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2013, EL AÑO CON MENOS HOMICIDIOS EN LA HISTORIA DE ITAGÜÍ 

Itagüí cierra con una cifra récord. Con 87 casos, el 2013 pasará a la historia como el año en que 

menos muertes violentas ha habido en este municipio al sur del Valle de Aburrá, cifra que 

contrasta con las estadísticas de años anteriores donde llegaron a registrarse hasta 359 
homicidios.       

En las calles se siente el buen momento que viven la ciudad, muestra de ello es la reciente encuesta 

realizada por la Universidad Nacional sobre el nivel de favorabilidad de los gobiernos locales en distintos 

municipios, donde Itagüí resultó ser el absoluto ganador con 75,54% de aprobación al postulado de que 
“La actual administración municipal ha hecho de Itagüí la ciudad más segura del Área Metropolitana”. 

(Ver encuesta completa y ficha técnica: http://www.ignea.co/attachments/article/11/Encuesta%20percepci%C3%B3n.pdf) 

“En los dos años que llevamos de gobierno hemos trabajado sin descanso para  recuperar la seguridad de 

los itagüiseños y su confianza en la institucionalidad. La inversión en seguridad asciende a más de 40.000 

millones de pesos y eso se nota en los positivos resultados”, afirma Carlos Andrés Trujillo, Alcalde de 
Itagüí.  

Avances para la seguridad de Itagüí:  

-Instalación de 148 cámaras de vigilancia  

-Instalación de 80 alarmas comunitarias  

-Construcción del primer Centro de Atención Penal Integral CAPI del país,  

-Instalación del Gaula Antioquia en el sector del Centro de la Moda  

-Construcción de 5 nuevos CAI, la central de monitoreo y la subestación de Policía  

-Adecuaciones al Comando de la Policía 

-Dotación de equipos y vehículos para la Policía y el Ejército  

 

Estadísticas de homicidios en los últimos 15 años*: 

*Fuente: Policía Nacional  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

297 320 357 359 264 178 142 115 94 113 335 307 178 122 87 
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