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ITAGÜÍ, REFERENTE DE SEGURIDAD PARA EL PAÍS 
 
 

“En los primeros seis meses de gobierno disminuimos los homicidios en un 
52% respecto al mismo periodo del año anterior y no descansaremos hasta 
que los itagüiseños se sientan en total tranquilidad”, afirmó el Alcalde León 

Mario Bedoya López. 
 

Según informe de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, durante el 

primer semestre de este año en el municipio de Itagüí se registraron tan sólo 
10 homicidios, frente a 21 del mismo periodo de 2015; lo que refleja el 

compromiso de la Administración Municipal para seguir avanzando en materia 
de seguridad. 
 

Con 108 cámaras de vigilancia, 50 alarmas comunitarias, 40 cuadrantes, 6 CAI 

(Comando de Acción Inmediata), una Subestación de Policía, un CAPI (Centro 
de Atención Penal Integrado –único en Colombia-) y la presencia de 720 

uniformados de la Policía Nacional en el territorio, Itagüí registra una 
disminución exponencial de la mayoría de delitos. 
 

CIFRAS POSITIVAS  
 
 

Algunas cifras de hurto disminuyeron respecto al primer semestre del 2015: 
residencias en un 5% (de 56 casos a 53 en 2016) y motocicletas en un 1% (de 
120 casos a 119 en 2016); y otras se mantuvieron en el mismo porcentaje, 

comercio (91 casos en ambos años) y automotores (37 casos en ambos años). 
 

Las cifras de extorsión se redujeron en un 67% (de 89 casos en 2015 a 29 en 

2016), con acciones contundentes de la fuerza pública, quienes han venido 
desmantelado paulatinamente algunas bandas delincuenciales como El 
Pedregal, San Gabriel y La María. 
 

Así mismo, las capturas en flagrancia incrementaron gracias a labores de 
inteligencia y el accionar de las autoridades: un 31% más respecto al año 

anterior (de 1.595 casos a 2.084 en 2016). Otra de las cifras positivas se ve 
representada en la mercancía recuperada, un 441% más frente al 2015 (de 81 
casos a 357 en 2016). 

 
 

 
 
 



 

 

LUCHA FRONTAL CONTRA EL TRÁFICO Y MICROTRÁFICO DE DROGAS 
 

Los avances también son significativos en esta materia, si se tiene en cuenta 
que la comparación es respecto a todo el año anterior: incautación de 1.000% 

más de heroína (de 2 gramos a 21 en 2016), un 32% más en marihuana (de 
1.044.462 gramos a 1.378.332 en 2016), un 27% más de bazuco (de 9.199 
gramos a 11.675 en 2016), un 17.8% más en drogas sintéticas (de 79 pastillas 

a 93 en 2016), un 8.3% más de base de coca (de 10.514 gramos a 11.385 en 
2016) y un 1% más de cocaína (de 94 gramos a 1.021 en 2016). 
 

Además, a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, tres caninos 

expertos en la detección de sustancias psicoactivas recorren constantemente 
las instituciones educativas de Itagüí para rastrear el porte de alucinógenos en 

los estudiantes; evitando el consumo y microtráfico de drogas en los colegios. 
 

A la fecha se han capturado 1.394 personas por los delitos de tráfico y 
fabricación de estupefacientes. 

 
SEGUIMOS AVANZANDO  
 

Recientemente se presentó el cartel de los más buscados en Itagüí, de los 
cuales ya se han capturado siete. En la última semana, se capturaron otros 

cuatro, alias “Rufo”, “Duván”, "Nora" y Elvis Asdruval Ramírez. De esta lista, 
solo faltan 23 por detener. 
 

El Juzgado de las Pequeñas Causas en la Comuna 4 y una nueva sede la 

Fiscalía en La Central Mayorista, son algunos proyectos que se implementarán 
próximamente para seguir avanzado en materia de seguridad. A estas 

novedades se le suma el aplicativo de la Fiscalía de Itagüí que reduce los 
tiempos a la hora de tramitar los delitos de los capturados y que será lanzado 
durante este mes. 
 

“Seguimos demostrando que la seguridad es una de las prioridades y 
continuaremos siendo referentes a nivel nacional. No bajaremos la guardia 

para que cada día los itagüiseños tengan una mejor calidad de vida”, afirmó el 
Secretario de Gobierno, Juan Carlos Zapata Pimienta. 
 

 
 
 

 


