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EL ALCALDE DE ITAGÜÍ EXPUSO EL ÉXITO DE SU 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN LA ASAMBLEA 

DE LA UNIÓN DE PARTIDOS LATINOAMERICANOS 

El Alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, fue el único representante por 
Colombia para exponer en la convención de alcaldes realizada en San 

Salvador, los logros en materia de seguridad y convivencia ciudadana 
alcanzados durante su gestión.  

 

 
 
La semana anterior, alcaldes de 16 países se reunieron en el marco de la 

asamblea de La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), para compartir 
casos de éxito que puedan ser emulados en las diferentes regiones del 

continente. 
 
Trujillo recibió con agrado la invitación que le hicieron a esta asamblea 

internacional que trató entre otros temas el de la paz en Colombia, para lo cual 
indicó el Alcalde que “Somos un país que viene creciendo más allá de las 

economías de América Latina, con grandes avances en descentralización; todos 
los alcaldes y representantes de estos países quieren que ya terminen 60 años 
de guerra en Colombia y que esto beneficie de manera positiva al desarrollo de 

la región”. 
 

El mandatario itagüiseño recibió  la carta firmada por los 16 alcaldes que 
asistieron al encuentro, en la que le expresan al gobierno colombiano el 
respaldo incondicional al proceso de paz y al Acuerdo General para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en 
Colombia. 



 

 
Este encuentro fue la oportunidad para exponer los grandes logros que ha 

obtenido Itagüí en materia de seguridad, uno de los proyectos bandera del 
Alcalde Trujillo y para lo cual ha implementado una estrategia integral que 

hasta el mismo Presidente de la República, Juan Manuel Santos, exaltó en su 
pasada visita a Itagüí por considerarla “ejemplo a seguir en el resto del país”. 
 

Cabe recordar que en lo que va del gobierno actual, Itagüí ha invertido más de 
60 mil millones de pesos para fortalecer las instituciones de seguridad y 

justicia, además de la instalación de cientos de cámaras de seguridad, alarmas 
comunitarias, el incremento de cuadrantes, y otras estrategias que le han 
permitido convertirse en el municipio más seguro. 

 

 


