
1 

COMUNICACIONES 

EXTERNAS  

Código C-FR-07 

Versión 00 

Fecha 01/09/2015 

Página 1 de 2 

 

 
BOLETÍN INFORMATIVO  

NRO 076 
 21 DE JUNIO DE 2021 

 

El Concejo retornó a las sesiones desde el recinto de la corporación, con la 

aplicación de las normas de bioseguridad, lavado de manos, tapabocas y 

distanciamiento.  En la parte del recinto, ubicada en el segundo piso, donde 

sesionan los corporados, unicamente podrán ingresar los concejales y la comunidad 

se ubicará en las barras, con el fin de proteger la vida de todos los asistentes.   

 

El tema de sesión fue la continuación de la socialización de la Política Pública de 

Espacio Público que se está construyendo para Itagüí, que está enmarcada en un 

universo en el cual el espacio público es para todas las actividades sociales, 

pensado para el accionar económico formal e informal, la diversa infraestructura 

que hay en las vías, los parqueos en las calles y otros aspectos que confluyen. Con 

la política pública en mención, los 5 kilometros que existen en Itagüí de espacio 

público generará, con la participación de la ciudadanía, la reglamentación con reglas 

de juego claras para todos, tener plasmado en esas vías como se asume el 

ciudadano en ellas, como las vive, como las siente. La política pública de espacio 

público, como la tienen proyectada, será para el goce, aprovechamiento y disfrurte 

de la sociedad itagüiseña.  

 

Posteriormente, se expuso como se está haciendo la convocatoria para la 

participación  de la comunidad en la estructura de la política y dieron a conocer las 

diferentes etapas de construcción.  

 

Los concejales, por su parte, expresaron sus experiencias y vivencias como 

ciudadanos  y concejales con respecto a como ven el espacio público de la ciudad 

y la forma que consideran que puede ser. Entre sus apreciaciones están que falta 
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cultura ciudadana, hay comerciantes que  abusan del espacio público, uso excesivo 

de sonido de día y de noche,  ubicación de antenas y vallas publicitarias en sitios 

inapropiados, realizar mayor control urbanístico y propender por un espacio público 

más efectivo, ordenado, limpio, justo y acorde a las necesidades de la población.  

 

Igualmente, presisaron que se necesita contar con zonas verdes, más ciclorutas y 

andenes adecuados; garantizar el disfrute del espacio público y capacitación para 

quienes de una u otra forman intervienen comercialmente en el espacio público.   

Por último, resaltaron la participación que se va a dar de  los diferentes estamentos 

sociales en la construcción de la política y manifestaron el interés de participar 

directamente en su construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 


