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6.200 MILLONES DE PESOS PARA 100 CÁMARAS NUEVAS DE SEGURIDAD 

EN ITAGÜÍ 

La Alcaldía de Itagüí firmó convenio con el Ministerio del Interior y la empresa TigoUne 
por 6.200 millones de pesos para reforzar la seguridad de la ciudad con 100 cámaras 

nuevas de alta definición. 

Con el objetivo de combatir los hurtos, la extorsión y el microtráfico, la Administración 

Municipal reforzará su sistema de seguridad con estas cámaras, que se suman a las 
108 con las que ya contaba el municipio y las 80 alarmas comunitarias ubicadas por 

los diferentes barrios de la ciudad. 

“La meta para 2019 es tener entre 250 y 300 cámaras en todo el municipio. Seguimos 
trabajando con sentido común para que los itagüiseños se sientan seguros y 

tranquilos en su territorio”, afirmó el alcalde León Mario Bedoya López. 

Esta inversión, en la que el Ministerio aportará 4.700 millones de pesos, permitirá 
que las cifras delictivas sigan disminuyendo en la ciudad, tal cual viene sucediendo 

con algunas modalidades como: 

- Hurto a residencias: 36% casos menos respecto a 2016 (de 94 a 60 en 2017) 
- Hurto a motocicletas: 48% casos menos respecto a 2016 (de 250 a 131 en 

2017) 

- Extorsión: 35% casos menos respecto a 2016 (de 53 a 35 en 2017) 

La ubicación de estas cámaras se consultó previamente con la comunidad y la Policía 

local, priorizando aquellos sitios donde los delitos son más recurrentes. 

 

De acuerdo al mandatario de los itagüiseños, se esperan invertir más de 10 mil 

millones de pesos en tecnología para la seguridad hasta 2019. Las cámaras estarán 

funcionando aproximadamente en seis meses, según informaron las autoridades. 

 

ELABORÓ 

Cristian Camilo Gómez Castaño 

Cel: 3147910388 

Comunicador encargado de prensa 

cristiancamilogomezcastano@gmail.com  

 

 

mailto:cristiancamilogomezcastano@gmail.com


 

 
 

CONTACTO 

 

Diana C. Gallego A 

Cel: 3188674447 

Comunicadora encargada de prensa 
dianagcomunicaciones@gmail.com   

 

Verónica Londoño Vélez 

Jefe de Comunicaciones 

Cel 3165210553 

veronicalonodonov@gmail.com  

  
 

 

 

 

mailto:dianagcomunicaciones@gmail.com
tel:(316)%20521-0553
mailto:veronicalonodonov@gmail.com

