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▪ CERRAMOS CONVENIOS.

« Entre los convenios se encuentra el de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR »

Con este proyecto se busca minimizar los impactos ambientales generados por las aguas negras 
causantes del deterioro ambiental, ya que a través de las PTAR pueden ser tratadas y aprovechadas para 
otros usos; asimismo, el municipio dejaría de pagar una multa anual por contaminación al medio 
ambiente. Seguimos avanzando en proyectos amigables con la naturaleza. 

▪ LLEGA MÁS ASISTENCIA TÉCNICA.

« El compromiso con la ruralidad es total y se prioriza en el Plan de desarrollo municipal en su 
línea “El campo como motor de desarrollo” »

El Alcalde de Ituango Hernán Álvarez Uribe, firmó un 
convenio con el Doctor Jaime Garzón Araque, Secretario de 
Agricultura de la Gobernación de Antioquia, con el fin de 
contratar profesionales para la asistencia técnica a los 
campesinos de Ituango.  Con este proyecto se busca 
incentivar la fruticultura,  agricultura y la ganadería de la 
región.
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 ▪ MEJOR MOVILIDAD. 

« Ituango, ganador de iniciativa comunitaria “Ideas en Grande” »

En el recinto de la Asamblea Departamental de 
Antioquia se dio un reconocimiento a las 
organizaciones comunitarias “Ideas en Grande”, 
estrategia en la que Ituango postuló una iniciativa por 
parte de la JAC La Palizada, para la construcción de 
un puente sobre el río Ituango en el cruce Cañaveral. 
La iniciativa resultó ganadora con un costo de 30 
millones de pesos; es de resaltar que el municipio de 
Ituango también cofinanciará la obra.

▪ EL CAMPO COMO MOTOR DE DESARROLLO.

« Capacitamos a las comunidades rurales en “Cosecha, post-cosecha y almacenamiento de 
frijol”»

El taller brindó a los campesinos las técnicas
 adecuadas para aprovechar al máximo las tierras 
como medio de sustento. En este taller los 
cultivadores de frijol aprendieron nuevas técnicas, 
la mayoría desconocidas para ellos, buscando 
mejorar la rentabilidad de este producto. El taller fue 
posible gracias a la Alcaldía de Ituango en 
articulación con la Federación Nacional de 
Cafeteros, el Banco Agrario, FENALCE y el SENA.
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▪ ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS.

« 1.800 familias del municipio de Ituango recibieron ayudas humanitarias »

Las ayudas provienen de la Presidencia de la República 
a través del programa Prosperidad Social, la Goberna-
ción de Antioquia, la Asociación de Bancos de Alimentos 
de Colombia ABACO, la Alcaldía de Ituango y otros 
aliados estratégicos. Fueron 7 mil las ayudas 
humanitarias entregadas en el departamento, las cuales 
se repartieron en los municipios de Ituango, Valdivia, 
Tarazá, Caucasia, Cáceres y Nechí. Los programas de 
Buen Comienzo, Red Unidos y Más familias en acción, 
fueron priorizados para la entrega de las ayudas que 
contienen prendas de vestir, vajillas y otros enceres.

▪ AVANZAMOS EN EDUCACIÓN.

« Con la gestión de paneles solares también aportamos a una mejor calidad educativa »

Inició la instalación de paneles solares, una 
gestión de nuestro Alcalde ante la Gobernación de 
Antioquia, con el fin de mejorar la calidad 
educativa en los Centros Educativos Rurales 
indigenistas del resguardo Jaidukamá 1 y 2, CER 
Birrí Birrí y El Chuscal. Con las plantas solares, 
estudiantes, docentes y comunidad, tendrán 
acceso a internet y alumbrado en los sitios 
priorizados, donde no cuentan con energía
convencional.
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▪ MEJOR CALIDAD EDUCATIVA.

« Con el fin de aportar a una mejor calidad educativa, la Alcaldía de Ituango a través de la 
Secretaría de Educación, entregó una dotación de sillas, mesas y tableros. »

La entrega se realizó así: 

• I.E.Pedro Nel Ospina un total de 50 sillas universitarias y 10 mesas trapezoidales.

• Palo Blanco: Sedes educativas El Naranjo, María Bonita, José Manuel Taparas, La Florida, La Honda, 
Mote, Principal, Antonio Nariño y Veinte de julio, se entregó un total de 38 mesas trapezoidales, 6 
tableros acrílicos y 105 sillas universitarias.

• I.E.La Pérez : Sedes Alto San Agustín, Bajo inglés, El Zarzal, Fátima, Santa Lucía, Las Cuatro, La Prensa, 
El Cedral, La Pérez, San Francisco y Santa Ana, se entregó un total de 42 mesas trapezoidales, 6 tableros 
acrílicos y 134 sillas universitarias.

• I.E.José Félix de Restrepo: Sede Atanasio Girardot, Chispas, El Río, Principal y Quebradoncita, se 
entregó un total de 16 mesas trapezoidales, 4 
tableros acrílicos y 32 sillas universitarias.

• Luis María Preciado Echavarría del 
corregimiento Santa Rita: 40 sillas universitarias.

• Coredi (préstamo) de 30 sillas 
universitarias y 3 tableros acrílicos.

• Politécnico Jaime Isaza: 90 sillas universitarias.

• Indigenista San Matías - Resguardo indígena 
Jaidukamá y San Román: 10 mesas trapezoidales 
y 13 sillas universitarias.
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▪ ITUANGO ESTRENÓ GIMNASIO AL AIRE LIBRE.

« Gracias al compromiso de ISA INTERCOLOMBIA, la Fundación Restrepo Barco y la Alcaldía, fue 
entregado el gimnasio al aire libre »

El gimnasio esta ubicado en el parque La Plazuela y fue solicitado por la comunidad tras la oferta de 
inversión social en los lugares por donde pasarán las líneas de energía de la hidroeléctrica Ituango. El 
gimnasio al aire libre es un espacio común que debemos cuidar para el goce y disfrute de todos. El valor 
del proyecto fue de 50 millones de pesos y lo ejecutó la ASOCOMUNAL.


