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Miembros de la Estación de Policía Itagüí, comparecieron en la sesión presentando las 

estadísticas delictivas de Itagüí en materia de homicidios, lesiones personales, secuestros, 

extorsión, los diferentes tipos de hurtos, porte ilegal de armas de fuego, blancas y 

traumáticas, los comportamientos contrarios a la convivencia y piratería terrestre, así como 

los esclarecimientos de estos hechos. Del mismo modo, expusieron los resultados frente a 

la lucha contra el microtráfico especificando los alucinógenos incautados en el presente año 

y los operativos de capturas en flagrancia. 

 

Así mismo, dieron a conocer las actividades cívicas y juveniles desplegadas, las campañas 

de prevención de los diferentes delitos que llevan a cabo por la ciudad, los operativos 

nocturnos en pro de la prevención del delito, campañas con recomendaciones para la 

seguridad propia y de bienes,  los encuentros comunitarios en donde la comunidad expresa 

sus necesidades y se mejora el entorno, la labor que realizan los frentes de seguridad y la 

policía de vecindarios que está en 5 cuadrantes, el trabajo adelantado en prevención del 

hurto a comercio y residencias, las socializaciones concretadas en los conjuntos 

residenciales  y el trabajo consolidado para promover la cultura ciudadana.  

 

Por su parte los concejales solicitaron realizar otra sesión con la presencia del comandante 

de policía, que se encuentra de vacaciones, para expresarle directamente las inquietudes, 

realizar una retroalimentación de la seguridad de la ciudad y plantear sugerencias. 

agradeciendo el informe y la representación de la institución en el concejo a través del 

informe presentado, exaltaron la labor desarrollada por la policía, valoraron el compromiso, 

la responsabilidad y valentía, invitaron a crecer como seres humanos y servidores públicos 

y los invitaron a continuar con su buena labor hacia los Itagüiseños.   
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