del territorio y apoyen la
fase de alistamiento para la revisión del POT.
7. Informe que compile la información asociada con observaciones,
problemáticas, inconsistencias, actualizaciones y tendencias
encontradas durante la aplicación del Acuerdo 020 de 2007 POT y demás
normas complementarias según los reportes de las diferentes secretarías
de la administración municipal que apliquen las directrices establecidas
en el POT, las Curadurías Urbanas Municipales y de otras instancias que
de una u otra forma se relacionen con el POT.
8. Informe de las reuniones y capacitaciones en las cuales se participe,
asociadas con temáticas que debe ser incorporadas en la revisión del
POT y su respectivo análisis en su aplicación para el territorio municipal.
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Actividades desarrolladas desde el 17 de agosto hasta el 30 de septiembre de
2018:


Presentación del instrumento para documentar los hallazgos del POT tanto en
acuerdo como cartográfico



Reunión pares temáticos para entrega de información secundaria asociada con
las siguientes temáticas: ambiental, movilidad, ruralidad, cartográfico y urbanístico.



Taller de hallazgos del POT con el equipo técnico de la Subdirección de
Ordenamiento Territorial, este ejercicio incluyó los siguientes tipos de hallazgos:
problemáticas, inconsistencias, actualizaciones y tendencias.



Socialización avance previo de los resultados de hallazgos con equipo técnico de
la Subdirección de Ordenamiento Territorial



Resolución N°68574 de septiembre 12 de 2018 "por medio de la cual se crea la
Mesa Técnica de apoyo para la fase de alistamiento previa a la revisión del Plan
de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 020 de 2007"
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Primera reunión con la Mesa Técnica para la fase de alistamiento para revisión del
POT conformada por funcionarios de las siguientes dependencias: Alcalde
Municipal o su delegado, Director del Departamento Administrativo de Planeación,
Secretario Jurídico, Secretario de Vivienda y Hábitat, Secretario de Movilidad,
Secretario de Medio Ambiente, Secretario de Infraestructura y Secretario de
Gobierno



Talleres de hallazgos del Acuerdo 020 de 2007 y cartografía con servidores
públicos de cada una de las dependencias que integran la Mesa Técnica para la
fase de alistamiento para revisión del POT y con Curador Urbano Primero



Taller sobre revisión función amortiguadora DMI DVARC con personal de
Corantioquia Subdirección Ecosistemas, Secretaria de Medio Ambiente, Guarda
Bosques del DMI DVARC y Departamento Administrativo de Planeación.



Taller sobre Plan de Ordenamiento Departamental POD



Taller con la EDU para socialización resultados diagnóstico Plan Corregimental.
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Primera reunión con la Mesa Técnica para la fase de alistamiento para revisión del
POT

Taller sobre revisión función amortiguadora DMI DVARC
Alcaldía Itagüí, Corantioquia, Universidad EAFIT

Taller sobre Plan de Ordenamiento Departamental POD
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Taller con la EDU, Planeación y Universidad EAFIT para socialización resultados
diagnóstico Plan Corregimental

3.3.1.1.2 Indicador 2: Nomenclatura Vial en Centro Poblado Rural (CPR)
implementada:

La meta de este Indicador para el cuatrienio es de un 100%; para esta vigencia, en este

indicador se programó una ejecución del 35%, teniendo un avance a septiembre del
17.5% que corresponde al 50% del Indicador programado.
Con el inicio del contrato Nº DAP 261 -18 cuyo objeto es la “Prestación de servicios
profesionales para el acompañamiento al Departamento Administrativo de Planeación en
la verificación en campo y acciones requeridas para la asignación de la Nomenclatura
Vial en los Centros Poblados Rurales del municipio de Itagüí” y ejecutado por la firma
PCC, se da por fin una solución a tan anhelado proceso pues ha sido una solicitud
reiterada de la ciudadanía ubicada en los centros poblados rurales del corregimiento
(CPR) y que gracias a esta gestión podrán contar con la posibilidad de tener no solo las
nomenclatura vial de estos sectores, si no la marcación domiciliaria en las viviendas que
cumplan con la reglamentación estipulada para el caso.
A continuación se presenta la información referente al contrato en mención:


Objeto: Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento al
Departamento Administrativo de Planeación en la verificación en campo y
acciones requeridas para la asignación de la Nomenclatura Vial en los Centros
Poblados Rurales del municipio de Itagüí.



Valor: $ 270.725.000



Fecha inicio: 29 agosto de 2018.



Fecha terminación: 28 diciembre de 2018.



Avance de ejecución:
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ETAPA 1: REVISIÓN, AJUSTE O ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL
RURAL: 25%:
Actividades realizadas:

 Realización de recorridos a cada uno de los CPR para definir polígono de vuelo
con Dron.
 Recorrido en campo con el acompañamiento de los delegados de la Secretaría de
Planeación – Municipio de Itagüí, en donde se tomaron 5 puntos con GPS como
georreferenciación, en algunos de los sectores a intervenir (La María, Loma de Los
Zuleta, Olivares, Pedregal (Tanque), Los Gómez).
 Definición del polígono de vuelo con Dron y materialización de la ortofoto que
comprende los sectores La María, Olivares, Loma de los Zuleta, El progreso,
Pedregal, Los Gómez, El Ajizal y El Porvenir, los cuales comprenden un área de
209 Hectáreas.

Definición del polígono de vuelo con Dron
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 Asignación de Nomenclatura Vial
Para la asignación de nomenclatura vial se inicia en el sector La María, para lo
cual se tiene como base la nomenclatura Vial existente en el Barrio Villa Lía,
principalmente la Carrera 65 A con calle 39
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ETAPA 2: ANÁLISIS MATRICULAS INMOBILIARIAS: 15%
Actividades realizadas:

 Se realiza análisis de la matrícula 001-46281 de mayor extensión en la vereda La
María, ubicada en los predios 3602002000000300129 / 3602002000000300130,
con números de fichas prediales 12604781/12604780 cuyos propietarios son los
señores Víctor León Vélez Gaviria y Gilma del Carmen Vélez Gaviria, matricula
que físicamente se encuentra en dos predios ya que posee otros internos que los
separa


ETAPA 3: ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA: 25%
Actividades realizadas:
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 Realización de vuelos con Dron en los centros poblados
 Toma de los puntos de fotocontrol.
 Realización de todo el pos proceso de datos y proceso fotogramétrico
 Se obtiene ortofoto preliminar para recorridos de campo

3.3.1.1.3 Indicador 3: Diseño de la herramienta de Información geográfica en
ordenamiento territorial:

La Meta de este indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia, en este indicador
se programó un 0,3%, teniendo un avance de 0,225 % que corresponde a un 75% del
Indicador.

Esta herramienta consiste en el diseño de una plataforma de información geográfica
soportado por aplicativo GIS y articulada con las diferentes unidades administrativas,

entidades territoriales, autoridad ambiental y CAR, para la construcción y actualización
de planos temáticos con miras a cualificar la cartografía del municipio de Itagüí.

Durante el período comprendido entre enero a septiembre de 2018 se han elaborado los
siguientes mapas en ArcGis, Google Maps y wikimapia.org:


Sistema referencial de la instalación de las cámaras de seguridad.



Elaboración de los Shapes del levantamiento de la hidrografía del territorio.



Georreferenciación en sistema ArcGis de los diferentes proyectos como PUG planes
parciales y urbanísticos, para ubicar y sistematizar las áreas y vías generadas de
éstos.
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Localización Proyectos Urbanísticos Generales y Planes Parciales



Actualización del mapa en Google Earth para la navegación y visualización de las
veredas barrios, manzaneros y predios de Itagüí, además los mapas temáticos del
POT.



Creación en 3D de la longitudinal con la visualización de los PUG y PP
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Creación en 3D de la longitudinal con la visualización de los PUG y PP



Creación de los mapas para el desarrollo del proyecto PLAN CORREGIMENTAL.



Mapa de microzonificación geotécnica de la zona rural del municipio.



Participación a Conferencia Colombiana de Usuarios Esri Desarrollada en la ciudad
de Bogotá D.C. del 18 al 21 de septiembre de 2018 este con el fin de conocer los
diferentes sistemas de georreferenciación aplicadas en las empresas nacionales e
internacionales, además las aplicaciones creadas en la gubernamental.

3.3.1.1.4

Indicador

4:

Estudios

realizados

complementarios

al

Plan

de

Ordenamiento Territorial POT:

La Meta de este indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia, en este indicador
se programó un 0,25%, teniendo un avance de 0,125 % que corresponde a un 50% del
Indicador.

Durante el período evaluado el municipio ha apoyado y participado en la revisión y
análisis de los siguientes estudios:


Plan Quebradas liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá



Plan de Contingencia para Episodios Críticos por de Contaminación Atmosférica
liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.



Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Metropolitano PEMOT



Plan de Ordenamiento departamental POD.



Declaratoria del Área Protegida Urbana APU Humedal Ditaires



Suministro de información y revisión con las Secretarias de Medio Ambiente,
Infraestructura y Subsecretaria de Gestión del Riesgo para apoyar la elaboración de
los estudios básicos contemplados en el Decreto 1807 de 2014, los cuales son
prequisito necesario para la revisión del POT.



Participación en la socialización preliminar de los estudios básicos contemplados en
el Decreto 1807 de 2014, los cuales son insumos con carácter de determinantes en
la revisión de los POT, realizada entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la
Universidad Nacional.

3.3.1.1.5 Indicador 5: Herramienta de Información geográfica en ordenamiento
territorial implementado:

La Meta de este indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia, en este indicador
se programó un 40%, teniendo un avance de 30 % que corresponde a un 75 % del
Indicador.

Esta herramienta consiste en el diseño de una plataforma de información geográfica
soportado por aplicativo GIS y articulada con las diferentes unidades administrativas,
entidades territoriales, autoridad ambiental y CAR, para la construcción y actualización
de planos temáticos con miras a cualificar la cartografía del municipio de Itagüí. A
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septiembre de 2018 se han realizado actividades de socialización de la herramienta de
información geográfica en ordenamiento territorial a las diferentes unidades
administrativas entre las que se destacan Secretaria de Gobierno, Medio Ambiente,
Movilidad, Infraestructura, Participación, además de la Coordinación de la formulación
del Plan Corregimental y Parque de Borde, Subdirección de Caracterización y
Estratificación Socioeconómica y al interior de la Subdirección de Ordenamiento
Territorial.

3.3.1.1.6 Indicador 6: Formulación de un plan para el incremento y cualificación del
espacio público:

La Meta de este indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia, en este indicador
se programó un 0,3%.

A la fecha se ha realizado una revisión del contenido de los temas que se incluirán en el
manual de Silvicultura y Espacio Público para Itagüí. Actualización del inventario de los
espacios públicos efectivos en el municipio y los estudios previstos para ser desarrollados
en 2019.

3.3.1.1.7 Indicador 7: Acto administrativo que reglamenta los usos del suelo para
establecimientos abiertos al público:

La Meta de este indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia, en este indicador
se programó un 0,2%, teniendo un avance de 0,1 % que corresponde a un 50% del
Indicador.
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Con la reglamentación de los usos del suelo se busca establecer las condiciones exigidas
por ley para cumplir con los usos establecidos en el Acuerdo 020 de 2007 POT
específicamente en lo concerniente al artículo 30 que reza: la restricción para todas las
actividades a nivel general es que para su desarrollo deberán cumplir con la normatividad
Urbanística, Ambiental, Sanitaria y las Normas Básicas vigentes y en ningún momento
podrán ocupar el espacio público.

En este periodo se ha gestionado la posibilidad de incorporar la reglamentación de usos
del suelo que trabaja el municipio de Medellín conocida como Protocolos Ambientales y
Urbanísticos - PAU, en el marco del convenio interadministrativo Nº 4600072383 de 2017
suscrito con el municipio de Medellín, cuyo objeto es “Convenio de cooperación con el fin
de aunar esfuerzos para desarrollar una agenda común de transferencia de
conocimientos y buenas prácticas entre los Municipios de Itagüí”, cuya fecha de inicio fue
octubre 11 de 2017.

Es importante anotar que la reglamentación de los Protocolos Ambientales y
Urbanísticos, son una herramienta necesaria en la expedición de los usos del suelo
debido a que definen los parámetros urbanísticos y ambientales que deben tener los
establecimientos abiertos al público, ésta ha sido implementado en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Medellín Acuerdo 048 de 2014 en aras de cumplir con la sana
mezcla de usos del suelo.

A continuación se muestran algunos esquemas de la estructura que desarrolla el PAU
para su implementación en Itagüí como insumo a la revisión y formulación del nuevo POT.
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3.3.1.1.8 Indicador 8: Procesos de formación de defensores del espacio público
realizados:

La Meta de este indicador para el cuatrienio es de 8; para esta vigencia, en este indicador
se programaron 2, teniendo un avance de 1 que corresponde a un 50% del Indicador.

La Subdirección de Ordenamiento Territorial durante este período coordinó con las
diferentes secretarias la realización de dos (2) capacitaciones, una de ella se llevó a cabo
el 27 de septiembre de 2018 en las instalaciones del Plan Corregimental con los
funcionarios adscritos a esta dependencia y la otra se llevará a cabo en el mes de octubre
dirigida a los funcionarios del Concejo Municipal. Es importante anotar que con esta
actividad se busca empoderar a la ciudadanía sobre las herramientas técnicas y jurídicas
existentes para la defensa del espacio público, en aras de que ésta sea veedora en el

municipio de su uso, aprovechamiento y disfrute adecuado, lográndose la apropiación y
sentido de pertenencia del mismo.
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Capacitación funcionarios del Plan Corregimental

Capacitación funcionarios del Plan Corregimental

Acta de asistencia capacitación funcionarios del Plan Corregimental
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Defensores del espacio público

3.3.1.2

PROYECTO

ARTICULACIÓN

MUNICIPAL

CON

LA

REGIÓN

METROPOLITANA:

3.3.1.2.1 Indicador: Estudio de análisis de viabilidad de la implementación de la
Centralidad Sur, realizado:

La Meta de este indicador para el cuatrienio es de 0,5%; para esta vigencia, en este
indicador se programó el 0,25%, teniendo un avance de 0,163 que corresponde a un 65%
del Indicador.

El Municipio de Itagüí en cabeza de la Dirección Administrativa de Planeación viene
analizando con el acompañamiento de varias dependencias al interior de la
Administración Municipal la nueva propuesta de “revisión y ajuste del macroproyecto de

centralidad Sur” en aras de presentar oportunamente las observaciones a dicho
documento.
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Macroproyecto de Centralidad Sur

Al respecto se han realizado diferentes talleres con funcionarios de infraestructura,
vivienda y hábitat, movilidad y Medio Ambiente además de diferentes talleres con la
asistencia del funcionarios del Área Metropolitana, de los cuales se han construidos las
observaciones pertinentes.

Se destacan dentro del mismo las inquietudes que tienen que ver con la gestión del
asentamiento de la Santa Cruz como principal problemática social, la conservación del
trazado de la vía de Travesía paralela al Rio Medellín en las condiciones que determine
el AMVA, con sus respectivas articulaciones a la red vial de la zona y que desde el
Acuerdo Metropolitano que adopte la modificación del macroproyecto de la Centralidad

Sur, se establezcan las bases para la adopción en el respectivo Plan de Ordenamiento
Territorial de Itagüí y sus posterior reglamentación y aplicabilidad en las normas
municipales para hacer posible el licenciamiento de los futuros Proyectos.

En este contexto el Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA realizarán la revisión
de las observaciones del proyecto Centralidad del Sur para redefinirlo y ajustarlo
específicamente en temas que considere pertinentes para cada uno de los municipios
que están involucrados en éste para definir la forma de operatizarlo como proyecto
estratégico, dado que es un instrumento clave del desarrollo metropolitano.
3.3.2 TRAMITES:

A continuación se presenta en la Tabla 1 los trámites que realiza la Subdirección de
Ordenamiento Territorial, a través de los cuales se busca brindar una atención oportuna
y eficaz a los ciudadanos y cumplir con los lineamientos de ordenamiento establecidos
en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Tabla 1. Trámites a cargo de la Subdirección de Ordenamiento Territorial
TRÁMITE / SERVICIO

ENERO - SEPTIEMBRE
2018

Solicitud corrección/aclaración de nomenclatura Domiciliarias

66

Corrección y/o aclaración de nomenclaturas viales

6

Boletines de nomenclatura
Certificados vías obligadas
Revisión y aprobación de amarre horizontal y vertical de
proyectos

1
8

Resolución de intervención y ocupación de espacio público

24

Cesión de fajas
Permiso para instalación de parasoles

5
11

Liquidación impuestos de delineación urbana

379

7

64

190

Permiso de cerramiento de antejardines
Certificado de Alineamiento

34
757

Concepto Usos del Suelo

550

A continuación se presenta en las Tablas 2 y 3 el número disgregado de solicitudes
mensuales de conceptos de usos de suelo y alineamientos:

Tabla 2. Solicitudes mensuales de conceptos de usos de suelo:
Mes

Número conceptos de usos del suelo

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Total

53
61
70
69
63
53
66
60
55
550
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CONSOLIDADO CONCEPTOS DE UBICACIÓN 2018
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

CANTIDAD



Expedición polígonos de localización predial

550

53

61
ENERO

70

69

63

66
53

FEBRERO

MES

MARZO

60 55
ABRIL

Tabla 3. Solicitudes mensuales de alineamiento

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Total

Número certificados de alineamiento
65
84
74
111
98
85
102
53
85
757

CONSOLIDADO CERTIFICADOS DE ALINEAMIENTOS 2018
TOTAL: 757
120
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100

85

84

85

74

80

CANTIDAD
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Septiembre

MES
Comportamiento del trámite Expedición de alineamiento durante el año 2018

Como se observa en las tablas anteriores, los trámites correspondientes a certificado de

alineamiento y conceptos de usos del suelo son los de mayor demanda por parte de la
ciudadanía Itagüíseña, éstos son expedidos en un término no mayor a 15 días hábiles,
sin ningún costo y están asociados con lo siguiente:


Certificado de alineamiento: Este documento es requisito indispensable para
proceder a tramitar ante las Curadurías Urbanas las respectivas licencias de
construcción y/o urbanismo de cualquier proyecto urbanístico.
En dicho certificado se indican los retiros que debe conservar el predio respecto a las
vías existentes y proyectadas en el sector; además se constituye en un parámetro
para determinar el número de niveles que se pueden desarrollar acorde al polígono
donde se ubique.

Podrá ser solicitado por persona natural o jurídica diligenciando el formulario
correspondiente y anexando los siguientes documentos relacionados con el predio:
factura de servicios públicos (reciente); carta de autorización para adelantar el trámite,
cuando el solicitante es una persona distinta al propietario; último recibo del impuesto
predial; certificado de tradición y libertad (vigencia no mayor a un mes).


Conceptos de usos del suelo: Es el dictamen escrito por medio del cual SE LE
informa al ciudadano sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de
conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los
instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga
derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos
mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.

En este orden de ideas es importante anotar que este trámite a aumentando
considerablemente durante los últimos años debido a que es exigido por la Secretaria
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de Movilidad para autorizar el desarrollo de actividades de cargue y descargue de
insumos y materias primas de las empresas y establecimientos de comercio y por la
autoridad ambiental para expedir los permisos ambientales como son de vertimientos,
emisiones atmosféricas entre otros.


Aplicativo de Usos del Suelo y alineamientos. En busca del mejoramiento de estos
procedimientos se ha desarrollado con el apoyo de la Dirección Administrativa de las
TIC, un aplicativo que busca hacer más ágil el procedimiento a realizar para la
expedición de estos documentos. Se espera que pronto se pueda operar desde los
trámites establecidos en línea, lo cual permitirá la consulta de los mismos en tiempo
real.
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3.3.3 PROYECTOS URBANOS:


Liquidación de impuestos de Construcción: A continuación se muestra en la Tabla
4 la liquidación de los impuestos a las licencias de urbanismo y construcción
expedidas por las dos Curadurías Urbanas a septiembre de 2018.

Tabla 4. Liquidación de los impuestos a las licencias de urbanismo y construcción



Liquidación de Compensaciones Urbanas: Se realizan las liquidaciones de los
proyectos que por sus condiciones deben tener obligaciones urbanísticas de acuerdo
a las licencias expedidas por las curadurías Urbanas. Ver Tabla 5.
Tabla 5. Liquidación de Compensaciones Urbanas
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Trámite de Cesión de fajas: Se inicia desde la Dirección de Planeación el trámite de
cesión de fajas para espacio público, las cuales se envían envían a la Secretaria
Jurídica para el respectivo procedimiento legal. Ver Tabla 6.

Tabla 6. Trámite de Cesión de fajas
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Seguimiento a planes parciales y Planes Urbanísticos Generales: Contenidos en
el POT para suelos de expansión, desarrollo y redesarrollo urbano. A continuación se

presenta en la Tabla 7 un consolidado de los planes parciales y PUG que actualmente
se están desarrollando en el municipio.
Tabla 7. Seguimiento a planes parciales y Planes Urbanísticos Generales

PLANES PARCIALES Y PROYECTOS URBANÍSTICOS PP Y PUG

Plaza Arrayanes
PUG Chimenea
PUG Bahía
PUG Territorio Verde
PUG Laureles del Valle
PUG Lisboa
PUG Bosque Grande (Poblado
del Sur II)

PUG Curtimbres
PUG Tierra Verde
PUG Suramérica Park
PUG Ladrillera San Jose
PUG Villa del Parque
PUG Verde Vivo
P.P. Plaza de Mercado (Gran
Manzana)

PUG Entrebosques
P.P. Coltejer
PUG Santa Lucia
PUG Rivera de Suramérica-Etapa 2
PUG Cactus-Etapa 2
PUG Balcón de Piedra

En la Tabla 8, se presenta el consolidado de recursos económicos asociados con las
obligaciones urbanísticas generados por las licencias de construcción expedidas por las
Curaduría Urbanas existentes en el Municipio de Itagüí.
Tabla 7. Consolidado de recursos económicos asociados con las obligaciones
urbanísticas

Obligación
Urbanística
Espacio Público

Curaduría Primera

Curaduría Segunda

Totales

$79.616.421,oo

$51.657.074,oo

$131.273.495,oo

Equipamiento

$13.025.414,oo

$227.988.400,oo

$241.013.400,oo

Parqueaderos

$199.878.164,oo

$250.702.358,oo

$450.580.522,oo
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RESUMEN CONSOLIDADO DE OBLIGACIONES URBANISTICAS

Nº

U
TR
NS
CO

A
OR
CT

NOMBRE DEL PROYECTO

USO

Comercial

1

C.A.S.A.

Agosto 30/2018

EQUIPAMIENTO
AREA A
COMPENSA
R

145,93

VALOR A PAGAR

$

352.197.486,50

ESPACIO PUBLICO
AREA A
COMPENSAR

VALOR TOTAL

VALOR A PAGAR

1459,40 $

2.012.612.222,13

PLAZA ARRAYANES

Residencial

117

$

120.999.352,50

1498

$

1.755.450.774,00

1755

$

Residencial

-

2

188,59

$

$

Se ejecuto la demoliciòn y se presentaron diseños y Licencia
de Construcciòn al CAP Santa María. Esta en proceso de
3.937.801.291,13 ejecucion de obra: el espacio publico del Parque de la
Familia, Parque San Piox, Parque la finquita y obras de
refracciòn del estadio ditaires.

$

Inicialmente como parte de pago de la obligaciòn se
2.050.119.631,56 convino realizar el Diseño y ejecuciòn del Parque de Lucho.
Se esta pendiente de coordinar otras obras a ejecutar

1.451.992.230,00

-

P.U.G CURTIMBRES
Comercial

PROYECTOS A REALIZAR POR OBLIGACIONES

294.668.857,56

Se ejecuto la adecuaciòn y construcciòn del Parque Lineal.
En Villa Colonial

BIENES & BIENES
ENTREHOJAS

Residencial

416,00

$

460.335.408,00

2487,60

$

367.028.961,84

$

827.364.369,84
Obras de adecuación para la habilitaciòn del Parqueadero
el Brasil.

P.U.G. BAHIA

Residencial

Comercial
3

1076 $

2,56 $

1.260.924.588,00

6.609.944,32

1749,31 $

819.980.665,81

25,64 $

$

Residencial

240

$

265.578.120,00

La palma

408 $

478.120.104,00

Ariza

396 $

464.057.748,00

Ceiba

252 $

295.309.476,00

15,21 $

23.765.381,64

-

VERDE VIVO
4

5

CONALTURA

PROMOTORA
LISBOA

Comercio

$

Cedieron las fajas para espacio publico y se
acondicionaron para uso y disfrute de la comunidad.
Adicionalmente se liquido la obligacion de Equipamiento,
310.018.192,08 Pendiente por verificar el pago. No se genero liquidacion de
comercio dado que aun no se ha ejecutado la construcciòn
del mismo. Se recibio los dos parques con la debida
adecuaciòn del espacio publico.

$

944.802.825,12

$

106.231.248,00 Cancelado con R.C. 201700000055403 del 16/08/2017

$

486.323.145,00 Pendiente por definir obligacion

$

543.314.748,90 Solicitaron liquidaciòn en dinero

37.830.127,76

SOLUCIONES CIVILES KIWI

2.080.905.253,81 Pendiente por definir obligacion

-

Pendiente por definir obligacion
995,6

$

466.682.721,12

Pendiente por definir obligacion
Pendiente por definir obligacion
Pendiente por definir obligacion

FRONTERA DE SURAMERICA

Residencial

LAURELES DEL VALLE

Residencial

415 $

486.323.145,00

Comercial

5,95 $

4.648.389,90

59,5 $

46.483.899,00

Residencial

60 $

70.311.780,00

900 $

421.870.680,00

Residencial

84 $

98.436.492,00

-

TIERRA VERDE (COLINA VERDE)

Residencial_

240 $

281.247.120,00

-

- $

281.247.120,00 Pendiente por definir obligacion

TIERRA VERDE (SENDERO VERDE)

Residencial_

800 $

937.490.400,00

-

- $

937.490.400,00 l a l oca l i za ci ón, pendi ente por pres upues to de obra pa ra

LISBOA

6

FIDEICOMISO
SURAMERICA PARK
SURAMERICA PARK

7

PLANTEAMIENTOS
URBANISTICOS

96 $

106.231.248,00 -

-

-

$

- $

98.436.492,00

Cancelaron en dinero el espacio publico_Pendiente por
pagar el equipamiento

Cons trucci òn JAC Vi l l a ventura : Di s eño a proba do y s e defi ne
a proba r el i ni ci o
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RESUMEN CONSOLIDADO DE OBLIGACIONES URBANISTICAS

Nº

CO
8

9

10

U
TR
NS

A
OR
CT

NOMBRE DEL PROYECTO

USO

VALOR TOTAL
VALOR A PAGAR

Res i denci a l

88 $

97.378.644,00

CACTUS 2

Res i denci a l

88 $

103.123.944,00

Res i denci a l -T1

96 $

112.498.848,00

$

UMBRAL S.A.

112.498.848,00 Pendi ente po defi ni r pa go de obl i ga ci òn (Obra o di nero)

Res i denci a l -T2

104 $

121.873.752,00

$

121.873.752,00

Res i denci a l -T3T4-T5-T6

280 $

328.121.640,00

-

- $

Comerci a l

14,3 $

11.171.760,60

-

-

PORTICOS S.A.

Res i denci a l

1488 $

1.743.732.144,00

36 $

37.230.570,00

540 $

372.305.700,00

43 $

44.469.847,50

645 $

266.819.085,00

5,39 $

3.716.162,45

-

- $

80 $

82.734.600,00

-

-

29,45 $

43.451.531,30

-

-

BOSQUE GRANDE

TORRE HUMANITAS

TERRITORIO VERDE

Res i denci a l

12

PROMOTORA
SENDEROS DE
SURAMERICA

SENDEROS DE SURAMERICA

Res i denci a l

PROMOTORA SAN
GABRIEL

TORRE AVENIDA 36

GRUPO
INMOBILIARIO DEL
SUR

Comerci a l
Res i denci a l

C.H.
14 ARQUITECTOS_P.P.DE BODEGAS VALLE SUR..(LOTE 92)
L VALLE

$

VILLA DEL PARQUE

Indus tri a l

Res i denci a l

302 $

-

-

- $

420 $
-

334.185.801,00

3634,80 $

FIDEICOMISO
MORATTO

MORATTO

Res i denci a l

64 $

70.820.832,00

960,00 $

17

PROMOTORA
METROSUR SAS

FIORIVITA

Res i denci a l

174 $

203.904.162,00

- -

Res i denci a l

83 $

91.845.767

830 $

572.247.650

18

PROMOTORA AGUAS
AGUAS DEL BOSQUE
DEL BOSQUE

19

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. LOTE MAYORISTA

CONCONCRETO

P.U.G. CHIMENEAS

Comercial

Res i denci a l

0 $

-

-

$

163

$

103.123.944,00 Ca ctus 2 en cons trucci on, pendi ente por l i qui da r

Ca ncel a ron con Reci bo de pa go Nº2018055000000186_18-a bri l 2018

328.121.640,00 Pendi ente por defi ni r obl i ga ci on

175.232.580,60 Se rel i qui do a 2018-Cobro coa cti vo

164.060.820,00
- $

16

20

PROYECTOS A REALIZAR POR OBLIGACIONES
Ca ncel a ron con Reci bo de pa go Nº2017055000000578_16-nov97.378.644,00
2017

CACTUS 1

ACIERTO
INMOBILIARIO

15

ESPACIO PUBLICO
AREA A
COMPENSAR

CONINTEL S.A.

11

13

EQUIPAMIENTO
AREA A
COMPENSA
VALOR A PAGAR
R

Agosto 30/2018

1.340.726.875,80

708.208.320,00

$

1.743.732.144,00 Pendi ente por defi ni r obl i ga ci on

720.825.202,50

Nuevos gi mna s i os a l a i re l i bre en Pl a ya Ri ca y Terra nova 1.
Adqui s i ci òn de predi os Lote s ector Sa n Pa bl o

86.450.762 Cons trucci ón de l a vi a a pertura ca l l e 37 ba rri o 19 de a bri l

- Ca ncel a ron

$

*Se a utori za des conta r del proyecto Vi l l a del Ca mpo por
ma yor va l or pa ga do en obl i ga ci on de es pa ci o publ i co
$60.000.000,oo_Se es ta ejecuta ndo obra s en el Pa rque Sa n
1.674.912.677 Pa bl o. Obra de Ma nteni mi ento en Ca ncha Si nteti ca en
Porveni r, Obra s de repa ra ci ones y ma nteni mi ento en
Bi bl i oteca de l a Al dea . cons trucci ón de pa rque i nfa nti l y
gi mna s i o a l a i re l i bre en ca l a tra va 1

$

Se rea l i zo l a cons trucci ón de 2 es tructura s metá l i ca s de
cubi erta s pa ra pl a ca s pol i deporti va s en l os ba rri os Pedrega l
779.029.152,00 y Si mon bol i va r, y tra s l a do de l a cubi erta de l a pl a ca
pol i deporti va de Pl a ya Ri ca ha ci a l a I. E. Es teba n Ochoa y
obra s compl ementa ri a s .

$

203.904.162,00 Pendi ente por defi ni r obl i ga ci on

- $

$

224.453.592

$

2487,82 $

971.794.736,22

$

91.845.767

796.701.242

Ma nteni mi ento pa ra l a JAC Tri a na y ma nteni mi ento a
gi mna s i os a l a i re l i bre y pa rques i nfa nti l es

Intervencion en el Auditorio del Sur. Primera
etapa:Techos, acometidas y redes electricas, equipos
y redes de aire acondicionado.

971.794.736,22 Pendi ente por defi ni r obl i ga ci on

2.3.4 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS Y MESAS:


Comité de Desarrollo Territorial: Instancia instaurada para desarrollar el artículo 102
de la Ley 388 de 1997 y reglamentada a través del Decreto 163 de enero 27 de 2016
y el Decreto 996 de Noviembre 15 de 2017, para la definición de consultas, vacíos y
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contracción en las normas de los diferentes proyectos urbanos y de los planes
urbanísticos.
Durante el período enero a septiembre de 2018 se brindó apoyo técnico a las
consultas realizadas a esta unidad administrativa.


Comité de Movilidad: Instancia definida por la Administración municipal y compuesta
además por la secretaria de infraestructura y de Movilidad para definir los aspectos
urbanos, físicos y de tránsito y transporte en el territorio, El Departamento
Administrativo de Planeación desarrolla la secretaría técnica.



Comité de Silvicultura Urbana, Paisajismo y Espacio Público: Instancia definida
por la Administración Municipal para acompañar los diseños e intervenciones a
realizar en las zonas verdes y espacio público del municipio a través de las
obligaciones urbanas y las obras públicas.



Mesa de Política Pública del Agua: se ha participado mensualmente en las
reuniones de la mesa en las que se socializó el avance del plan de acción de esta
instancia y se suministró información de los acueductos veredales existentes en el
municipio y la forma como operan éstos.



Comité Técnico del PGIRS: se ha apoyado la revisión del documento PGIRS desde
el componente de ubicación de ECAS y disposición por contingencia de residuos
sólidos ajustado al Acuerdo 020 de 2007.
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Mesa Corregimental: se acompañó las reuniones del Plan Corregimental para el
desarrollo del contrato suscrito entre el municipio de Itagüí – EDU para la formulación
de dicho instrumento de ordenamiento.



Mesa Descontaminación del Aire y Ruido: se participó en las diferentes reuniones
de la Mesa de Descontaminación del Aire y Ruido para evaluar la aplicación del Plan
Operacional de Episodios Críticos Ambientales POECA.



Mesa de Áreas Protegidas: Participación en la Mesa de Áreas Protegidas con el fin
de conocer el avance del concurso de méritos 004 de 2018 suscrito entre el liderada
por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Eco yaco para la declaratoria del APU
Humedal Ditaires.
75

2.3.5 GESTIÓN TRANSVERSAL:
Durante el período enero a septiembre de 2018 se realizaron otras actividades que tienen
relación intrínseca con la gestión del ordenamiento territorial y en las cuales el accionar
fue de acompañamiento a las diferentes dependencias de la Administración Municipal:


Apoyo en el convenio interadministrativo Nº 4600072383 de 2017 suscrito con el
municipio de Medellín, cuyo objeto es “Convenio de cooperación con el fin de aunar
esfuerzos para desarrollar una agenda común de transferencia de conocimientos y
buenas prácticas entre los Municipios de Itagüí”.



Apoyo con información al enlace entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
AMVA – Municipio de Itagüí para la elaboración del PEMOT.



Apoyo al proyecto Plan Corregimental realizando recorrido en el área limítrofe entre
los Municipios de Medellín e Itagüí para evaluar las condiciones de ocupación del
suelo y establecer alternativas de manejo del mismo.



Participación en el comité Técnico de seguimiento al convenio 01 de 2005_Metroplús.



Apoyo a Secretaria de Medio Ambiente con levantamiento de información
concerniente a kilómetros de barridos de vías para PGIRS.



Apoyo a la Secretaria de Gobierno con la localización en Arc Gis de cámaras de
seguridad.



Apoyo a Secretaria de Medio Ambiente con estudio de títulos del APU Humedal
Ditaires para ser entregado a Catastro municipal.



Apoyo a la Secretaria de Medio Ambiente con revisión estado concepto de uso de
suelo de industria manufactureras: ladrilleras y tejares y levantamiento información
socioeconómica de estas empresas.
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4. LIDERAZGO DE RURALIDAD
4.1 OBJETIVO:
Elaborar, implementar, hacer seguimiento y actualización del Plan Corregimental,
mediante la realización de 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.

4.2. INTRODUCCIÓN:
Se asume como Plan Corregimental - PC – El instrumento de Planificación estratégica
concertado en el cual convergen los esfuerzos de la municipalidad, actores y la
comunidad del Corregimiento El Manzanillo, para construir conjuntamente en un
horizonte de 12 años, un proceso de desarrollo integral para el suelo rural. En éste se
expresan los objetivos, metas, políticas, programas y proyectos de inversión, orientados
a mejorar la calidad de vida, construir condiciones para la gobernabilidad con base en el
fortalecimiento de la sociedad civil, mejoramiento del equipamiento, espacio público
efectivo, recuperación y sostenimiento de los recursos naturales, cobertura con calidad
de servicios públicos, potenciación de los usos y el patrimonio para una ocupación
armónica del territorio.

4.3 DESARROLLO DEL INFORME:
Este Liderazgo de Ruralidad tiene a su cargo la ejecución de un Proyecto de Inversión,
el cual está articulado al Plan de Desarrollo Municipal de la siguiente manera:
DIMENSIÓN

EJE ESTRATÉGICO

PROGRAMA

PROYECTO

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

Desarrollo y ordenamiento
territorial para el equilibrio
municipal

Desarrollo integral del
corregimiento El
Manzanillo

Fortalecimiento de una
ruralidad sustentable
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4.3.1 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

4.3.1.1 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE UNA RURALIDAD SUSTENTABLE:

4.3.1.1.1. Indicador 1: Parque borde redelimitado y caracterizado:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia se programó un
0,536 teniendo un avance a la fecha del 0,405; que corresponde al 75,5% del Indicador.
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.
Parque de Borde Redelimitado y Caracterizado con 4 actividades fase preparatoria
que han permitió desarrollar:


Caracterización Predial corregimental-veredal:
Subactividad: Bases datos Excel predios potenciales rurales para parque de borde
(Documento - informe).
Septiembre: 20% (equivalente al 80% del peso porcentual de la actividad)
Falta un 20%, supeditado a las actividades de los contratistas a diciembre del año en
curso.
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Cartografía Diagnóstica (actualización):
Subactividad:

Imágenes

cartográficas en

archivos PNG,

Cartografía:

18%

(Equivalente al 72% del peso porcentual de la actividad)
Falta un 28%, supeditado a ajustes por la verificación en campo y las actividades a
diciembre del año en curso.


Mapificación de Intervenciones:
Subactividad: Documento con propuestas de intervención preliminar; mapa de
intervenciones potenciales. Recorridos en campo y referenciación en Cartografía:
20% (Equivalente al 80% del peso porcentual de la actividad)
Falta un 20%, supeditado a ajustes y construcción del documento con propuestas
para los diseños de los equipamientos, a realizar hasta noviembre de 2018.
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Elaboración Fichas perfiles de proyectos y Acciones Potenciales a ejecutar:
Subactividad: Fichas de Perfiles de Proyectos diligenciadas: 5% (equivalente al 20%
del peso porcentual de la actividad).
Falta un 80%: Que corresponde al trabajo de personal técnico interno que depende
de insumos del documento con propuestas de intervención para su formulación.
GEORREFERENCIACIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PARQUE DE
BORDE
 Parque de Borde Redelimitado:

Se realizaron después de la Redelimitación del Parque de Borde, tres recorridos en
campo dividido en 3 rutas, en las cuales se identificaron y georreferenciaron puntos
para avistamiento de fauna y flora, diseño y construcción de rutas para senderismo,
trekking, decks, miradores, pista de Down Hill, rutas de ciclo-montañismo, puentes o
viaductos para la conectividad interveredal, estaciones de encuentro y capacitación
con guardabosques, sitios turísticos (Monumento Tres Dulces Nombres en la Loma
de Los Zuleta) y visita a finca cafetera en el Progreso.
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PROYECCIÓN PARQUE BORDE

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)
 Recorridos de campo para reconocimiento del territorio
Caracterización Predial 125 predios: levantamiento de caracterización
predial de la Redelimitación de Parque de Borde de las 8 Veredas areas
circundantes de los CPR (Centros Poblados Rurales). Son 125 predios
identificados en Parque de Borde, de los cuales 14 son propiedad del
Municipio.

4.3.1.1.2 Indicador 2: Plan corregimental formulado:

La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia se programó un
0,385, teniendo un avance a la fecha del 0,291; que corresponde al 75,6% del Indicador.

Avance de actividad:
 Formulaciones estratégicas Fase 2: (Peso Parcial, 20%) vamos en 35%.
Los contratos de prestación de servicios profesionales son por un valor total de
$72´000.000, para cuatro (4) profesionales cuyos objetos contractuales son los
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siguientes:


Objeto: contrato de prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil, para
la Fase 2 del Plan Corregimental El Manzanillo El Municipio De Itagüí.



Objeto: contrato de prestación de servicios profesionales de un ingeniero
ambiental o afines para la Fase 2 del Plan Corregimental El Manzanillo El
Municipio De Itagüí.



Objeto: contrato de prestación de servicios profesionales en sistemas de
información geográfico SIG, para la Fase 2 del Plan Corregimental El Manzanillo
El Municipio De Itagüí.



Objeto: contrato de prestación de servicios profesionales de politólogo, para la
Fase 2 del Plan Corregimental El Manzanillo El Municipio De Itagüí.
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Subactividades cronograma:


Presentación del plan; (Peso Porcentual, 20%) =100%



Desarrollo de Contenido; (Peso Porcentual, 60%) =13.8%



Mecanismos de Control, (Peso Porcentual, 20%) =vamos al 1.2%

 Realización de estudios y/o diseños: (Peso Porcentual, 20%) =vamos en 8%.
 Gestión y articulación intra e interinstitucional: (Peso Porcentual, 20%) = vamos en
12 %.
 Operatividad Mesa Corregimental: (Peso Porcentual, 20%) =vamos en 7%.

Al personal profesional contratado se le aportó material de lectura para su
contextualización y valoración, tales como: Diagnostico Propositivo del Plan
Corregimental, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo, políticas públicas
municipales, POMCA, entre otros. Se concertó con integrantes de la Mesa Técnica
Corregimental reunión de verificación y ajustes de avances del proceso Fase 2 de
Formulación Plan Corregimental.
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Avance de actividad:
 Realización de estudios y/o diseños: (Peso Parcial, 20%) vamos en 8%.
Realización de tres recorridos de campo guiados por guardabosques y miembros de la
Secretaría de Medio Ambiente, los cuales se realizaron abarcando cada una de las
veredas del corregimiento, con el fin de verificar los potenciales limites para Parque de
Borde, donde habrán de diseñarse futuras intervenciones.
Además

Avance de actividad:
 Gestión y articulación intra e interinstitucional
Se ha trabajado articuladamente con las diferentes áreas que conformar la Mesa Técnica
Corregimental, para desarrollar técnicamente el propósito de la Formulación del Plan
Corregimental, transversalizando la gestión, los recursos económicos, en procura de
mayor nivel de atención a la comunidad para el desarrollo de proyectos priorizados.

De lo anterior se desprende la necesidad de la inclusión de los proyectos que vienen en
desarrollo y los que cuentan con presupuesto para esta y próxima vigencia, también para
determinar las áreas que posibilitan inversión a mediano y largo plazo. Lo anterior en
procura de elevar a política publica el Plan Corregimental, inicialmente hasta los próximos
12 años.
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Avance de actividad:
 Operatividad Mesa Técnica Corregimental (Peso Parcial, 20%) vamos en 33%. (7
puntos del peso porcentual que es de 20%)
Se hizo envío del documento diagnóstico Propositivo producto del Contrato
interadministrativo Nº DAP-269-2017 Celebrado entre El Municipio de Itagüí

y la

Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-para que los miembros que aportan al plan
Corregimental hicieran sus aportes respecto de ajustes o adiciones en temas técnicos,
se realizaron dos reuniones de Mesa Técnica Corregimental con los representantes de
las dependencias como: Salud y protección Social, Educación, Vivienda y hábitat, Medio
Ambiente, Movilidad, Gobierno, Infraestructura y Participación e Inclusión Social. ADELI,
y se contó con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
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Avance actividad:

 Modernización de la Plataforma tecnológica para el área corregimental:

(Peso Porcentual, 20%), vamos al 80% (16 puntos)
Como logro de gestión de la doctora María Victoria Pulgarín P y el respaldo del doctor
Diego A. Aguirre R. y en razón a la necesidad de contratar personal profesional para
realizar la fase 2 del Plan Corregimental, conjuntamente con profesionales de planta de
Planeación, Área Corregimental, y aplicando a la vinculación del apoyo de practicantes
universitarios se hacía necesario conseguir un espacio donde realizar la actividades
propias de tan importante proyecto, se busca primero por fuera y se decide y concreta y
hoy es un hecho el reacondicionamiento de la nueva oficina en piso 2 de alcaldía, donde
operara por muchos años la oficina de rentas, industria y comercio y dispone de dotación
de bienes muebles, redes eléctricas, líneas telefónicas, acceso a internet vía línea y WIFI
y se contrató la adquisición de equipos de cómputo.
Se tramitó la adquisición de equipos de cómputo en adición al contrato de compraventa
SGM -217-2018, por un valor de $23´675.000, de los cuales ya se recibieron el 40% y
para finales de octubre se espera el 60% restante.

Según fuente DANE, proyección a 2016, En el Corregimiento El Manzanillo, en el Área
rural se cuenta con una población proyectada de 30.605 habitantes con porcentaje
importante de población flotante; distribuida en 8 veredas: La María, Los Olivares, Los
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Zuletas, El Progreso, El Pedregal, Los Gómez, El Ajizal, El Porvenir. Ver mapa de la
división política por veredas del Corregimiento el Manzanillo.
El cronograma detallado para la preparación y formulación del Plan Corregimental es el

2. Desarrollo del contenido

1. Presentación (Introducción, antecedentes, alcance y
objetivos)

siguiente:
1.1. Redacción de la introducción
1.1.1. Reunión equipo técnico
1.1.2. Digitar la información en el documento borrador
1.1.3. Validar con los grupos de interés
1.1.4. Realizar ajustes
1.2. Redacción de Antecedentes
1.2.1. Reunión equipo técnico
1.2.2. Digitar la información en el documento borrador
1.2.3. Validar con los grupos de interés
1.2.4. Realizar ajustes
1.3. Definir el Alcance
1.3.1. Reunión equipo técnico
1.3.2. Digitar la información en el documento borrador
1.3.3. Validar con los grupos de interés
1.3.4. Realizar ajustes
1.4. Establecer los Objetivos generales y específicos
1.4.1. Reunión equipo técnico
1.4.2. Digitar la información en el documento borrador
1.4.3. Validar con los grupos de interés
1.4.4. Realizar ajustes
2.1. Sistema Social
2.1.1. Definir el sistema
2.1.2. Determinar los subsistemas a desarrollar
2.1.3. Detallar las problemáticas definidas para el subsistema
2.1.4. Taller: Causas - Alternativas de solución - Priorización
2.1.5. Sistematización y Análisis de información taller
2.1.6. Construcción del marco lógico de proyectos
2.1.7. Priorizar proyectos (Incluir mesa técnica corregimental)
2.1.8. Desarrollar ficha de proyectos
2.2. Sistema Natural
2.2.1. Definir el sistema
2.2.2. Determinar los subsistemas a desarrollar
2.2.3. Detallar las problemáticas definidas para el subsistema
2.2.4. Taller: Causas - Alternativas de solución - Priorización
2.2.5. Sistematización y Análisis de información taller
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2.2.6. Construcción del marco lógico de proyectos
2.2.7. Priorizar proyectos (Incluir mesa técnica corregimental)
2.2.8. Desarrollar ficha de proyectos
2.3. Sistema Público - colectivo
2.3.1. Definir el sistema
2.3.2. Determinar los subsistemas a desarrollar
2.3.3. Detallar las problemáticas definidas para el subsistema
2.3.4. Taller: Causas - Alternativas de solución - Priorización
2.3.5. Sistematización y Análisis de información taller
2.3.6. Construcción del marco lógico de proyectos
2.3.7. Priorizar proyectos (Incluir mesa técnica corregimental)
2.3.8. Desarrollar ficha de proyectos
2.4. Sistema de Ocupación
2.4.1. Definir el sistema
2.4.2. Determinar los subsistemas a desarrollar
2.4.3. Detallar las problemáticas definidas para el subsistema
2.4.4. Taller: Causas - Alternativas de solución - Priorización
2.4.5. Sistematización y Análisis de información taller
2.4.6. Construcción del marco lógico de proyectos
2.4.7. Priorizar proyectos (Incluir mesa técnica corregimental)
2.4.8. Desarrollar ficha de proyectos

3. Mecanismos de
control

3.1. Redacción de Indicadores
3.1.1. Extracción de indicadores del plan de desarrollo
3.1.2. Diseño de nuevos indicadores de proyectos
3.2. Validar con los grupos de interés
3.2.1. Enviar documento borrador a representantes comunidad
3.2.1. Enviar documento borrador a mesa técnica corregimental
3.3. Realizar ajustes
3.3.1. Socializar con el alcalde

Se realizaron reuniones por temáticas identificadas en la Fase 1 Diagnostico Propositivo
que arroja como evidencias: Registros de asistencia, fotográficos, actas e informes
técnicos de los contratistas de la Fase 2.
Cabe mencionar que el alcalde León Mario Bedoya López decidio en atención a su
propósito de atender el Corregimiento programar y desarrollar la primera Rendición
Pública de Cuentas en territorio rural, la cual se llevo a cabo en la vereda El Pedregal.
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5. PLAN ANTICORRUPCIÓN
5.1 OBJETIVO:
Desarrollar una estrategia de lucha contra la corrupción y atención a la ciudadanía,
implementada por la Administración Municipal.

5.2 DESARROLLO DEL INFORME
El Plan Anticorrupción, es un Proyecto de Inversión, el cual está articulado al Plan de
Desarrollo Municipal de la siguiente manera:
DIMENSIÓN

EJE ESTRATÉGICO

PROGRAMA

PROYECTO

Itagüí, territorio
seguro, con justicia,
buen gobierno y
gobernanza

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno para la
gobernanza
democrática

Transparencia en la gestión
(gobierno electrónico - gestión de
la calidad - gestión documental control interno - rendición de
cuentas - atención al ciudadano Informatización y tecnología)

Fortalecimiento del Plan
Anticorrupción y Atención
al ciudadano
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5.2.1 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

5.2.1.1

PROYECTO: FORTALECIMIENTO

DEL

PLAN

ANTICORRUPCIÓN

Y

ATENCIÓN AL CIUDADANO:

5.2.1.1.1 Indicador 1: Plan anticorrupción actualizado:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 4; para esta vigencia se programó 1,
teniendo un avance a la fecha del 0,83, que corresponde al 83% del Indicador.
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en cumplimiento del Art. 73 de la Ley
1474 de 2011 se construyó participativamente con el levantamiento de una línea base de
la actual situación de la entidad en cada uno de los componentes del Plan, y a través de
la participación con sus aportes de los funcionarios de la Administración Municipal, para
la definición de un Plan que se constituya en un elemento de apoyo para la gestión

institucional, siendo el Departamento Administrativo de Planeación el encargado de
liderar el proceso de construcción del mapa de riesgos de corrupción este se realizó y
publico el día 31 de Enero de 2018 en la página web del municipio.

En concordancia con la cultura de autocontrol cada líder de los procesos de las diferentes
unidades administrativas han realizado seguimiento y evaluación tanto al plan de acción
como a la matriz de riesgos de corrupción (30 de abril y 31 de agosto) La oficina de
planeación en cumplimiento a su labor de monitoreo y consolidación ha realizado dos
seguimientos al cumplimiento de las actividades del plan y posteriormente enviado a la
Oficina de Control Interno de Gestión quien es el encargado de verificar y evaluar la
elaboración, visibilizarían y control.
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La matriz de riesgos de corrupción se actualizó en colaboración con las asesoras del
Sistema de Gestión de Calidad del municipio SIGI en el mes de junio y se ha realizado

monitoreo y seguimiento por parte de la oficina según lo estipulado por ley cada tres
meses.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
Con el apoyo de la oficina de planeación las 24 Instituciones Educativas del municipio
implementaron el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptando igualmente
la matriz de riesgos de corrupción, como parte de las actividades del plan se desarrollo
capacitaciones a comienzo del año y se han brindado asesorías y acompañamiento en
el trascurso del año frente al seguimiento de los riesgos de corrupción de modo presencial
virtual y telefónicamente.

Con lo que se contribuye al municipio de Itagüí mejore sus resultados en materia de
política anticorrupción.
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Obteniendo a la fecha un cumplimiento de actividades del plan Anticorrupción del 59%.


Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de
Corrupción

Un promedio de ejecución del 91%
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Componente 2: Estrategia Anti-Trámites
Un promedio de ejecución del 78,5%
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Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

Un promedio de ejecución del 55%



Componente 4: Rendición de Cuentas
Un promedio de ejecución del 37,5%
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Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública
Un promedio de ejecución del 40%



Componente 6: Iniciativas Adicionales
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Un promedio de ejecución del 22.16%
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Se han desarrollado las siguientes actividades:


Contratar y verificar la Actualización del Plan Anticorrupción
El 24 de Enero de 2018 se celebra el contrato DAP-105- 2018 de presentación de
servicios profesionales
Además se verifica la actualización y publicación de plan Anticorrupción y de atención
al Ciudadano.



Desarrollar Jornada de Sensibilización del Plan Anticorrupción
Se realizan jornadas de capacitación con funcionarios de la administración y los

rectores de las instituciones educativas del municipio


3 Publicaciones con 3 seguimientos al mapa de riesgos de corrupción
Se realizan 2 publicaciones de la matriz de riesgos de corrupción en la página web
del municipio.



Articular las estrategias definidas por el Departamento Administrativo de Planeación
con respecto al modelo integrado de Planeación y Gestión -MIPG, se incorpora esta
actividad de acuerdo a los requerimientos del MIPG la cual tiene programación para
los meses de octubre, noviembre y diciembre

5.2.1.1.2 Indicador 2: Política de riesgo de corrupción ajustada:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 100%; para esta vigencia se programó
25%, se tiene programado la realización para el mes de octubre.

5.2.1.1.3 Indicador 3: Campañas de socialización de la política de riesgo de
corrupción realizadas:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 2; para esta vigencia se programó 1,
teniendo un avance a la fecha del 100% del Indicador.
El Departamento Administrativo de Planeación en cabeza de la PU Piedad Londoño y la
contratista Eliana Rúa, realiza la sensibilización programa sobre la Política de
administración del Riesgo y Riesgos de Corrupción dirigida a los líderes MECI de cada
unidad Administrativa el 29 de mayo en el auditorio del segundo piso de la Alcaldía.

5.2.1.1.4 Indicador 4: Rendiciones de cuentas públicas temáticas y generales:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 10; para esta vigencia se programaron
2, teniendo un avance a la fecha del 1, que corresponde al 50% del Indicador.
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Se han desarrollado las siguientes actividades:


Realizar el alistamiento Institucional y la Logística de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas
Se realiza alistamiento para la rendición de cuentas temática “área corregimiento” en
los meses de abril y mayo



Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el día 20 de Junio



Difundir los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Se realiza la publicación de los informes de las audiencias realizadas en los meses
de junio y septiembre

5.2.1.1.5 Indicador 5: Código de ética actualizado:
La meta de este Indicador para el cuatrienio es de 1; para esta vigencia se programó el
0,35 teniendo un avance a la fecha del 0,093; que corresponde al 26,7% del Indicador.
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Se han realizado las siguientes actividades:


Creación comité de ética Municipal
Según decreto municipal N°1082 de 2013 se crea el comité de ética, el equipo de
agentes del cambio y los grupos promotores de prácticas éticas del municipio de
Itagüí.



Por medio de Oficio del día 28 de Marzo se le solicita al Señor Alcalde nombrar el
Coordinador del comité de Ética para el inicio de la Actualización de Código de Ética
del municipio de Itagüí.



Actividades de articulación e integración del código de Ética al Código de Integridad
basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG



Se realizaron acciones de Difusión del Código de Integridad que rige a los empleados
públicos, en la campaña de autocontrol se llevó a cabo esta difusión y con servicios
administrativos se dio inicio al proceso de adopción del código de integridad para el
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Municipio

