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CARLOS ANDRÉS TRUJILLO, ALCALDE DE ITAGÜÍ, MEJOR CALIFICADO DEL 

PAÍS 

  

Con 92% de favorabilidad entre los ciudadanos, el mandatario itagüiseño, Carlos 

Andrés Trujillo, obtuvo el primer lugar en la encuesta del Centro Nacional de 

Consultoría y CM&  ubicándose como el mejor alcalde del país. 

  

La encuesta aplicada por el Centro Nacional de Consultoría para el Noticiero CM&, en 

los 127 municipios de Colombia con más de 50 mil habitantes, destaca la labor 

realizada por el Alcalde de Itagüí en el año 2014. 

  

“Esto nos llena de entusiasmo y especialmente de un gran compromiso para seguir 

interpretando a los ciudadanos, sobre todo después  36 meses de haber emprendido la 

tarea gobierno, pues le devolvimos la esperanza a un pueblo  que la había perdido, 

como el municipio de Itagui”, dijo el alcalde Carlos Andrés Trujillo.  

  

La actual administración de Itagüí  ha realizado inversiones millonarias en materia de 

seguridad, educación, infraestructura, deportes y otros ámbitos de inversión social, 

logrando destacarse no solo en Antioquia sino también a nivel nacional.  Aquí algunos 

de los principales logros: 

  

Educación: 

  

Con más de 300 mil millones de pesos invertidos en los últimos tres años, Itagüí fue 

destacado por el Ministerio de Educación Nacional por contar con el proyecto educativo 

más integral del país y apostar por la calidad en la formación y la apropiación de la 

tecnología en las aulas de clase. 

  

Actualmente el 70% de las instituciones educativas oficiales de Itagüí se encuentran 

certificadas en calidad (el promedio país es del 3%) 



 

  

El actual gobierno adelanta la construcción de 7 nuevos megacolegios y realizó la 

adecuación y mantenimiento de todas las instituciones educativas oficiales. 

  

Todos los docentes de Itagüí han sido capacitados durante los últimos tres años en 

maestrías, diplomados o cursos y recibieron un computador portátil como apoyo a su 

labor. 

  

Itagüí entrega al principio de cada año kit escolar gratuito a sus 37.000 estudiantes, 

además de uniformes para alumnos de preescolar y refrigerios a los estudiantes de 

bajos recursos. 

  

En Itagüí los estudiantes de grado 11 tienen gratis preicfes, preuniversitario y examen 

de admisión a la universidad pública, donde son becados en caso de matricularse. 

  

Seguridad: 

  

Más de 60 mil millones de pesos ha invertido la Alcaldía de Itagüí para fortalecer y 

modernizar las instituciones de seguridad y justicia: instaló el primer Centro de 

Atención Penal Integral del país – CAPI-, construyó la Subestación de Policía en el 

corregimiento El Manzanillo, ubicó cámaras de seguridad y alarmas comunitarias en 

todo el municipio, puso en funcionamiento 6 CAI y trajo el Gaula Antioquia a su 

territorio, entre otros hechos, que hoy convierten a Itagüí en uno de los municipios 

más seguros del país. 

  

El propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en una visita reciente a este 

municipio del sur del área metropolitana, destacó la gestión y exaltó a Itagüí como un 

caso de éxito en seguridad a nivel nacional, invitando a su Alcalde, Carlos Andrés 

Trujillo a compartir la experiencia con otras ciudades. 

  

  

Modernización del territorio: 



 

  

De otro lado, la Administración Municipal de Itagüí ha dispuesto más de 400 mil 

millones de pesos para la modernización de los espacios públicos y vías del territorio, 

obras entre las que destacan la ejecución del proyecto "Itagüí Tiene Centro", que 

contempla la renovación del Parque Principal, el Parque del barrio Simón Bolívar, la 

unión del Parque Obrero y Brasil, la renovación de andenes y el embellecimiento del 

centro de la ciudad, así mismo, la remodelación del Parque de Las Chimeneas, el 

Parque del Artista, la construcción de 16 canchas sintéticas, gimnasios al aire libre, 

parques infantiles, remodelación del Acuaparque Ditaires, la Casa Museo Ditaires, la 

Casa de la Cultura, la reactivación del Metroplús y otras obras que renuevan la cara de 

Itagüí. 

 

Con todo esto, Itagüí se ha convertido en un modelo a nivel nacional, hecho que se ve 

reflejado en la inversiones de privados por más de 500 millones de dólares, nuevas 

unidades de negocio y la recuperación de la calidad de vida de sus habitantes.  
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