
 

 

 
CON INVERSIÓN DE $1.667 MILLONES ALCALDE DE ITAGÜÍ INAUGURARÁ 

OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN ECHEVERRI 
ABAD 

 
En compañía de la comunidad educativa, el Alcalde Municipal Carlos Andrés Trujillo 
González inaugurará las obras de mejoramiento, reparación y construcción en la 
Institución Educativa Juan Echeverri Abad el jueves 28 de agosto a las 7 A.M. 
 
La intervención consistió en la construcción de baños de profesores, coordinación y 
rectoría, construcción de cafetín, reforma de tienda escolar, el mejoramiento de 
pasamanos para los corredores, mantenimiento de cubiertas, reparación de elementos 
en cerchas que presentaban falla estructural, construcción en su totalidad de cuatro 
unidades sanitarias, instalación de malla eslabonada en tramos de cerramiento 
faltantes, cambio de puertas, rejas y ventanas, reconstrucción de mesones en 
laboratorio, construcción de rampa en el patio para estudiantes con movilidad reducida, 
remodelación de baño del servicio y archivo de secretaria, terminación de andén, 
diseño, remodelación y cambio de toda la red eléctrica, conectividad (voz y datos), 
lavada e hidrofugada de fachadas, mejoramiento de zonas de estar en corredores con 
la construcción de bancas en corredor del bloque uno, estuco y pintura en toda la sede, 
cambio total de piso en bloque tres y construcción de cuarto para tanque de 
almacenamiento. 
 
La inversión aproximada fue de $1.667 millones con recursos propios; las obras civiles 
se ejecutaron desde julio de 2013 hasta julio del presente año. Con estas importantes 
obras la Administración Municipal continúa fortaleciendo el servicio educativo gratuito 
con niveles de calidad, oportunidad y eficiencia en la administración de los recursos, al 
tiempo que mejora los resultados de cobertura y calidad educativa con estrategias de 
acceso y permanencia para la comunidad educativa. De esta manera se da 
cumplimiento a otra de las metas del Plan de Desarrollo, relacionada con el ofrecimiento 
de las garantías en infraestructura y equipamiento necesarias para el pleno desarrollo 
de las potencialidades de los educandos y el aseguramiento de la calidad educativa. 
 
SALA DIGITAL SIGLO XXI 
 
De otra parte, también será inaugurada la Sala Digital Siglo XXI donada por la 
Cooperativa John F. Kennedy por valor de $100 millones, cuya dotación consta de 39 
equipos de cómputo, mesas, sillas, diademas, video beam con sonido incorporado, 
tablero digital y software de matemáticas, física, inglés, biología y química. 
 
PUNTO VIVE DIGITAL PLUS 
 
El Alcalde Municipal igualmente se referirá a los avances del Punto Vive Digital Plus 
que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Gobierno 



 

 

Municipal ejecutan en la Institución Educativa Juan Echeverri Abad. En la actualidad se 
están adelantando las adecuaciones físicas de las aulas y los trámites de aumento de 
carga eléctrica ante Empresas Públicas de Medellín, ya que en la primera semana de 
septiembre próximo una funcionaria de FONADE -empresa operadora del proyecto- se 
desplazará a Itagüí con un equipo técnico para levantar los diseños y dar inicio a la 
etapa de instalación. Se pretende que para finales de noviembre de 2014 estén 
concluidas las labores de instalación del proyecto. La inversión del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es de $600 millones y de la 
Alcaldía de Itagüí por $130 millones en adecuaciones físicas y eléctricas. 
 
El Punto Vive Digital Plus es una iniciativa que busca combinar el acceso a las 
tecnologías con un modelo de servicios que permite integrar la comunidad en 
escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento, desarrollo, creación y otras 
alternativas de servicios TIC bajo un mismo lugar, como los establecimientos públicos 
que ofrecen educación media u otros espacios dedicados al fortalecimiento de la 
educación, a través del cual se busca generar competencias digitales básicas en la 
comunidad, así como formar recurso humano con conocimientos en la producción y uso 
de contenidos digitales, videojuegos, aplicaciones web, desarrollo de software con un 
enfoque para el emprendimiento TIC contribuyendo al desarrollo de los itagüiseños 
generar y promover mayor productividad y aprendizaje permanente para el 
mejoramiento de la calidad de vida. Dicho Punto Vive Digital Plus será administrado en 
el marco del Plan Digital TESO, con el acompañamiento de la Universidad EAFIT. Se 
establecieron cuatro escenarios para el servicio de la comunidad: 
 

 
 


