
Con cámaras de seguridad, más vehículos para el Ejército y nuevos

cuadrantes de Policía se refuerza la seguridad en Caldas

- El Centro de Monitoreo cuenta con lentes de alta precisión y es operado por

efectivos de la Policía Nacional

- Con los nuevos equipos y efectivos, la fuerza pública hace mayor presencia en la

zona rural y urbana del municipio

Caldas, Antioquia, noviembre 15 de 2021

Gracias a un intenso trabajo interinstitucional desarrollado a lo largo del año, el municipio

de Caldas recibió un sustancial refuerzo en materia de seguridad. En un evento público

desarrollado en el parque principal del municipio, fueron presentados ante la

comunidad las nuevas herramientas y efectivos con los que cuentan las autoridades

para garantizar la seguridad en la localidad.

La instalación y puesta en marcha del Centro de Monitoreo, que opera en la Estación de

Policía de Caldas de forma permanente (24/7), es uno de los principales logros. Desde

allí, con 46 cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos del municipio, se

hace seguimiento a todo tipo de acciones. Estas cámaras de alta precisión cuentan

con una visual de 360°, lo que permite el monitoreo de hechos que requieren atención de

las autoridades con un seguimiento en tiempo real y reacción inmediata.



Una camioneta y tres motos para el Ejército Nacional, además de un nuevo

cuadrante de Policía para la zona centro y dos cuadrantes más para el plan ‘En tu

vecindario’, también se suman al esquema de seguridad del municipio con el fin de

fortalecer la presencia y reacción de las autoridades.

“Aparte de este gran refuerzo en materia de seguridad, la gran colaboración de la

ciudadanía y de actores sociales como comerciantes, común denominador en

nuestro municipio, es fundamental para continuar trabajando por la consolidación y

mejora de la seguridad en Caldas”, aseguró Mauricio Cano Carmona, alcalde local.

Estos refuerzos presentados a la comunidad complementan la instalación de la base

militar del Ejército Nacional, inaugurada en enero de este año en el municipio y

dotada para 30 soldados, y a la puesta en marcha en el mes de septiembre del

Escuadrón Antifleteo del Sur del Valle de Aburrá operado por la Policía Nacional.
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