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ITAGÜÍ, CUARTO PUESTO EN COLOMBIA EN EL ÍNDICE DE 
GOBIERNO ABIERTO DE LA PROCURADURÍA 

  
Itagüí ocupó el cuarto puesto entre los 1101 municipios de Colombia, en 
el ranquin que publica anualmente la Procuraduría General de la Nación, 

dentro de la estrategia preventiva de monitoreo de normas 
anticorrupción a través del Índice de Gobierno Abierto (IGA). 

El municipio de Itagüí sigue recibiendo reconocimientos por su gestión 
administrativa y por su proyección como polo de desarrollo del país. Al 

resultado de un reciente estudio internacional de la consultora McKinsey, 
que lo ubica entre las 20 ciudades intermedias que impulsarán la 

economía del país en los próximos años, se le suma el reconocimiento 
de la Procuraduría General de la Nación que lo posiciona como el cuarto 

municipio entre los 1101 evaluados, con mejores indicadores en el 
Índice de Gobierno Abierto – IGA – con una puntuación de 89 sobre 

100, muy por encima del promedio nacional y departamental de 68.9 y 

72.3 respectivamente.  
Esta estrategia preventiva de monitoreo de normas anticorrupción, 

evalúa tres variables de la información entregada por el municipio a los 
entes administrativos y de control de la Nación, y a la comunidad: 

organización, exposición y diálogo. Entre ellos Itagüí se destaca con una 
puntuación de 97.9 en la visibilidad de la contratación, 100 puntos en el 

reporte de información fiscal y financiera ante el Ministerio de Hacienda, 
un cumplimiento del 100 por ciento en la implementación de la 

estrategia de Gobierno en Línea, una rendición de cuentas a la 
ciudadanía de 84.8, y una atención al ciudadano evaluada en 97.4 

puntos.  
Cabe resalta que este es el segundo año consecutivo en que este 

municipio del sur del Valle de Aburrá ocupa el cuarto puesto a nivel 
nacional, sosteniendo los  buenos resultados relacionados con la 

información de la gestión pública.  


