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ITAGÜÍ ENTRE LAS 20 CIUDADES INTERMEDIAS QUE 

IMPULSARÁN EL CRECIMIENTO DEL PAÍS 
 

Un estudio internacional de la consultora McKinsey, titulado ‘CityNav’, señala que 

en el periodo 2009-2018, 20 ciudades intermedias de Colombia alcanzarán juntas 

un crecimiento en consumo equivalente al de cinco capitales principales. En cifras 

redondas, eso se traducirá en un crecimiento del consumo estimado en 12 billones 

de pesos. 

El municipio de Itagüí, con tan solo 9 kilómetros de área rural y 8 de zona urbana, 

se proyecta como una de las 20 ciudades con más de 100 mil habitantes y menos 

de un millón, que impulsará el crecimiento económico del país en los próximos 

años. A la fecha en este municipio del sur del área metropolitana del Valle de 

Aburrá “se adelantan inversiones de privados por más de 500 millones de dólares 

en proyectos urbanísticos, comerciales, residenciales y de servicios, lo que se 

complementa con 400 mil millones de pesos que ha destinado la Administración 

Municipal para la construcción de megacolegios, infraestructura vial, 

modernización de instituciones de seguridad y justicia, escenarios deportivos 

modernos, entre otros obras que están transformando a Itagüí en una ciudad 

atractiva para invertir” asegura el alcalde Carlos Andrés Trujillo.  

Parte del nuevo panorama y el atractivo de este municipio radica en las excelentes 

cifras en temas de seguridad, gracias a una inversión multimillonaria de cerca de 

50 mil millones de pesos y uno de los proyectos educativos más significativos del 

país en convenio con la Universidad Eafit. Hoy Itagüí registra una de las tasas de 

homicidios más bajas de Latinoamérica con ocho muertes violentas por cada 100 

mil habitantes, con una reducción de este delito de 73% frente al año anterior.  

Asimismo hay otros factores importantes como la disminución del desempleo y la 

cobertura de las necesidades básicas de la población. Según los datos de la 

Cámara de Comercio Aburrá Sur en enero de 2012 había en Itagüí alrededor de 

9.000 unidades productivas, entre grandes, medianas y pequeñas. A junio de 2014 

estaban registradas aproximadamente 14.000,  un aumento del 64,3 por ciento, lo 

que ubica a esta localidad con una de las cifras más baja de desempleo en el área 

metropolitana. De igual forma según datos del Dane, Itagüí está ubicado en el 

cuarto puesto entre los 10 municipios más ricos de Colombia, esto basado en el 

porcentaje de la población que vive con necesidades básicas insatisfechas, 

situación que afecta a tan solo un 8.79 por ciento de los más de 265 mil habitantes 

que tiene este municipio antioqueño.  


