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PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS DESTACÓ A 

ITAGÜÍ COMO EJEMPLO NACIONAL EN SEGURIDAD 

El Alcalde de Itagüí Carlos Andrés Trujillo, inauguró el día de hoy la 

Subestación de Policía del corregimiento El Manzanillo. El evento contó con la 

presencia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el 

Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y el Director General de la Policía, 

Rodolfo Palomino López. 

Ocho veredas conforman el corregimiento de Itagüí, que ahora cuenta con una 

Subestación de Policía con 100 uniformados  para vigilar las 24 horas los 7 días 

a la semana este sector. La construcción de la Subestación inició hace dos 

años y tuvo una inversión de 7.328 millones de pesos, recursos propios que 

invirtió la Alcaldía de Itagüí para reforzar la estrategia integral de seguridad 

que ha arrojado importantes resultados en el municipio, como tener al día de 

hoy una cifra histórica de 318 días no consecutivos sin homicidios en lo que va 

corrido de 2014. 

Durante su intervención el Presidente Juan Manuel Santos destacó a Itagüí 

como ejemplo nacional en seguridad, por el “compromiso y esmero que ha 

demostrado el Alcalde de Itagüí” en esta materia, con la inversión de más de 

60 mil millones de pesos para fortalecer y modernizar las instituciones de 

seguridad y justicia. Asi mismo, el Presidente Santos confirmó la entrega de 

200 cámaras de seguridad que se sumarán a las 148 que ya se encuentran 

instaladas en el municipio, con lo que  “todos los rincones  del territorio 

itagüiseño estarán monitoreados con la más avanzada tecnología”, según 

afirmó el Alcalde Trujillo.  

A través de las redes sociales la Policía Nacional se pronunció sobre el tema 

“Un caso de éxito la estrategia de seguridad en Itagüí, la unión del trinomio 

comunidad, Policía y Estado”. Así mismo, el Presidente Juan Manuel Santos, 

invitó al Alcalde de Itagüí a recorrer los municipios de Colombia para compartir 

su exitosa experiencia contra la delincuencia, exaltando la importante 

disminución de homicidios, hurtos, extorsión, entre otros delitos. 

 

 


