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YA NO MÁS “CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD DE 

ITAGÜÍ” 

Por medio de la Resolución 003671 del 14 de noviembre de 2013, el INPEC 

modificó la clasificación y denominación del centro carcelario y penitenciario 

ubicado en la jurisdicción del municipio de Itagüí. 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec – mediante Resolución 

003671 del 14 de noviembre de 2013 resolvió cambiar la denominación y 

clasificación del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y 

Carcelario con Alta Seguridad de Itagüí por el de Establecimiento Penitenciario 

y Carcelario La Paz. 

 

Esto  se da gracias a una misiva del alcalde municipal, Carlos Andrés Trujillo 

González, dirigida al director de esta institución, donde le pedía en 

representación de los itagüiseños proteger el buen nombre del municipio y 

evitar la estigmatización de sus habitantes, debido a que el apelativo de cárcel 

de máxima seguridad asociada al nombre del municipio, no está acorde con el 

nuevo momento de la ciudad y a las políticas de seguridad adelantadas por la 

Administración Municipal que arrojan cifras históricas en disminución de delitos 

y protección de los derechos de los ciudadanos. 

 

Para la Alcaldía, uno de los retos más importantes ha sido posicionar la marca 

de ciudad, y esto se está logrando con acciones que garantizan la tranquilidad 

de los habitantes del municipio y estimulan la confianza inversionista. Esto 

gracias a la estrategia integral de seguridad que tiene componentes como 148 

cámaras de vigilancia, 80 alarmas comunitarias, siete nuevos CAI y una 

subestación de Policía, aumento del pie de fuerza y de los cuadrantes de 

vigilancia comunitaria, entrega de parque automotor a la fuerza pública, el 

primer Centro de Atención Penal Integral– CAPI –  del País y la instalación del 

Gaula Antioquia en el municipio; además de la modernización del territorio con 

más de 200 obras de infraestructura y una inversión social nunca antes vista.  
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