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INTRODUCCION
Informe general de la gestión a través de la oficina de Planeación, Obras y Servicios
Públicos del Municipio de Ituango.


Teniendo en cuenta el inicio de un nuevo periodo de gobierno local y acogiendo las
disposiciones que establece la Ley 951 de 2005 y la resolución orgánica N°5674 del 24 de
junio de 2005, sobre la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos, toda vez
que elegido el alcalde, todas las dependencias de la administración territorial y, en
particular, las autoridades y organismos de planeación, le prestarán a los candidatos
electos y a las personas que estos designen para tal efecto, todo el apoyo
administrativo, técnico y de información que sea necesario para la elaboración del acta
de informe de gestión, dentro de los términos legales señalados para el efecto, se
elaboró desde la oficina de Planeación acorde a la competencia el respectivo informe
de empalme con la administración entrante, que en su defecto, fue entregada a la
comisión delegada mediante acto administrativo, la cual contiene un informe ejecutivo
de la gestión realizada por el mandatario durante el periodo de gobierno 2008-2011, los
programas, estudios y proyectos formulados y ejecutados en cumplimiento del Plan de
Desarrollo, la relación de la obra pública realizada y un concepto general de la situación
administrativa y financiera cumplida durante el periodo de inicio y ratificación del cargo.



Durante los primeros dos meses de la presente vigencia, en cumplimiento de la Ley 152
de 1994, sus Decretos reglamentarios y demás normas concordantes, se reestructuró el
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÒN con integrantes de las diferentes organizaciones
representantes de la jurisdicción de los sectores Económico, Social, Educativo y Cultural,
Ecológico, Comunitario e Indígena, para que ejercieran las funciones previstas en dicha
Ley y que tienen que ver con el proceso de Formulación, Seguimiento y Evaluación del
Plan de Desarrollo 2012-2015 “EL COMPROMISO ES DE TODOS Y TODAS”.
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En éste sentido, una vez conformado el Consejo Territorial de Planeación
mediante Decreto Nº014 del 4 de febrero de 2012, se da inicio a la labor
encomendada por la Ley 152 de 1994, frente a la elaboración del Plan de
desarrollo como carta de navegación durante el periodo de gobierno de la
presente administración, proceso en el cual se vinculó la comunidad ituanguina
como eje principal para el cumplimiento de las metas, programas y proyectos
propuestos que apuntan a resolver un sinnúmero de necesidades por ellos
sentidas.
El Consejo Territorial por su parte, debatieron durante varias reuniones el
anteproyecto del Plan de Desarrollo, emitiendo finalmente el concepto técnico
que serviría como base para la formulación de un buen Plan.
Asimismo, la Corporación Autónoma Regional CORANTIOQUIA, se pronunció
frente al proceso de formulación del Plan de Desarrollo tal como está previsto
en la misma Ley.
Respecto al tema de Obra Pública, se vienen ejecutando una serie de
programas y proyectos que buscan propiciar nuevas y mejores condiciones
políticas, sociales e institucionales para promover un desarrollo humano integral
que proporcione el engrandecimiento ético, espiritual, material e intelectual de
todos los habitantes del municipio
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Acorde a los objetivos estratégicos trazados en las diferentes líneas,
en particular para el Desarrollo Territorial que permite mejorar las
condiciones de vida de la población del municipio a través de la
oferta de infraestructura y del fortalecimiento en la relación que
establecen con el ambiente construido y natural, se están
construyendo y mejorando las viviendas identificadas a través de las
Juntas de acción comunal de diferentes veredas, se ha mejorado la
infraestructura de transporte y comunicaciones, entre ellas las vías
terciarias y pavimentación de vías urbanas, construcción,
ampliación y mejoramiento de los centros educativos, construcción
de puentes veredales, infraestructura para recreación y deporte,
electrificación rural, se viene trabajando además en la gestión del
riesgo en prevención y atención de desastres, fortalecimiento y
organización del parque automotor, etc.
cabe resaltar que se le diò continuidad a proyectos de la
administración anterior, tales como terminación del puente sobre la
quebrada la Granja, construcción del acueducto en la vereda el
Amparo, Construcción de la cubierta para la placa polideportiva en
el corregimiento de Santa Rita, ejecución de los recursos asignados
a través de Colombia Humanitaria o la Subcuenta del Fondo
Nacional de Calamidades para la rehabilitación de puntos críticos
en las vías que conducen hacia El Tinto y Quebrada del Medio,
proyecto de empleo por emergencia, etc.
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Se implementó SISBENNET en la administraciòn, se tiene reporte que a
partir del 1 diciembre de 2011 a la fecha se han presentado 868 retiros, y
se tiene registro de 116 habitantes del corregimiento del Aro se han
trasladado a los municipios de Valdivia-Briceño.



Para la presente vigencia se trabajò en la implementaciòn del Banco de
Programas y Proyectos de inversión municipal, a través de la adopción de
las metodologías de formulación de proyectos y la definición de los
procesos y procedimientos de registro, viabilidad, seguimiento entre otros,
que permitirá implantar en la gestión pública municipal la cultura de
proyectos, fundamental dentro de las competencias de planeación,
programación, presupuestación y evaluación de la administración
municipal.




En general, esta administración ha enfatizado su labor socializadora
buscando una mejor situación ciudadana a través de la convivencia, el
respeto y mejoramiento de la calidad de vida, tratando de ofrecer una
vida digna a sus habitantes, logrando imponer la ejecución de proyectos
de vivienda de interés social, promocionar y facilitar el acceso a la
educación, recuperando el interés por obtener beneficios y desarrollo y
ofrecer a la población seguridad, accediendo a satisfacer sus derechos,
siempre bajo el cumplimiento de deberes y obligaciones de
administradores y administrados.
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VIVIENDA
CONVENIO

OBJETO DEL PROYECTO

ESTADO

INTERVENIDAS

SIN INTERVENIR

2009-Viva-cf-046

Mejoramiento de 107 viviendas en las veredas En
proceso
Palo Blanco-el Tinto-el Naranjo y Buenavista del liquidación.
municipio de Ituango.

de

97

10

2009-Viva-cf-215

Construcción de 18 viviendas nuevas en la En
proceso
zona urbana del Municipio de Ituango.
liquidación.

de

10

8

2009-Viva-cf-216

Construcción de 22 viviendas nuevas en la En
proceso
zona urbana del Municipio de Ituango.
liquidación.

de

11

11

2010-Viva-cf-009

Mejoramiento de 250 techos en la zona rural En
proceso
del Municipio de Ituango.
liquidación.

de

187

63

de

2011-Viva-cf-013

Construcción de 40 viviendas nuevas en la lleva un avance
urbanización Luis Emilio Monsalve I -sector la obra del 50%.
Plazuela de la zona urbana del Municipio de
Ituango.

de

2011-Viva-cf-014

Construcción de 47 viviendas nuevas en la lleva un avance
urbanización Luis Emilio Monsalve II –sector obra del 68,32%.
Monterey de la Zona Urbana del Municipio de
Ituango.

2009-Viva-cf-162

Construcción de 34 viviendas nuevas en las En ejecución
veredas la Honda-la Florida y el Amparo del
Municipio de Ituango

27

7

2009-Viva-cf-153

Construcción
de
27
viviendas
nuevas En ejecución
afectadas por desastre natural en las veredas
Santa Lucia y el Quindío del Municipio de
Ituango

22

5
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CONSTRUCCIÒN URBANIZACIONES
LUIS EMILIO MONSALVE I Y II ubicadas en
el sector la Plazuela y Monterrey para
beneficiar a 87 familias.
Avance aprox. 70%
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EJECUCION DE CONVENIOS

Se encuentra en proceso de terminación el proyecto de construcción
de 34 viviendas nuevas en las veredas la Honda, la Florida y el Amparo,
en cumplimiento del convenio interadministrativo firmado entre el
Municipio de Ituango, El Comité Departamental de Cafeteros de
Antioquia y la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA.
Estado del proyecto: Avance del 94%.

VIVIENDAS VEREDAS
LA HONDA Y LA
FLORIDA
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EJECUCION DE CONVENIOS
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EJECUCION DE CONVENIOS

Se encuentra en proceso de terminación el proyecto de construcción
de 27 viviendas nuevas en las veredas el Quindío y Santa Lucia, en
cumplimiento del convenio interadministrativo firmado entre el
Municipio de Ituango, El Comité Departamental de Cafeteros de
Antioquia y la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA.
Estado del proyecto: Avance del 96%.

VIVIENDAS VEREDAS
EL QUINDÍO Y SANTA
LUCIA
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OBRA PUBLICA
CONTINUIDAD
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OBRA PUBLICA

CONSTRUCCION CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO DE SANTA RITA(Ejecuciòn)

Ampliación del Hogar
Infantil Bebitos
(Ejecuciòn)
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OBRA PUBLICA
CONTINUIDAD
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VIVIENDA
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DESARROLLO TERRITORIAL
Se
empleò
este
sistema
constructivo en las veredas de
Quebrada del Medio, El Chuscal,
Las Arañas, Las Brisas, Palmitas, La
Miranda,Candelaria
Baja,
La
Palizada, Reventòn, Las Cuatro,

La tapia, es una técnica de construir muros consistentes en apisonar tierra húmeda
dentro de un molde de madera llamado tapial, empleado especialmente en la
zona rural donde hay dificultad para acceder con otro tipo de material de
construcción, por la condición socio-económico de las familias y de la alcaldía
para atender un sinnúmero de necesidades básicas insatisfechas
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VIVIENDA
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DESARROLLO TERRITORIAL

Construcciòn de vivienda Barrio
La esperanza para beneficiar al
Sr ADOLFO CASTRILLÒN

Construcciòn de vivienda
Sector Chapineros para
beneficiar a la sra
MARTHA LOAIZA
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA Y
COMUNICACIONES

• Mantenimiento continuo
de las vías terciarias.
• Vía departamental
Ituango-Pescadero.
• Apertura del Camino
Carretaeble Vereda
Chontaduro
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA Y
COMUNICACIONES
PAVIMENTACIÒN DE CALLES
URBANAS
Corregimiento La Granja,
Santa Rita y Centro
Poblado de pascuità
mediante trabajos
comunitarios o convites.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DESARROLLO TERRITORIAL

EDUCACIÓN

PINTURA CER EL AMPARO
CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA
CER PIO X
PINTURA CER EL QUINDÌO
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DESARROLLO TERRITORIAL

EDUCACIÓN

PINTURA CER GUAYAQUIL
PINTURA CER GUACHARAQUERO

PINTURA CER LOS GALGOS
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DESARROLLO TERRITORIAL

EDUCACIÓN

PINTURA CER LA HONDA
ADECUACION CER EL CEIBO
(Reparaciòn de cubierta, pisos y
unidades sanitarias)
Construcciòn Acueducto
CER PALMITAS
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DESARROLLO TERRITORIAL

EDUCACIÓN

CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA CER
LAS CUATRO

Construcciòn de Bocatoma, tanque
desarenador y de almacenamiento
para el acueducto CER EL YOLOMBO
Construcciòn CER LOS
ANDES, PASCUITÀ
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EDUCACIÓN

Construcciòn de Aula de
Clase CER LA GEORGIA.

PINTURA CER LA CAMELIA
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DESARROLLO TERRITORIAL

PREVENCION Y ATENCION
DE DESASTRES

CONSTRUCCION MURO EN GAVIONES PARA
PROTECCION VIVIENDAS SECTOR PEÑITAS

Construcciòn muro de contenciòn
para protecciòn vivienda Sra
Amparo Pino, Sector Chapineros
Construcciòn Muro de
Contenciòn para protecciòn
de la Via, Sector San Josè
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CLOPAD (Ley 1523 de 2012)

EMPLEO POR EMERGENCIA
REQUISITOS DE PARTICIPACION:






Estar en el censo de registro Único de
Damnificados por la Emergencia Invernal 20102011.
Haber participado en las inscripciones que se
realizaron previo a la contratación.
Ser persona mayor de 18 años hombre o mujer
Actualmente laboran 78 personas, cuentan con
dotación.
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CLOPAD (Ley 1523 de 2012)

EMPLEO POR EMERGENCIA
ITEM
1

ACTIVIDAD
Recuperación
de caminos y
accesos
rurales.

DESCRIPCION
Reparación de la banca en caminos
de herradura de ancho variable
hasta 1,50m, incluye relleno de
cárcavas, conformación y reparación
de cuentas o desagües y el
encauzamiento de pequeños cauces
de agua.

UND
m

CANT.
200.084

2

Rocería

Rocería lateral en zonas no boscosa a
una distancia a 3mtrs en las vías
terciarias.

m2

294.118

3

Limpieza de
obras
transversales

Limpieza de obras transversales en
vías terciarias, incluye encole y
tubería.

Und

1.125
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CLOPAD (Ley 1523 de 2012)

EMPLEO POR EMERGENCIA
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO









Laboran medio tiempo es decir 3 días a la semana o
12 días al mes.
Devengan medio salario mínimo incluido un subsidio
de transporte ($ 350.000).
Están afiliados a seguridad social (Salud, Pensiones y
Riesgos Profesionales).
Los pagos se les realiza a través del Banco Agrario
los cinco (5) primeros días de cada mes con la
cedula.
El operador o el Empleador es ASOPROAGROS.
La Interventoría la Realiza Sociedad Antioqueña de
Ingenieros (SAI)
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PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DESARROLLO TERRITORIAL
OBJETO DEL PROYECTO

ESTADO

ENTIDAD

proceso
de Empresas Públicas de
Construcción de 100 viviendas tipo aldeas en zona Rural En
del Municipio de Ituango. cofinanciado con Empresas verificación y suministro Medellín (EPM).
Publicas de Medellín, el Municipio de Ituango, la Empresa de información.
de Vivienda de Antioquia – VIVA y la Comunidad

Construcción de 74 viviendas nuevas para población presentado al Banco Municipio
Ituango.
desplazada en las veredas Buenavista, Palo Blanco, el Agrario.
Mandarino y el Olivar del municipio de Ituango.

de

proceso
de Fondo
Construcción, reconstrucción y/o adquisición de 50 En
viviendas nuevas destruidas en su totalidad por la ola verificación y suministro Adaptación.
de información.
invernal 2010-2011 en el Municipio de Ituango.

de

proceso
Construcción de vivienda de interés social y dos(2) En
formulación
escuelas en el resguardo indígena Jaidukamá

de Gerencia indígena
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PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DESARROLLO TERRITORIAL
OBJETO DEL PROYECTO

ESTADO

ENTIDAD

proceso
de consolidación
Mejoramiento de 85 viviendas en las veredas En
Guacharaquero, Cortaderal, Buena Vista, las Camelias, el verificación y suministro Territorial Nudo del
de información.
Paramillo
Mandarino, el Olivar, la Lomita Santa Rita y Media Falda
Santa Rita.

mejoramiento de cincuenta (50) viviendas en las veredas Se proyecto el inicio de Municipio
de zona de influencia del proyecto Hidroeléctrico, Mote, los ejecución febrero de Ituango.
Galgos, las Aguitas Palmichal, Cortaderal y la Honda. 2013.
Seràn ejecutados con recursos del predial compensatorio.

de
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