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Acta de Cierre de Audiencia Pública

Plan de Desarrollo
ITAGÜÍ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023

Dirección Administrativa de Planeación
Subdirección de Proyectos

Alcaldía de Itagüí
Año 2020

Acta de Cierre Audiencia Pública
Plan Plurianual de Inversiones
Propósito: Describir mediante acta, el proceso de la Audiencia Pública del Plan Plurianual de inversiones, en el
Marco del Plan de Desarrollo 2020-2023 Itagüí, Ciudad de Oportunidades.
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ACTA No. 01
Comité o Asunto: Audiencia Publica Plan Plurianual en el
Marco del Plan de Desarrollo 2020-2023 Itagüí, Ciudad de
Fecha: 29/04/2020
Oportunidades
Participante: José Fernando Escobar Estrada, Eliana Arias Ramírez, Janeth Soveida Ríos
González y Alejandro Jiménez Gallo (equipo de gobierno y servidores públicos de apoyo, de
comunicaciones y de apoyo a la coordinación general que estuvieron detrás de cámaras).
Dada que la convocatoria se realizó virtual y abierta se relaciona el número de participantes
en la encuesta de priorización virtual: 154

FORMATO METODOLOGÍA: Tipo Panel
LUGAR: Hall cuarto piso Alcaldía edifici0o alcaldía CAMI
INICIO MONTAJE FACEBOOK LIVE: 3:00pm.
INICIO TRANSMISIÓN.4:00pm.
FINAL TRANSMISIÓN: 5:00pm
ORDEN DEL DÍA: Agenda realización Audiencia Publica según protocolo establecido






Iniciar con un encuadre de la moderación para presentar al alcalde y los participantes.
Intervención del Alcalde Municipal: Saludo especial y consideraciones varias (referencia al
impactos del COVID-19 y otras que le otorgue el presentador según la dinámica).
Intervención de la Secretaria de Hacienda: Plan Financiero de la Ciudad de Itagüí (Breve
referencia al diagnóstico de las finanzas municipales y al Marco Fiscal de Mediano Plazo).
Intervención de la Directora Administrativa de Planeacion: Plan Estratégico y de Inversiones
Itagüí, Ciudad de Oportunidades 2020-2023.
Socializa brevemente tres componentes específicos:
 Resultados del proceso participativo. ( apoyo de infografía)
 Formulaciones Estratégicas del Plan de Desarrollo. ( apoyo de infografía)
 Plan Plurianual de Inversiones por Compromisos y Líneas Estratégicas (apoyo de
matrices por compromiso y sus líneas)




Recepción de propuestas y respuestas a preguntas
Cierre por parte del presentador. En este último punto, se anexan generalidades o
conclusión de la audiencia pública, y en especial los resultados que se obtengan de la
priorización de la encuesta de evaluación. Dado que no se obtienen de inmediato a la
terminación, se publicara el acta, los resultados encuestas y anexos en un periodo no
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superior a tres días hábiles a la realización de la audiencia, por el portal web institucional.
Página de transparencia )
Desarrollo de la Audiencia- Panel:
Siendo las 4:00 pm se inicia la transmisión con el acompañamiento de servidores públicos
de las TIC, el equipo de Redes de la Secretaria de Comunicaciones y el Equipo Técnico
de Apoyo contratado para la transmisión de Facebook LIVE CNC
1. Inicio de la trasmisión y Presentación de los participantes.
Por parte de Alejandro Jiménez Gallo como presentador, quien hace apertura y da la
palabra en primera instancia al Señor Alcalde, el cual saluda y da los agradecimientos a
los participantes del panel, al equipo de apoyo técnico y logístico que se encuentra en el
espacio, y a los ciudadanos que se conectan con el espacio virtual de la audiencia.
Seguidamente saluda y da la palabra a la Secretaria de Hacienda y a la Directora del
Departamento Administrativo de Planeación quienes brindan un saludo y expresan
agradecimiento por el espacio
2. Intervención del Alcalde Municipal
Alejandro Jiménez concede la palabra al señor Alcalde formulándole la siguiente pregunta:
comencemos por contarle a los Itagüíseños algo que ya ha sido socializado de manera
debida durante todo este proceso de participación y de construcción: ¿Cómo nace el
proyecto que lleva hoy a estar aportas de entregar el Plan de Desarrollo al Honorable
concejo para su aprobación?
Inicia el alcalde contando un poco sobre cómo se construye el Plan de Desarrollo; se inicia
desde el año anterior con el Programa de Gobierno que se presentó ante la registradurìa
para realizar la elección, este constituye la base para la construcción actual del plan de
desarrollo. Programa de gobierno aprobado por los ciudadanos a través de los votos
obtenidos en la elección. En el presente año se procede a validar lo que se tenía e iniciar
proceso participativo, se estuvo en las seis (6) Comunas y en el Corregimiento, con 8
encuentros realizados en las Instituciones Educativas, durante los sábados del mes de
enero y de febrero. Espacio que contó con la participación de la comunidad, rectores,
estudiantes, sector comunal, ediles, servidores públicos, a partir de lo cual se consolida el
Plan de desarrollo –documento base-, y el 29 de febrero se le entrego al Consejo Territorial
de Planeación –CTP- y a las Autoridades Ambientales Corantioquia – Área Metropolitana
para su revisión y concepto; de ahí se ha seguido trabajando durante el proceso de
construcción que se entrega mañana al Concejo Municipal, para empezar los debates en
sesiones extras .
Página 4 de 39

Código: FO-DE-01

ACTA

Versión: 01
Fecha de Actualización:
30/07/2013

Dentro de estos debates, en el Plan de Desarrollo está el Plan Plurianual de Inversiones
que seguidamente va a hablar la Secretaria De Hacienda; este es un tema complejo y
supone que en este aspecto estarán concentradas las preguntas de la comunidad.
Tuvimos que hacer modificaciones por lo que ha pasa desde marzo hasta la fecha con el
COVID 19, eso nos ha modificado algunas metas; también dirá la Secretaria de Hacienda,
que nos afectara el tema presupuestal, por eso se tuvo que hacer ajustes en los techos
presupuestales. Esto es lo que se está haciendo en la audiencia pública, les contamos
como es el cronograma de inversiones durante estos cuatro años de Itagüí Ciudad de
oportunidades.
Interviene el presentador Alejandro Jiménez diciendo: la construcción del Plan Plurianual
de inversiones ha sufrido las modificaciones mencionadas por el Alcalde por la
contingencia sanitaria; reitera que por eso en cumplimiento de la Ley 1909 de 2018 artículo
22 están realizando la audiencia pública de una manera virtual. Invita a todos los
Itagüíseños que observan por las redes sociales, para que inviten a otras personas que
puedan estar interesadas en esa información tan importante sobre la construcción del Plan,
para
que
se
conecten
y
hagan
sus
propuestas
al
correo:
audienciaplurianual@itagui.gov.co ; allí se va tener la posibilidad de entregar las
propuestas y repite de nuevo el email.
Entrando en materia financiera, invita a referenciar y analizar el componente financiero,
para lo cual otorga la palabra a la secretaria de hacienda Eliana María Arias Ramírez, para
la exposición del Plan financiero (Diagnostico Financiero).
3. Intervención de la Secretaria de Hacienda.
Eliana María Arias Ramírez, saluda a los asistentes e inicia diciendo que de esta gran
carta de navegación que es el `Plan de Desarrollo y que se ejecutara durante estos cuatro
años, se desprende un pequeño componente el “Plan Financiero”, que corresponde al Plan
Plurianual de Inversiones, el cual se ha realizado muy juiciosamente, calculando cual será
esa proyección de esos ingresos que se tendrán durante el cuatrienio
.
Así mismo, como aquellos gastos que se desprenden de sus ingresos en primera medida
hablan de ese ejercicio que se hizo en la consecución de estos ingresos
Qué son esos ingresos corrientes, son aquellos obtenidos a través del recaudo de nuestros
impuestos, constituyen nuestra principal renta y la recibimos a través de industria y
comercio, que representa 46% de los ingresos de libre destinación; el Impuesto Predial
representa uno de nuestros grandes ingresos para poder elaborar las obras de gobierno.
Y ahora se tiene también el impuesto de recaudo a través de la sobretasa de la gasolina,
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impuesto de delineación urbana diferentes impuestos que nos ayudan a poder ejecutar
diferentes planes de acción
Estamos también con nuestros ingresos de capital, que son todos aquellos ingresos que
tenemos de toda esta gestión que se realiza ante la AMVA, diferentes ministerios, donde
la Alcaldía Municipal presenta diferentes proyectos de obras de inversión para que le
puedan llegar recursos a través de los proyectos.
De estos ingresos es muy importante anotar, que hacemos un cálculo para el cuatrienio,
el cual vamos a tener que financiar, tanto gastos de funcionamiento como unos gastos de
servicio de la deuda pública y unos gastos de inversión de estos gastos de deuda pública,
todos están destinados a cubrir las grandes obras de inversión que se trae de las
administraciones pasadas. Se hace referencia, a un endeudamiento responsable del cual
encontramos una calificación de riesgo crediticio qué pasa de negativo con una calificación
a largo plazo de…. esta es una gran oportunidad para que la administración municipal
pueda seguir utilizando esta fuente como otro ingreso más, para poder realizar importantes
obras de inversión.
Finalmente dice, que está entonces el componente grande de gastos de inversión, que ya
asciende 1.4 billones, que se van clasificando en estos grandes componentes estratégicos
del Plan de Desarrollo, que es lo que nos hablaría nuestra Directora de Planeación.

Después del 16 de marzo cuando inicia todo este proceso de la Cuarentena por la Vida
como primer ejercicio que hacemos con la Gobernación y los Municipios del Área
Metropolitana; arrancamos todo este camino y ya vamos casi para mes y medio con este
complejo tema. Hemos venido sorteando no solo con los servidores públicos, sino con la
comunidad- Itagüí ha trabajado y la comunidad también se ha comprometido-. Este
proceso, ha implicado implementar múltiples cambios que han inducido a nuestros
servidores públicos a adaptar nuevas formas de trabajo pasándose a una atención virtual,
creamos también una línea de atención a través del 2041515, se instaló el PMU, y otros
cambios y soporte técnico remoto para que nuestros servidores públicos con trabajo en
casa puedan atender a la comunidad
El acompañamiento a las comunidades ha sido muy importante, desde el paquete
alimentario de la Administración que fueron 15.000 y 17.600 familias a través del Programa
de Alimentación Escolar –PAE- en las Instituciones Educativas; nos articulamos con el
Club Rotario, con la Defensa Civil, con los Bomberos, con los Scauth para crear Itagüí
Solidaria, desde allí también se ha hecho acompañamiento a las familias. Otras empresas
como la Central Mayorista y muchos otros se han vinculado a este programa de
acompañamiento a las familias.
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También hace mención al tema Hospitalario, la Secretaria de Salud, los de Hospitales, las
rutas hospitalarias. Tantos programas hemos tenido que modificar; también en temas
presupuestales hemos tenido que sacar recursos de otros rubros para llevarlos a la Unidad
de Gestión del Riesgo para poder atender esta contingencia.
Creo que se ha manejado bien, tenemos en Itagüí 18 casos, 12 ya se han recuperado, 6
que están en observación y en buen estado, lo cual nos permite poder dar un buen parte
a la comunidad Itagüíseños.
Interviene el presentador y moderador del panel, Alejandro Jiménez, reafirmando la
importancia de dar esa claridad, reitera a todas las personas que están conectadas a
Facebook Live que están dando respuesta en tiempo real a todas las preguntas,
comentarios y propuestas con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones, del
Departamento Administrativo de Planeacion, la Dirección de las TIC y con la presencia
también de gran parte del Gabinete y Gabinete Ampliado de la Administración, que están
atentos a todas las inquietudes para llevar una solución o respuesta clara, precisa y
oportuna sobre cualquier pregunta y tomar atenta nota sobre las propuestas
Da paso el presentador al Componente Estratégico, a partir de pregunta que le asigna a
la Directora de Planeacion… ¿En qué consiste nuestro Plan de Desarrollo, Itagüí, Ciudad
de oportunidades en esta línea estratégica?

4. Intervención de la Directora del Departamento Administrativo de Planeación.
Saluda la Directora Janeth Soveida Ríos González - buenas tardes y agradece el espacio
otorgado -. Seguidamente inicia su exposición.
Nos encontramos cumpliendo un compromiso con la ciudadanía y comunidad itagüíseños,
“conversar”, sobre cómo vamos a invertir esos recursos que referencia la Secretaria de
Hacienda, como vamos a focalizarlos.
Indica que para ello en la parte estratégica de han definido 6 compromisos, 28 líneas
estratégicas y 101 programas. Con compromisos y líneas estratégicas articuladas, se
apunta a dar respuesta a una cantidad de necesidades y problemáticas que fueron
planteadas durante todo el proceso participativo, guardando correlación lo financiero, con
cada compromiso establecido en la propuesta de Plan.
Uno de esos compromisos es: Por un Itagüí seguro con justicia y oportunidades, que
incluye temas relacionados con derechos humanos, convivencia y toda la parte
gobernabilidad, desde el orden policivo, también el tema derechos humanos. A este
Compromiso se le ha asignado alrededor de un 3% de todo el presupuesto.
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Compromiso de Movilidad, Sostenibilidad Vial y Urbanismo Social. A este compromiso le
corresponde todo el tema de movilidad, infraestructura física, espacio público.
Cuando se habla de un urbanismo social, se quiere articular transversalmente el tema, es
decir, que no sea la infraestructura solamente la que prime, sino que esta logre interacción
apropiada según cada contexto y al servicio de lo social comunitario. Se buscara que la
comunidad se apropia de esos espacios públicos, que se mejore el tema de la movilidad a
través de las ciclo rutas en articulación con el plan de movilidad y de transporte masivo.
A este compromiso se le ha asignado el 16 % de todo el presupuesto.
Tenemos el Compromiso por el empleo, la economía productiva y las oportunidades.
Ya se tienen un tema avanzado, y es la creación de la Dirección de Desarrollo Económico,
por qué la Administración Municipal a través del Plan de Desarrollo y de este Compromiso,
quiere dar fuerte acompañamiento y fortalecer el tema de la empresa.
Tenemos una vocación industrial y comercial, y se tratará de conservar y sostener esa
vocación, esta administración tiene la apuesta de realizar la más amplia gestión para
conservarla, sostenerla y enfocar los nuevos emprendimientos hacia las nuevas
tecnologías, como las de la 4.0, que involucra la transformación digital, que con estas
mismas situación de emergencia que estamos atendiendo, han hecho que se acelere
mucho más esta tendencia.
En ese sector económico vemos que hay unas grandes oportunidades, y le queremos
apostar a sumar voluntades y sinergias para lograr recursos y la materialización de
propuestas. El Alcalde le quiere apostar a esa propuesta de fortalecimiento y de gestión
articulada, con consejos empresariales y acompañamiento al sector productivo, entre
otros.
Un componente que se quiere fortalecer es el de turismo, que sí bien no ha sido fuerte,
se tienen ciertos elementos que representan oportunidades para permitir desarrollos y
avances en el tema. Se tienen hitos importantes como la Mayoritaria, el Centro de la Moda,
los Corredores Industriales, la historia de ladrilleras, que sí bien tienen un tema de impacto
ambiental que debe trabajarse para minimizar y controlar técnicamente impactos -sin
desatender aspecto que propendan por el mejoramiento ambiental-, se identifica la
posibilidad de articular estos temas a las oportunidades de promoción y gestión turística.
El Compromiso por el Tejido Social para el Ser, la Familia y la Comunidad. Este
compromiso representa el gran grueso de la formulación financiera, por que el 57 % del
presupuesto está en este Compromiso. Un tema importantísimo en este Compromiso
es el de salud, que dadas las circunstancias actuales con la Pandemia, hay que
fortalecerla. En este compromiso está también la Educación y el Tejido Familiar. Este
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Plan de Desarrollo, resalta la Familia, el Ser y la Comunidad, buscando que sea la
familia en sus diversas conformaciones, ese núcleo principal sobre el cual se tienen
también un asunto corresponsabilidad en los procesos y acciones para su
fortalecimiento; en la Familia está el adulto mayor, niñez, la discapacidad, entre otros.
El 5 Compromiso, por un Itagüí Ambientalmente Sostenible. En este se tienen un gran
reto. Se sabe que se tiene una problemática metropolitana en temas de contaminación
atmosférica, en el cambio climático y otros. Se quieren hacer aportes en estos aspectos
por un ambiente sostenible.
Tenemos zonas de protección importantes y grandes retos. Hace referencia al tema de
alta presión sobre las Zonas Protegidas, como el caso del Corregimiento, donde se
presenta alta presión de la informalidad, que viene impactando negativamente estás
áreas de protección. Se quiere apuntar en la perspectiva de la protección y contención,
a la adquisición de predios para poder tener esas reservas administradas y protegidas.
Se tienen para este compromiso el 10% del presupuesto
En este compromiso se encuentra el tema de la Gestión del Riesgo, que incluye el
trabajo del mantenimiento de quebradas, inundaciones, como componentes del
proyecto ambiental.
Por último, describe el Compromiso por un buen gobierno para una ciudad participativa
y de oportunidades.
Para un buen Gobierno y tener Gobernanza, la participación es fundamental; está
audiencia es parte de la evolución y crecimiento en el tema de la participación y el
control social, por qué es la primer vez que en un Plan de Desarrollo se invita en
cumplimiento de las normas a socializar a la comunidad el componente de inversión,
para que den opiniones y prioricen. Con el Plan de Desarrollo se está avanzando en
reconocer y visibilizar a los Ediles y Comunales, con la creación de la Secretaría de
Participación y la creación de las Subsecretarías de Comunales y Ediles, y la ubicación
de la Subsecretarías de Juventud para que aporte a este Compromiso, con esto se
pretende genera mayor articulación y empoderamiento para la participación
Hace parte de un buen gobierno y la Gobernanza también, el tema Institucional, que
incluye el fortalecimiento del tema de Gobierno Digital, de las Tic, de la Atención al
Ciudadano, las Comunicaciones, la Hacienda Pública, Servicios Administrativos y
Talento Humano, temas de la Secretaria General, la Secretaria Jurídica y Planeación;
se busca que El Municipio cada día avance más en temas de calidad, control, la
atención al ciudadano y trámites virtuales que permitan acceder a los servicios. Se
tienen para este Compromiso una inversión del 12% del presupuesto.
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Imágenes de apoyo utilizadas por para su conversación-panel:
Hace alusión al proceso participativo

Hace alusión al componente estratégico
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Hace alusión a la distribución de las inversiones por compromiso y se evidencia la
intérprete de señas colombiana apoyando la transmisión para la población con
discapacidad auditiva.
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Presentación grafica del Plan Plurianual de Inversiones –PPI- por compromisos y líneas que visualizo en pantalla durante
la presentación de la Directora del DAP para mejor comprensión de los participantes -lenguaje claro- :
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Matriz Plurianual.

Plan de inversiones
Plan de Desarrollo Territorial
Itagüí, ciudad de
oportunidades, 2020-2023
COMPROMIS
OS
Valor en
Millones

Inversión en Millones de pesos de 2020
LÍNEAS ESTRATÉGICAS TOTAL
20202023

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
SEGURIDAD INTEGRAL
CON OPORTUNIDADES
PARA TODOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
POR UNA
CONVIVENCIA
ITAGÜÍ
CIUDADANA PARA
SEGURA CON
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
JUSTICIA Y
TERRITORIAL
OPORTUNIDA
LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
DES
DERECHOS HUMANOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 4:
GOBERNABILIDAD Y
GOBERNANAZA
TERRITORIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 5:
UNA OPORTUNIDAD
$ 49.999 PARA LA PAZ Y LA
RECONCILIACIÓN

20.19
0

2020

2021

2022

2023

4.919 4.634 5.368

5.270

377

96

84

94

103

1.356

330

311

361

354

27.14
5
932

6.613 6.230 7.217

227

214

248

7.085

243
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POR LA
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
Y EL
URBANISMO
SOCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA 6:
MOVILIDAD Y
EDUCACIÓN VIAL

134.9
84

32.88 30.98 35.88
5
1
7

35.231

LÍNEA ESTRATÉGICA 7:
URBANISMO SOCIAL

20.95 19.73 22.86
1
9
4

22.446

$ 235.984

LÍNEA ESTRATÉGICA 8:
VIVIENDA Y HÁBITAT

86.00
0
15.00
0

3.654 3.443 3.988

3.915

4.190 3.948 4.573

4.489

17.20
LÍNEA ESTRATÉGICA 9:
TURISMO SOSTENIBLE
0
LÍNEA ESTRATÉGICA 10:
POR EL
EMPLEO, LA DESARROLLO
392
ECONOMIA AGROPECUARIO Y
PRODUCTIVA ECONOMÍA RURAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 11:
Y LAS
OPORTUNIDA OPORTUNIDADES PARA
EL EMPRENDIMIENTO, EL
DES
7.608
EMPLEO Y EL
DESARROLLO
EMPRESARIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 12:
$ 26.284 ECONOMÍA CREATIVA
1.084
LÍNEA ESTRATÉGICA 13:
UNA CIUDAD CON
OPORTUNIDADES PARA
TODOS EN SALUD
LÍNEA ESTRATÉGICA 14:
POR EL
ITAGÜÍ, CIUDAD
TEJIDO
SOCIAL PARA CULTURAL DE
EL SER, LA ANTIOQUIA
FAMILIA Y LA LÍNEA ESTRATÉGICA 15:
COMUNIDAD DEPORTES,
RECREACIÓN Y ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE
LÍNEA ESTRATÉGICA 16:
TEJIDO FAMILIAR

95

90

104

102

1.035

975

1.130

1.109

264

249

288

283

240.0
00

58.46 55.08 63.80
9
5
6

62.640

15.84
1

3.859 3.636 4.212

4.135

47.80
0

11.64 10.97 12.70
5
1
8

12.476

57.00
0

13.88 13.08 15.15
6
3
4

14.877
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$ 832.641

LÍNEA ESTRATÉGICA 17:
EDUCACIÓN CON
CALIDAD

LÍNEA ESTRATÉGICA 18:
GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 19:
GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 20:
GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES Y
POR UNA EMERGENCIAS
ITAGÜÍ
LÍNEA ESTRATÉGICA 21:
AMBIENTALM
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
ENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA 22:
SOSTENIBLE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 23:
GESTIÓN DEL RECURSO
AIRE
LÍNEA ESTRATÉGICA 24:
GESTIÓN DEL RECURSO
FAUNA
LÍNEA ESTRATÉGICA 25:
GESTIÓN DEL RECURSO
FLORA
LÍNEA ESTRATÉGICA 26:
$ 137.568 GESTIÓN DEL RECURSO
AGUA Y SUELO
POR UN
BUEN
GOBIERNO
PARA UNA
LÍNEA ESTRATÉGICA 27:
CIUDAD
BUEN GOBIERNO
PARTICIPATI
VA Y DE
OPORTUNIDA
DES

472.0
00

114.9 108.3 125.4
89
33
86

123.192
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$ 172.034

LÍNEA ESTRATÉGICA 28:
PARTICIPACIÓN PARA
LA GOBERNANZA

TOTAL INVERSIÓN

8.000

1.949 1.836 2.127

2.088

1.454.
510

353.5 333.0 385.7
33
65
96

378.756

Terminada la intervención de la Directora Administrativa de Planeacion, retoma la palabra el
presentador y moderador Alejandro Jiménez Gallo, agradeciendo a la Directora por su
intervención, y planteando seguidamente, la importancia de reconocer que hay puntos de
este presupuesto con una inversión bastante importante, el tema educativo tiene una inversión
muy fuerte, el tema de emprendimiento para la construcción de la ciudad de oportunidades
tienen una distribución fuerte en el tema presupuestario, y obviamente la gestión del riesgo
todo esta contingencia también ha tenido un aumento en su ejecución presupuestal
Mediante la siguientes dos preguntas da entrada al alcalde:
¿Alcalde, usted como lee la construcción de este Plan después de la contingencia, pero
también pensando en el futuro? …¿Usted Como considera que el Plan va a aportar para que
Itagüí realmente sea una ciudad de oportunidades?
Intervienen el Alcalde José Fernando diciendo, ha sido una concepción que hemos ido dando
nosotros desde un inicio, y por eso ahorita Janeth, hablaba de esos 6 Compromisos con la
comunidad de una forma integral, para poder atender nuestra ciudadanía, porque este no es
un tema que lo construyo solo el Alcalde o los Secretarios, salimos a las diferentes
comunidades a mirar los temas.
Como lo hablábamos ahorita el tema del COVID-19 nos cambia unas estrategias que todas
van enmarcadas en Salud o en Gestión del Riesgo. Entonces nosotros tenemos, la flexibilidad
dentro de la construcción del Plan de Desarrollo que tienen que acogerse cualquier situación
que se nos ocurra o que nos pase a nosotros durante todo este periodo de tiempo. Arrancando
nos pasa esto del Covid 19 que viene y nos cambia y nos revuelca toda nuestra estrategia
digámoslo así, pero nos permite también, entender que es una ciudad dinámica. Itagüí Tiene
13.500 establecimientos entre industria, comercio y servicios; tenemos 274.000 habitantes y
en el presupuesto estamos hablando de 1.454 billones de pesos, que es el techo en el cual
vamos a hacer la inversión, en todo lo que es la Administración Municipal en todos nuestros
programas para poder dar ese dinamismo en la economía. Porque aquí dependemos, y ahorita
Eliana lo hablaba del tema de ingresos; tenemos un ingreso de industria y comercio; grandes
empresas son las que aportan aquí.
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Empresas como, Cervecería Unión, Cops,
Auteco, la Fábrica de Licores, 1900
establecimientos en la Central Mayorista de Antioquia, entonces eso nos permite unos ingresos
para poder soportar este Plan de Desarrollo a la Comunidad y al Consejo, pues son ellos los
que nos aprueban esta ruta de navegación durante estos 4 años. Esto nos permite, mostrar
cómo vamos a actuar en las diferentes áreas. Ahorita Janeth hablaba de esos Compromisos:


El primero la seguridad. es tan importante una ciudad segura, porque nos permite darle
confianza a la comunidad para poder hacer sus inversiones, para vivir, para movilizarse,
para la educación, para que todas esas actividades que hacemos cotidianas, estén bien.



La Inversión en Infraestructura, Urbanismo Social, Infraestructura Sostenible. Que es
importante para nosotros – construcción de andenes, el mantenimiento de las vías, los
equipamientos, los espacios públicos; eso tienen una inversión también ya Janeth lo conto.



Un gran componente es el Tejido Social. Siempre yo lo he marcado, y que nos acompañe
a llevarle esos programas sociales a la comunidad, en educación que es un reto importante
en esas 24 instituciones educativas que hoy nuestros niños, tenemos 30.000 estudiantes
entre niños y jóvenes recibiendo sus clases en casa, articulados con la secretaria de
educación, con los rectores, con los docentes orientadores, con los maestros a quienes
quiero darles las gracias, porque tienen el compromiso con nuestra ciudad. Entonces nos
tenemos que ir adaptando a lo que va sucediendo en nuestra ciudad, y eso nos lo ha
permitido, un equipo trabajando por el bienestar de toda la comunidad Itagüíseña



El tema ambiental. Ahorita también Janeth lo contaba, de lo que estaba sucediendo antes
de que llegara el covid -19, teníamos todas las estaciones en rojo, en naranja, y cundo no
hubo vehículos, eso ya también se nos juntó con el mes de marzo, principio de abril, que
son las épocas difíciles en el tema de contaminación, en el Área Metropolitana.



Entonces todos esos componentes, amarrados a varios temas que hablaban de la
institucionalidad, del tema económico. Creamos la Dirección de Desarrollo Económico,
creamos el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, que no ha podido funcionar, digamos
de la forma como queremos, porque teníamos todo el equipo a arrancar, para comenzar a
contratar, a salir a los espacios deportivos, recreativos y culturales, pero que los tenemos
quietos, porque son los espacios que están cerrados. Todos los de deporte, los espacios
culturales, donde damos clases en el Hogar de los Recuerdos, en la Casa de la Cultura,
pero tenemos diseñado el Plan, estamos esperando que pase el 11 de mayo que el
Gobierno Nacional nos libere más, para poder salir a esas comunidades a empezar a
hacer esas otras actividades deportivas, ya acorde a la realidad con el Covid 19, por qué
este no es un tema de dos o tres meses, sino que durara más de un año.
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Se partió de una Secretaria que se tenía, y se creó de esta la Secretaria de La Familia y La
Secretaria de Participación Ciudadana, un cambio institucional para la modernización del
territorio y logar una transformación que dé respuesta a las realidades y dinámicas de la
ciudad.
Eso es lo que estamos haciendo y a esos retos nos hemos unido; lo que propusimos en
campaña en todo ese tema administrativo ya se creó, ahora el reto es poder llegar con esta
inversión, que nos lleguen los recursos y que en esos seis compromisos podamos llegar a
satisfacer las necesidades de nuestra comunidad Itagüíseña. Eso es lo que queremos
hacer pues en este Itagüí Ciudad de Oportunidades.
Intervienen Alejandro Jaramillo, haciendo alusión a la importancia de adaptarse al cambio,
pero también aprovechar esas oportunidades que ha generado el cambio. Miren por
ejemplo esta experiencia virtual, de la Audiencia pública, también nos permiten, llegar a
muchas personas que tal vez en principio no iban a asistir al audiencia presencial; también
hay que construir entre todos esas nuevas oportunidades, en la ciudad de las
oportunidades, también desde la contingencia.
Se dirige a la Secretaria Eliana, planteándole: Que bueno que le podamos decir también a
los itagüíseños la importancia de la Campaña Si Me Pagan Pago. Prosigue el Secretaria
Eliana Arias manifestando, que ese espacio constituye una oportunidad maravillosa para
invitar a los Itagüíseños, a los empresarios, a los comerciantes, a que nos apoyen y sigan
con el cumplimiento de sus labores tributarias dentro del Municipio, las cuales hemos
flexibilizado porque conocemos la realidad por la que estamos pasando en estos
momentos; para ustedes logramos extender los plazos en la facturación del impuesto
predial, extendimos los plazos en la facturación del impuesto de industria y comercio,
adicionalmente aumentamos el plazo para la declaración del impuesto de industria y
comercio de este año, que es donde realmente nuestros comerciantes nos van a contar
cuales fueron los ingresos percibidos en 2019. Todo ello con el fin de poder darles la
oportunidad a esas personas que están presentando sus actividades, de ponerse al día
con sus responsabilidades tributarias.
Todo esto es una cadena, si ustedes nos pagan, nosotros podemos seguir implementando
todas estas acciones lindas de gobierno que se están haciendo, para poder contener toda
esta pandemia, que actualmente nos está afectando al mundo entero.
Alejandro Jiménez, retoma la palabra y agradece a la Secretaria, anunciando que pasara
a la sesión de preguntas y propuestas.
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5. Respuestas a preguntas y consolidación datos sobre recepción de propuestas de
priorización al PPI
El Presentador anuncia a los participantes en el panel de Audiencia Pública, que los invita a
proceder a responder algunas preguntas; y les cuenta que hay muchas más propuestas
que preguntas.
Les manifiesta que los ciudadanos están muy interesados en dejar su opinión en un tema
tan importante como es la priorización, sabemos que el recurso es limitado, pero
precisamente con la participación ciudadana estamos construyendo esa priorización para
saber a dónde irá la inversión durante estos cuatro años.
Respuestas a preguntas durante el panel -desarrollo de la audiencia:
Sabemos que el recurso es limitado pero precisamente con la participación ciudadana
estamos construyendo esa priorización para saber a dónde a donde irán la inversión durante
estos cuatro años
1. Tenemos la intervención de la ciudadana Lucy Arias que nos presenta como priorización
de inversión:
 El Turismo
 banco de guías con jóvenes capacitados y carnetizados
 Instalar pantallas grandes con oferta institucional en sitios estratégicos para llegar a más
personas que no manejan redes sociales ni internet , llegar de manera masiva a la
comunidad
Pregunta Alejandro Jiménez. ¿En ese compromiso de un buen gobierno transparente y
digital Alcalde, como le parece esa propuesta?
Responde el Alcalde: Esta unida, yo la veo en dos componentes, en el tema de un buen
gobierno, pero también en el tema de la economía creativa relacionada con el turismo,
porque es la forma como lo dice ahí Lucy en cómo articular todo este tema, darle un
dinamismo, a nuestra ciudad.
Esperar repito, que este tema de COVID pase rápido para que nuestra ciudad retome a su
normalidad y eso nos permitirá articularnos mucho. Eso venimos haciéndolo de la mano de
la Cámara de comercio un aliado importante para poder trabajar todas esas estrategias de
nuestra ciudad

2. Informa Alejandro que continúan con una propuesta de Andrés Felipe Zapata Montoya.
Quien manifiesta que, “se debe dar prioridad a la estabilidad laboral y a las ayudas
humanitarias”.
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Infiere el presentador, que el ciudadano lo dice seguramente pensando en este tema de
coyuntura. Alcalde hablarles un poquitico a los ciudadanos sobre, cómo se ha manejado el
tema de ayudas humanitarias, tanto desde la Administración Municipal, como desde la
campaña de Itagüí Solidaria.
Responde el Alcalde: Bueno Andrés y a toda la comunidad, ahorita hablaba un poco al
respecto, nosotros creamos esa plataforma, la página de la Administración Municipal, donde
le dijimos a la gente inscríbase, entonces sacamos un paquete de ayudas alimentarias a
grupos vulnerables, desde la Administración Municipal 15.000, ayudas alimentarias a esas
poblaciones que ya teníamos identificadas, en los censos correspondientes y les llevamos
ese acompañamiento.
17.600 ayudas alimentarias a los niños de las Instituciones Educativas de las 24
Instituciones, y también les llevamos todo ese acompañamiento. Y ya vienen la otra
campaña, es decir, Itagüí solidaria donde nos articulamos con el Club Rotario, que el Club
Rotario Abrió una cuenta específica para recaudar; han recaudado más de 130.000.000
millones de pesos, toda esa plata se compró en mercados y se distribuyó entre todas esa
personas que se inscribieron en Itagüí Solidaria, pero articularon la base de datos, porque
si recibían de la Administración o del paquete alimentario, se descartaban para poder a
muchas otras comunidades.
Entonces Itagüí Solidario llegado a muchas comunidades y se han unido empresas como
vivos con $20.000 pollos de 2.5 kilos, acompañando a todas los sectores, hemos recorrido
por los diferentes sectores, una gran cantidad de empresas nos están acompañando,
también Seguros Bolívar en compañía de Davivienda nos da 10,000 bonos en el éxito que
se van a hacer redimibles ahorita el primero de mayo, para muchas de esas familias qué se
inscribieron en Itagüí Solidaria, les va a llegar un bono para que merque el Éxito, ya
pasamos las base de datos, eso nos permite seguir llevando a todos estos espacios.
En los bomberos, la defensa civil, los Scauth, las unidades, supermercados, han
acompañado todo ese proceso, al igual que el Club Rotario se van distribuyendo a todas
esas familias. Por eso se ve diferentes paquetes alimentarios y diferentes ayudas a toda la
comunidad.
Eso estamos haciendo en tema de ayuda alimentaria, pero también, presentamos ese
decreto donde bajamos los servicios públicos, que se ve reflejado el próximo mes por que
empresas públicas de Medellín, este mes no lo pudo hacer efectivo en el tema del 60%, el
estrato 1, 40%el estrato 2, 10% en estrato 3 en acueducto y alcantarillado y 15 en aseo,
entonces lo otro, lo van a ver reflejado en los próximos tres meses esta comunidad.
También-Eliana- Suspendimos términos a las empresas para evitar que les cobremos
multa, empresas por que tan bien nos preocupa el sector comercio, el sector industria, como
acompañar, hay un equipo psico social, yendo a los sectores, artistas se han unido, ni un
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solo peso hemos tenido que gastar de la administración y están yendo artistas, los
montamos en el planchón de la Secretaria de Movilidad y les llevamos disfrute a las
diferentes comunidades de nuestra ciudad, hemos ido a las 6 comunas y al corregimientos.
Entonces es mucho acompañamiento que hemos hecho a la comunidad esperando, porque
aquí insistimos… Es La Solidaridad De Todos
Yo quiero darle las gracias, a todos los Itagüíseños que se han unido, que han ayudado, ha
habido vecinos que sacan el trapo rojo, y otros vecinos le hacen el acompañamiento, y la
Administración e Itagüí Solidaria. Y eso nos ha permitido unirnos más, aunque estemos
separados, aunque nos abrazamos de lejos, aunque usemos tapabocas, seguimos con esa
solidaridad y eso es lo que queremos seguir haciendo en Itagüí.
Alcalde muchas gracias, expresa el presentador.
3. Lucia del Socorro Grisales, habla de un tema muy importante que incluso por estos días el
Ministerio de Educación reconoció a Itagüí, como una de las ciudades ejemplo en el manejo
de esta contingencia, para poder sostener estas clases desde la distancia, desde casa.
Dice Lucia Grisales, que aunque no se marque como componente, en la educación es muy
importante la mayor inversión que se pueda hacer en esta área, dotando de internet y
computadores a todos los estudiantes de las instituciones educativas, y más inversión en
las mujeres.
Pregunta el Presentador Alejandro: Directora usted cómo ve esa propuesta teniendo en
cuenta sobre todo que la inversión en educación es de más de 472.000.000 millones de
pesos.
¿Qué le parece a usted esta propuesta desde el punto de vista educativo y como lo ve
reflejado en el plan de desarrollo?
Responde la Directora, con las TIC tenemos precisamente unos proyectos para el tema de
modernización digital, se ve posible pero, pero obviamente saldrá del análisis de resultados
de la evaluación que hagamos de la priorización que se está consultando en este proceso
de la audiencia pública, donde daremos los resultados de todo el ejercicio de priorización.
Pero es muy importante obviamente el tema de computadores para el sector educativo.
Le interpela el presentador Alejandro a la directora…y está presente en el Plan de desarrollo
en este momento con todas las modificaciones que se puedan suplir, recordemos que el
Plan, va a pasar en el concejo Municipal, el concejo Municipal, lo estudiara, lo analizara de
manera responsable, también harán algunas modificaciones para que nuestro Plan de
Desarrollo sea lo mejor posible para la construcción de la ciudad de las oportunidades.
Intervienen el Alcalde dirigiéndose al presentador y diciendo… Ahí lo importante es decir
que en ese componente educativo, Itagüí, vienen trabajando diferentes Modelos
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Educativos, el Sistema especial relacional de ITAGUI-SERI- es una forma de llevarle a esos
jóvenes todos esos programas en forma digital, porque tienen el programa en casa;
Comunidades de Aprendizaje, Nueva escuela y otros modelos y programas, y se sigue
mejorando las condiciones de accesibilidad para los jóvenes y niños, en estos modelos
que está cambiando, por ello tenemos que llevar la educación a esa era digital.
4. Alcalde y Secretarias, Diana Patricia Posada, nos dice:
 Necesitamos un municipio incluyente
 Más empleo
 Con oportunidades de vivienda propia, como otros municipios del Área Metropolitana
 Más inversión en programas de educación para los jóvenes
Intervienen El presentador, invitando al alcalde a que cuente que poco a los itagüíseños,
que se tienen pensado en materia de vivienda y sobre todo en este tema tan importante de
la educación incluyente y con calidad.
Responde el Alcalde a la Ciudadana diana. Lo primero es que se tiene identificado un lote
en el que se quiere hacer vivienda de interés prioritario en nuestra ciudad, construir nueva
vivienda para el acceso de la comunidad itagüíseños, pero fuera de eso se proyecta hacer
muchos mejoramientos de vivienda en esos sectores que lo requieren, hasta quinde
salarios mínimos en diferentes espacios, corregimiento, barrios cómo San Francisco, como
la Cruz y otros sectores donde realete requieren acompañamiento, vamos a llegar con
mejoramiento, legalización, titularización, reconocimiento de vivienda, porque ello nos
permite, dar sentido de pertenencia en el espacio, y por eso queremos acompañar a todas
nuestras comunidades.
Continúa el Alcalde, que en el tema de la Educación Incluyente, la Secretaria de
Participación vienen trabajando en esas Línea y especialmente nuestros jóvenes que
vienen trabajando en formas diversas de participar, buscando esos mecanismos de
participación, y creo que lo hicimos bien, en la construcción de ese plan de desarrollo, de
salir a buscar esas comunidades, los medios digitales, estos espacios nos permiten pues
interactuar con toda la comunidad de forma incluyente.
Plantea el presentador, dirigiéndose al Alcalde, que hay un componente de esta audiencia
pública y es que acontece después de los 100 das de gobierno.
5. Elio Alexander Soto nos dice que ubica en orden de prioridad :
 La seguridad
 Educación
Enmarca El presentador dirigiéndose al Alcalde, que dentro de la gestión de los 10 días lo
siguiente: ¿qué aspectos de importancia tiene para contar usted en el tema de seguridad?
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Responde el Alcalde: desde la línea de seguridad que es tan importante para la
administración y la ciudadanía, han realizado gran cantidad de acciones, entre ellas, de 16
que se tenían en el cartel de los más buscados, gracias la institucionalidad y la fuerza
pública se han capturado varios, hemos lanzado el grupo de reacción (más policías, mas
pie de fuerza y reorganización), todo el tema de cuadrantes, la línea de atención, creamos
la Secretaria de Seguridad. Y eso ha permitido interactuar toda la comunidad con reacción,
operativos conjuntos policía, ejercito, Secretaria de Movilidad para darle tranquilidad y
oportunidades a la comunidad itagüíseños, de que se desplace tranquilamente por el
territorio.
6. Mónica Miranda Planea: Fortalecer recursos en consonancia con la vocación empresarial,
comercial y de servicios, para:





El empleo
Empleo Para las Mujeres
Impulsar de nuevo la empresa y fortaleciendo el sector textil

Responde el Alcalde, que se busca también además de impulsar, sostener, porque el
COVID -19 cambia también el panorama en el sector empresarial.
Se está hablando que un 20% del comercio cerrara sus puertas, eso significa que tenemos
que salir a mejorar a mover, digámoslo así, internamente esta máquina para que el comercio
se reactive, primero cumpliendo con todos los protocolos de salud durante todo este
proceso, paro después toda la inversión pública, por eso también, hemos manifestado al
Gobernador al Área Metropolitana, inversión pública en obras, en muchas otras cosas que
generen un dinamismo importante para que las empresas continúen; el sector textil, es muy
importante en nuestra ciudad y lo seguiremos apoyando, porque tenemos no solamente la
vía de la moda, sino muchas otras empresas que hacen, expo faro que fabrica los levis no
solamente para Colombia , sino a toda Sur América, y eta en Itagüí; para seguir buscando
más oportunidades de empleo creamos la Dirección de Desarrollo Económico, articulados
con la Cámara de Comercio y la Secretaria de Hacienda, para permitir que las empresa
permanezcan en nuestra ciudad y le generen empleo a los Itagüíseños.

Respecto al otro tema mencionado por Mónica sobre el emprendimiento para las mujeres,
nosotros hicimos la feria del emprendimiento para las mujeres en el parque principal antes
de la cuarentena
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Informe – conclusión general sobre la información recibida de diferentes fuentes de
recepción de información y procesada. Audiencia Pública Plan Plurianual de Inversiones

Para la audiencia de Rendición de cuentas que se realizó el día 29 de abril del presente año
se crearon varios canales de comunicación para atender las sugerencias, dudas y
recomendaciones que le surgieran a la comunidad frente a los temas que se iban a tratar en
dicho evento.
Al realizar el rastreo de los comentarios generados para el presente informe de cierre, se
evidencian 259 comentarios realizados en el chat, mensajes correspondientes a felicitaciones,
inquietudes, propuestas, entre otros. Es importante resaltar que de estos comentarios 56
corresponden a intervenciones que requieren respuestas por parte de alguna de las unidades
administrativas, 10 de estos 56 mensajes recibieron respuesta parciales a través del chat del
chat.
Otra información estadística con relación al video de la audiencia pública es que ha tenido 5.3
mil reproducciones y 48 veces compartido. Aproximadamente 310 me gustas, 70 me encanta
y 2 me asombra.
Respecto al correo audienciaplanplurianula@itagui.gov.co, Este canal también fue utilizado
con la ayuda de la Dirección Administrativa de las TIC para él envió de más de diez mil correos
electrónicos, invitando a la comunidad a la participación de dicha Audiencia : de bases de
datos ciudadanía , los focalizados del mapa de actores , los obtenidos mediante la digitalización
de asistentes a jornadas comunitarias en las diferentes comunas y el corregimiento el
Manzanillo, los sistematizados de asistentes a los encuentros sectoriales y los que se tienen
de servidores públicos municipales. Así también las unidades administrativas invitaron a través
de sus redes a los grupos poblacionales y organizaciones sociales con quienes interactúan y
prestan servicios.

Este correo audienciaplanplurianula@itagui.gov.co, que se utilizó para la invitación masiva de
ciudadanía, presento un comportamiento y participación de la comunidad bajo, es decir, no
se recepcionaron dudas o preguntas, solo se recibieron 3 mensajes (2 de agradecimiento por
la invitación y 1 de reflexión sobre asuntos de corrupción por parte del ciudadano Gabriel
Usuga).
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NOMBRE CIUDADANO(A)

INQUIETUD / PROPUESTA / MENSAJE

Heriberto Echavarría
Monsalve

Mensaje agradecimiento
heriechavarria@hotmail.com

Gabriel Usuga Pinillos

Comentario: Es pertinente que a raíz de la enseñanza que nos deja la pandemia
hay que desaprender y reaprender. Nuestra ciudad fue diseñada por nuestros
antepasados; estamos Observando infinidad de dificultades en cualquiera de los
ámbitos Zonas geopolíticas, como tal se requiere revaluar con todos los entes que
estén dentro de los componentes cada sector o comuna para apuntar a un desarrollo
equitativo de nuestra ciudad a futuro porque viendo los desatinos el hombre en la
codicia de$. Hablo nuestro planeta por ende, nos deja el aprendizaje de
desaprender y reaprender para ello necesitamos de todos los ojos, todos los oídos
y todas las voces. De lo contrario no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni
peor s......etc... etc.
gusugapinillos@gmail.com

Isabela Franco

Mensaje agradecimiento
isabela29franco@gmail.com

La información estadística de la encuesta de priorización y de la encuesta de evaluación se
presenta en ítems siguientes y se amplían mediante anexo (apoyadas por las TIC´s).
El informe que se recibió parcial con respecto a las respuestas en la encuesta de priorización
da cuenta que al momento de finalizar la audiencia pública se contaba con 32 mensajes del
último punto en el que las personas podrían ampliar su respuesta con relación al compromiso
y las líneas estratégicas; y el reporte final entregado por las TIC, da cuenta de un total de
personas que participaron en la encuesta de 154 (teniéndose en cuenta que la encuesta se
dejaba según el protocolo hasta las 12:00PM del 29 de abril del 2020.
Informe sobre registro y sistematización de información encuesta de priorización de
inversiones obtenida a través de plataforma (ruta establecida en protocolo):
Registradas en la plataforma identificaron 154 personas que diligenciaron la encuesta de
priorización. A continuación se presentan las estadísticas- resultados generales, obtenidos
a través de la sistematización de la encuesta de priorización de inversiones 384241”Plan de
Desarrollo 2020-2023 “Itagüí Ciudad de Oportunidades “Plan Plurianual de Inversión”
El compendio de datos completos del procesamiento se presenta en anexo de la presente
acta de cierre de la audiencia.




Número de registros en esta consulta:
Total de registros en esta encuesta:
Porcentaje del total:

154
154
100.00 %
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RESULTADOS GENERALES PRIORIZACIÓN POR COMPROMISOS Y LÍNEAS
Respecto a la pregunta, en el Compromiso “Por una Itagüí segura con justicia y
oportunidades”, seleccione la línea donde considere debe priorizarse inversión:
SELECCION LÍNEAS CON RELACIÓN AL COMPROMISO “POR UNA ITAGÜÍ
SEGURA CON JUSTICIA Y OPORTUNIDADES”
OPCION
CUENTA
PORCENTAJE
Seguridad (SQ001)
50
67.57%
Convivencia (SQ002)

23

31.08%

Derechos humanos (SQ003)

30

40.54%

Gobernabilidad y gobernanza
territorial (SQ004)

20

27.03%

9

12.16%

Justicia, reconciliación y paz
(SQ005)
Resultados gráficos de la tabla:
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Respecto a la pregunta, en el Compromiso “Por la movilidad sostenible y el urbanismo social”

SELECCION LÍNEAS CON RELACIÓN AL COMPROMISO POR LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y EL URBANISMO SOCIAL”
OPCION

CUENTA

PORCENTAJE

Movilidad y educación vial
(SQ001)

36

48.65%

Urbanismo social (Equipamiento,
Espacio Público e Infraestructura)
(SQ002)

44

59.46%

Vivienda y hábitat (SQ003)

48

64.86%

Resultados gráficos de la tabla:
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Respecto a la pregunta, en el Compromiso Por el empleo, la economía creativa y las
oportunidades”, seleccione la línea donde considere debe priorizarse inversión

SELECCION LÍNEAS CON RELACIÓN AL COMPROMISO“POR EL EMPLEO, LA
ECONOMÍA CREATIVA Y LAS OPORTUNIDADES”
OPCION

CUENTA

PORCENTAJE

Turismo sostenible (SQ001)

12

16.22%

Desarrollo agropecuario y
economía rural (SQ002)

14

18.92%

Emprendimiento, empleo y
desarrollo empresarial (SQ003)

68

91.89%

Economía creativa (SQ004)

38

51.35%

Resultados gráficos de la tabla:
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Respecto a la pregunta, en el Compromiso “Por el tejido social para el ser, la familia y la
comunidad”, seleccione la línea donde considere debe priorizarse inversión

SELECCION LÍNEAS CON RELACIÓN AL COMPROMISO POR EL TEJIDO
SOCIAL PARA EL SER, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD”
OPCION

CUENTA

PORCENTAJE

Salud (SQ001)
Cultura (SQ002)
Deportes y Recreación (SQ003)
Tejido familiar (Mujer, Niñez y
Adolescencia, Adulto Mayor y
Discapacidad)
Educación (SQ005)

43
10
14

58.11%
13.51%
18.92%

32

43.24%

35

47.30%

Resultados gráficos de la tabla:
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Respecto a la pregunta, en el Compromiso “Por una Itagüí ambientalmente sostenible”,
seleccione la línea donde considere debe priorizarse inversión

SELECCION LÍNEAS CON RELACIÓN AL COMPROMISO POR UNA
ITAGÜÍ AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
OPCION

CUENTA

PORCENTAJE

Servicios públicos (SQ001)
Residuos sólidos (SQ002)
Gestión Riesgos de desastres y
emergencias (SQ003)
Cambio climático (SQ004)
Educación ambiental (SQ005)
Calidad del aire (SQ006)
Bienestar animal (SQ007)
Recurso Flora (SQ008)
Recursos Agua y Suelo
(SQ009)

26
18

35.14%
24.32%

13
7
23
20
9
2
15

17.57%
9.46%
31.08%
27.03%
12.16%
2.70%
20.27%

Resultados gráficos de la tabla:
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Respecto a la pregunta, en el Compromiso “Por un buen gobierno para una ciudad participativa
y de oportunidades”, seleccione la línea donde considere debe priorizarse inversión
SELECCION LÍNEAS CON RELACIÓN AL COMPROMISO POR UN BUEN
GOBIERNO PARA UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y DE
OPORTUNIDADES
OPCION
CUENTA
PORCENTAJE
Buen gobierno (Talento
Humano, Itagüí Digital,
Direccionamiento Estratégico,
Finanzas Municipales, Control
Interno, entre otros) (SQ001)

Municipales, Control Interno,
entre otros) Participación para
la gobernanza (Comunales,
Ediles, Jóvenes y Población
Diversa) (SQ002)

56

75.68%

40

54.05%

Resultados gráficos de la tabla:
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EVALUACION VIRTUAL
Los datos generales obtenidos a través de la sistematización de la encuesta de evaluación
virtual 168881son los siguientes (datos completos del procesamiento se presentan en anexo
de la presente acta)
'ENCUESTA DE EVALUACIÓN'168881
Resultados Encuesta 168881
Número de registros en esta consulta: 41
Total de registros en esta encuesta: 41
Porcentaje del total: 100.00%
¿Cómo se enteró del espacio de Audiencia Pública Virtual?
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¿La información brindada fue? Clara el 82.61%, confusa el 8.70%, Sin respuesta 2 8.70%

¿La información presentada responde a sus intereses? Si el 82.61%, no el 13.03% y sin
respuesta el 13.04%
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¿Las personas conectadas pudieron brindar sus observaciones, preguntas y sugerencias? Si
el 95.65% y no el 0%, sin respuesta el 4.35%

¿Las preguntas que las personas hicieron fueron respondidas? Si el 82.61% y no el 8.70%, sin respuesta el
8.70%
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¿Considera que la entidad habilitó canales virtuales de fácil acceso para los participantes

presentar propuestas? Si el 86.96%, no el 8.70%, sin respuesta el 4.70%

¿Considera que esta actividad virtual permitió que la entidad socialice su Plan Plurianual a la

comunidad? Si el 78.26%, no el 17.39%, sin respuesta el 4.35%

Página 35 de 39

Código: FO-DE-01
Versión: 01

ACTA

Fecha de Actualización:
30/07/2013

¿Volvería a participar en otra actividad cómo estás? Si el 95.65 %, No 0.00%, sin respuesta el

4.35%

Compromisos:
No

Compromiso

Responsable

1

Elaboración y cierre
del Acta

DAP y equipo de apoyo a la
planificación y desarrollo de la
audiencia
Corresponsables: Unidades
Administrativas a quienes
corresponde dar respuesta a
solicitudes o propuestas
presentadas

2

Copia del acta se
enviara al Honorable
Concejo Municipal
para su conocimiento
y fines pertinentes; y
al Consejo Territorial
de Planeacion CTP

DAP

Fecha de
Logro

Observación del
resultado esperado

30 de abril
de 2020

Se entrega acta diligenciada y
firmada con anexos.
Preguntas o propuestas que
ameriten mayor elaboración o
ampliación, se procesan y
envían a competentes para
dar respuesta a los
interesados durante los 15
días hábiles que establece el
protocolo, a través del email
establecido institucionalmente

Fecha límite
de entrega :
4 de abril

Se envía copia del acta al
Honorable concejo y al CTP
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3

Envió de copia del
acta a las Unidades
Administrativas, con
quienes se relacionan
las preguntas y
propuestas, para su
conocimiento,
revisión y respuesta
de aquellas que
están dentro de las
matrices y lo
requieran, porque no
se hayan contestado
durante el desarrollo
de la audiencia a

Unidades administrativas
responsables de dar
respuestas a preguntas o
propuestas que están en las
matrices y que no se les haya
generado respuesta durante la
audiencia

15 días
hábiles a
partir del
desarrollo de
la audiencia
(hasta el 20
de mayo
inclusive)

Evidencia de envió por parte
del DAP a las unidades
administrativas responsables
de generar la respuesta.
Se acota, que algunas
respuestas están incluidas en
las matrices anexas y que por
tanto copia del acta se
publicara en portal de
transparencia para visibilizar y
facilitar el acceso de los
interesados

ANEXOS

4

5.

Inclusión de anexos
del acta, que den
cuenta de la
recepción y
procesamiento de
información de
encuesta de
priorización de
inversiones y de la
tabulación de la
encuesta de
evaluación

DAP-TIC

Fecha límite:
4 de mayo

1. Anexo matrices de
información recibida
que permite identificar
el tramite
2. Anexo sistematización
de la encuesta de
priorización de
inversiones
3. Sistematización de la
encuesta de
evaluación
4. Otras evidencias: fase
de convocatoria y de
realización de la
audiencia

Cierre de la Jornada.

Se anota, que se adjuntan los anexos que dan cuenta de la recepción, sistematización y
trámite de la información que ingreso a través de los diferentes mecanismos planteados en el
Protocolo. Que se debe dar curso al cronograma, posterior a la audiencia, que permita, la
realización de una evaluación grupal, análisis de la compilación de información, respuesta que
se ameriten dentro de los tiempos definidos.
Copia de esta acta se enviara, al honorable concejo municipal, al CTP, a la Secretaria de
Control y evaluación, a esta última con las evidencias que requiera. Debe publicarse en el
portal de transparencia de la administración municipal
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ANEXOS
1. Anexo matrices de consolidación de información recibida y definición de tramite
2. Anexo sistematización de la encuesta de priorización de inversiones
3. Anexo sistematización encuesta de evaluación virtual

Siendo las 5:00 pm se Cierra la Audiencia Pública y firman los que en ella intervienen de
manera presencial para su transmisión virtual

JOSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde
Ciudad de Itagüí

JANETH SOVEIDA RÍOS GONZALEZ
Directora Administrativa
DAP

ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
Secretaria de despacho
Hacienda

ALEJANDRO JIMENEZ GALLO
Asesor Despacho del Alcalde

Elaboró: María Victoria Pulgarin
Revisó y Aprobó: Janeth Soveida Ríos Gonzales
Cargo: Sub. Proyectos Y gestión de Recursos Cargo: Jefe Oficina Corregimental
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