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LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE ITAGÜÍ AHORA CUENTA CON 

40 CUADRANTES DE VIGILANCIA  
 

El municipio de Itagüí pasó de 12 a 40 cuadrantes, todos ellos conectados con 

dispositivos especiales para consultar al instante antecedentes judiciales y 

situación de personas y vehículos sospechosos.  

A inicios de 2012, Itagüí contaba con 190 policías, en la actualidad tiene 582 

efectivos, más una unidad especial de la Unipol con 103 uniformados. Gracias 

a la implementación de una completa estrategia que se complementa con 

moderno parque automotor, presencia de instituciones de inteligencia y justicia 

en el municipio y el uso de la tecnología como herramienta de vigilancia, 

seguimiento y judicialización, este municipio del sur del Valle de Aburrá ha 

reducido ostensiblemente las cifras de delitos como el homicidio, la extorsión y 

el robo. En lo que va corrido del año se ha disminuido en un 66 por ciento las 

muertes violentas con respecto a 2013, lo que equivale a una tasa de 10 

homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas del país. 

Adicional a esto la Alcaldía dispuso de una central de monitoreo conectada a 

148 cámaras de seguridad y 80 alarmas comunitarias, para vigilar las 24 horas 

del día, los 17 kms2 que posee Itagüí, y están trabajando en una estrategia 

conjunta con las empresas y el comercio, para conectar mediante IP todas las 

cámaras privadas y acoplarlas al sistema de vigilancia. Asimismo se destaca la 

implementación de una red de comunicación inmediata con la tecnología de 

Avantel que conecta directamente a los empresarios, comerciantes, 

conductores de transporte público y líderes comunales con esta Central. 

 

Actualmente se están adecuando todos los vehículos de la Policía, el Ejército y 

la Secretaría de Movilidad de Itagüí, aproximadamente 350, con sistema de 

geolocalización satelital que permitirá la ubicación en tiempo real del parque 

automotor y así poder reaccionar de forma más rápida y eficaz ante los 

requerimientos de la ciudadanía. De igual forma se está evaluando la 

implementación de un software para la detección de vehículos robados a través 

de las cámaras de vigilancia. 

 

 

 


