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ITAGÜÍ FORTALECE SU PIE DE FUERZA CON 100 

NUEVOS POLICÍAS 
 

En ceremonia protocolaria el Presidente de la República, Juan Manuel 

Santos, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas de 

la República, dispondrá 100 nuevos uniformados que consolidarán la 

estrategia integral de seguridad que viene adelantando el municipio de 

Itagüí. 
 

El martes 8 de abril a las 4:00 p.m. en el parque principal de Itagüí, y en 

presencia del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el Fiscal General de 

la Nación,  Luis Eduardo Montealegre y el Director de la Policía Nacional, 

General Rodolfo Palomino; está planeada la entrega al alcalde de este 

municipio, Carlos Andrés Trujillo, de los 100 uniformados. 
 

Más de 40.000 millones de pesos se han invertido para el mejoramiento,  

modernización y optimización de las instituciones de seguridad y justicia, 

estrategias que arrojan resultados contundentes como la reducción del 

77% de homicidios  en el año 2013, la cifra de muertes violentas más baja 

en toda la historia de Itagüí. Estos indicadores se sostienen en lo que va 

corrido del 2014 con una reducción del 81% con respecto al año anterior. 
 

Este es el resultado del trabajo mancomunado con la fuerza pública y las 

instituciones judiciales, garantizando la presencia de la institucionalidad en 

todo el territorio y erradicando la impunidad en el municipio, con una 

estrategia integral que contempla el aumento de cuadrantes, 7 nuevos CAI 

y una subestación de Policía, una central de monitoreo con 148 cámaras de 

vigilancia y 80 alarmas comunitarias; la apertura del primer Centro de 

Atención Penal Integral (CAPI) del país y la instalación del Gaula Antioquia 

en el municipio. 
 

De esta manera, la Policía Nacional y la Presidencia de la República 

reafirman el compromiso asumido en su pasada visita durante el año 2013, 

con la seguridad y tranquilidad de los itagüiseños, demostrando con hechos 

que el modelo de seguridad adoptado en Itagüí es ejemplo en Colombia. 
 

 


