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Posterior al acto de instalación del primer periodo de sesiones ordinarias, el Señor
Alcalde José Fernando Escobar Estrada presentó su informe de gestión, en el cual
expuso las acciones realizadas en los seis compromisos del plan de desarrollo,
“Itagüí Ciudad de Oportunidades”; resaltando que se han ejecutado 300 acciones
en un trabajo articulado, transversa y que genera confianza en la comunidad.

Del compromiso 1, por una itagüí segura con justicia y oportunidades, relacionó lo
concerniente a las acciones en seguridad entre las que se encuentran las
operaciones contra estructuras delicuenciales, la reducción de la inseguridad, el
trabajo articulado con el ejército, la policía y diferentes especialidades; combate al
microtráfico, capturas y judializaciones y un arduo trabajo por la seguridad integral.

El compromiso 2, por la movilidad sostenible y el compromiso social, habló de los
intercambios viales, las estaciones en cicla, el mejoramiento vial, la semaforización,
conectividad, cultura vial, el urbanismo social, las medidas en contra del transporte
informal, el avance en obras, la infraestructura educativa, entre otros. Del
compromiso 3, por el empleo, la economía creativa y las oportunidades, hizo alusión
a la labor adelantada por la recuperación económica, el arduo trabajo para fortalecer
el sector productivo, la capacidad empresarial de la ciudad, lo que se está haciendo
para retener el sector empresarial en Itagüí, lo gestionado por la economía naranja,
los beneficios otorgados, el acompañamiento a mujeres en emprendimiento y
demás acciones para el desarrollo de la ciudad en materia económica.
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Para el compromiso 4, por el tejido social para el ser, la familia y la comunidad;
recordó que se creó la secretaría de la familia, para velar por cada miembro que la
conforma, con programas diseñados para los niños, niñas y jóvenes que son el
presente y futuro, atención especializada para los adultos mayores, las personas
en situación de discapacidad, la población en situación de calle y en calle, las
ayudas en pandemia a la población más vulnerable y describió la amplia oferta
institucional para la población.

El compromiso 5, por un Itagüí ambientalmente sostenible, contó con la descripción
de la frecuencia de recolección del aseo, iniciativas de reciclaje, la labor por una
ciudad más limpia y organizada, las diferentes siembras realizadas, las medidas por
el bienestar animal, parques para mascotas, la calidad del aire, limpieza de
quebradas y otros. Del compromiso 6, por un buen gobierno para una ciudad
participativa y de oportunidades, están las visitas a las comunas, encuentros
comunitarios, la prestación de servicios eficientes, con una gestión de proyección
en todos sus sectores con importantes proyectos.

La sesión culminó con una retroalimentación entre corporados y el señor alcalde,
en la cual se expresaron inquietudes, realizaron sugerencias, resaltaron acciones,
se retomaron temas, profundizó en ideas y analizaron proyectos.

