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▪ MEJORES VÍAS, MEJOR CALIDAD DE VIDA.
« La comunidad de la Granja se vistió de fiesta con la entrega e inauguración de su placa huella »

Mejorar

las vías es un compromiso de la Administración
municipal 2016 - 2019 “Todos contamos para el cambio”,
proyecto al que se le viene dando cumpliendo a través de la
construcción de placa huellas, como la que se inauguró en
el corregimiento La Granja. Con esta son tres
pavimentaciones tipo placa huella entregadas a la
comunidad, las otras dos fueron inauguradas en la vereda
Paloblanco y el corregimiento Santa Rita.

▪ MEJORES CALLES PARA NUESTRA COMUNIDAD.
« Culminó la primera fase de pavimentación en el barrio La Esperanza »

Los habitantes del barrio La Esperanza del municipio de Ituango ya disfrutan de una mejor movilidad
gracias a la pavimentación de sus calles, un compromiso de la Administración municipal que al día de hoy
se hace realidad. Desde la Alcaldía “Todos contamos para el cambio”, seguimos gestionando para llevar
proyectos como estos a otros barrios, donde nos han solicitado intervenciones como esta que se realizó
en el barrio La Esperanza.

¡Todos contamos para el cambio!
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▪ INDEMNIZARON VÍCTIMAS EN ITUANGO.
« 1.200 víctimas del conflicto armado en Ituango recibieron su indemnización »

El

15 de julio del presente año en presencia de

autoridades

municipales,

departamentales

y

nacionales, 1.200 víctimas de este municipio
recibieron

su

indemnización

por

hechos

victimizantes, que en algún momento vulneraron
sus derechos. La indemnización recibida les da la
opción de comenzar de nuevo, de reorganizar su
vida, sin embargo, lo que más buscan las víctimas,
es la garantía de que no se repita la historia de dolor
que ya vivieron.

▪ SE REINAUGURÓ EL TEATRO MUNICIPAL.
« Con el 28 Festival Internacional de Poesía de Medellín, se reinauguró el Teatro municipal de
Ituango »

Poetas locales, narradores, escritores, cantantes y gestores culturales de talla nacional e internacional,
se tomaron el Teatro municipal durante su reinauguración; durante la programación se organizó un taller
sobre poesía, además, de una presentación cultural, donde los aplausos fueron el factor común. En esta
reinauguración, se rindió un homenaje especial a los Poetas
Néstor Úsuga y Alfredo Tamayo, quienes a través de su
poesía han dejado un legado cultural de nuestra identidad.
El teatro cuenta con nueva silletería, piso y unidades sanitarias totalmente remodeladas, además, de la pintura general,
que da cuenta de un espacio digno para la cultura.

¡Todos contamos para el cambio!
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▪ MEJOR CALIDAD EDUCATIVA.
« Entregamos dotación para aportar a una mejor calidad educativa en nuestro municipio »

La

sede educativa Santa Lucía fue el primer plantel

educativo en recibir un total de 22 sillas universitarias y 1
tablero acrílico, como parte de la dotación que la Alcaldía
de Ituango, a través de la Secretaría de Educación,
realizará en algunas instituciones y sedes educativas de
nuestro municipio. Según Gionna López Jaramillo,
Secretaria de Educación, en total son 600 sillas
universitarias, 254 mesas trapezoidales y 154 tableros
acrílicos, que serán entregados de acuerdo a las
necesidades presentadas por los rectores de las Instituciones Educativas de Ituango.

▪ AVANZAMOS EN EDUCACIÓN.
« La granja está de fiesta con la entrega e inauguración de la Biblioteca Pública Móvil»

Con

el apoyo del Ministerio de Cultura, la Biblioteca
Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas Móviles, entregamos e inauguramos la
Biblioteca Pública Móvil en el corregimiento La Granja.
Libros, computadores y tabletas digitales, entre otros
implementos, se suman para aportar a la calidad de la
educación en este caserío. Ahora la comunidad cuenta
con un funcionario, quien además de la biblioteca, será el
encargado de interactuar con la comunidad en asuntos de
paz y convivencia, y otras funciones sociales.

¡Todos contamos para el cambio!
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▪ MOTIVANDO A NUESTROS FUNCIONARIOS.
« A través de jornadas de bienestar laboral mejoramos el clima organizacional »

El

bienestar laboral hace parte de las estrategias de
integración, de buen clima organizacional, y por supuesto,
contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestro equipo de
trabajo; es por eso, que desde la Administración municipal
“Todos contamos para el cambio”, creamos diferentes
espacios donde el trabajo en equipo, la comunicación
asertiva y la motivación, son factores comunes que se
reflejan en nuestros empleados y contratistas, y que
repercuten a su vez, en una mejor atención a la comunidad.

▪ ITUANGO ARRIBA EN DEPORTE.
« Ituango se coronó como el mejor en el zonal Norte lejano de los Juegos Intercolegiados »

Los deportistas de nuestro municipio se coronaron como los mejores en las eliminatorias del Norte

lejano realizadas en San Andrés de Cuerquia, demostrando una vez más el alto nivel competitivo que se
viene alcanzado en los últimos años. Un total de 13 equipos y más de 200 deportistas nos representarán
en el municipio de Carolina del Príncipe del 31 de julio al 4 de agosto, en el Zonal Norte y Bajo Cauca de
los Juegos Intercolegiados. ¡Éxitos para nuestros equipos!

¡Todos contamos para el cambio!
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▪ ITUANGO EN LA COPA TELEANTIOQUIA.
« Nuestros deportistas también sudaron la camiseta en la primera Copa Teleantioquia de Fútbol »

Los niños de la categoría Sub 13 nos representaron en la Copa Teleantioquia, certamen deportivo que

se realizó en el municipio de Don Matías. Aunque la suerte del gol no los acompañó en esta ocasión, para
ellos participar ya es ganar. Este grupo de deportistas llevan un proceso de 6 años entrenando con los
Monitores de deportes de la Secretaría de Educación, donde la formación humana también ha sido
fundamental para crecer como personas.

¡Todos contamos para el cambio!

