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ALCALDE DE ITAGÜÍ FINALISTA AL PREMIO A LOS MEJORES 

GOBERNANTES EN RECONCILIACIÓN DEL PAÍS 

El reconocimiento a los mejores gobernantes en reconciliación, que otorga 
Colombia Líder junto con Reconciliación Colombia, la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo internacional (USAID) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), busca evaluar la ejecución de las políticas públicas que van 

más allá del cumplimiento de lo legal, y que promueven o facilitan los procesos de 
reconciliación y la generación de capacidades en los ciudadanos hacia la 
reconciliación.  

El día de hoy, la organización Colombia Líder, junto con Reconciliación Colombia, 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo internacional (USAID) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dieron a conocer los 
alcaldes y gobernadores finalistas al premio a los mejores gobernantes en 

reconciliación de Colombia. El alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo González, 
quedó entre los tres finalistas en la categoría de ciudades de más de 100 mil 
habitantes, gracias a que en su gobierno ha desarrollado una estrategia de 

reparación integral a víctimas del conflicto armado, reconciliación y la no 
repetición de estos actos dentro de su territorio. 

Desde el año 2012 hasta lo corrido de 2015, la Alcaldía de Itagüí ha reparado 
administrativamente a 2.247 víctimas del conflicto por una cifra superior a los 

13.600 millones de pesos. Adicionalmente han destinado más de 4.000 millones 
en ayudas humanitarias para 6.491 hogares de familias desplazadas. 

 
Asimismo, este municipio del sur del Valle de Aburrá hoy se destaca por una 
política pública de seguridad ciudadana que ha logrado disminuir en más de un 70 

por ciento los homicidios en una municipalidad que en 2009 registraba una tasa 
de 131 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Cabe destacar que Itagüí es la 

primera localidad del país en articular el Programa Nacional de Casas de Justicia 
con un Centro de Atención a Víctimas, por lo que sobresale en sus programas de 

reparación individual administrativa, defensa y exigibilidad de derechos, no 
repetición y justicia transicional con enfoque de asistencia, atención y reparación 
integral.  

 
 


