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1. Presidente aumenta el pie de fuera en Manizales. 
2. Investigan muerte de un soldado en base militar del sur del Bolívar. 
3. Seguridad bajo el mando de Director de la Policía 

 

 
 

1. Presidente aumenta el pie de fuerza en Manizales. 
Incrementó del pie de fuerza para velar por la seguridad de los 
manizaleños; así lo dio a conocer el mandatario local, Jorge Eduardo 
Rojas Giraldo al destacar los beneficios para la capital de Caldas en 
el último Acuerdo para la Prosperidad que realizó el presidente Juan 
Manuel Santos en Bucaramanga. "El ministro de Defensa, Juan 
Carlos Pinzón, anunció que empezando el 2014 Manizales tiene que 
tener una policía metropolitana, lo que quiere decir que estaríamos 
triplicando el número de uniformados", dijo Rojas. (El tiempo, 
Redacción Manizales, 13/03/2013) 
 

2. Investigan muerte de un soldado en base militar del sur de 
Bolívar.  
A través de un comunicado la Quinta Brigada informó que se 
adelanta una investigación para intentar establecer qué sucedió 
antes de que una granada fuera activada en la base militar Santo 
domingo, situada en área rural del municipio de San Pablo (sur de 
Bolívar). Según la comunicación, la explosión ocurrió a los 3 Am de 
este jueves en el alojamiento donde la explosión del artefacto 
ocasionó a muerte del soldado regular John Jairo Martínez, oriundo 
de Cartagena. (El Tiempo, Redacción Bucaramanga, 14/03/2013) 
 

3. Seguridad bajo el mando de Director de la Policía. 
Por orden del presidente Juan Manuel Santos, el director de la 
Policía Nacional, José Roberto León Riaño, estará en Medellín desde 
el próximo lunes buscando estrategias para disminuir la ola de 
violencia que ha azotado a la capital antioqueña durante lo corrido 
del 2013. Y es que solamente hasta el 13 de marzo fueron 
asesinadas 335 personas, 36 más que en el mismo periodo del 2012. 
El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria y el vicealcalde de 
Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, Luis Fernando 
Suárez, se reunieron ayer con el ministro de Defensa, Juan Carlos 
Pinzón y con altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía. Allí 
discutieron estrategias para el “fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana”, como lo dieron a conocer en un comunicado a la opinión 
pública. El primer logro de esta reunión de alto nivel fue la 
modificación del Decreto 399 de 2011 en el que regulan la 



organización y el funcionamiento de los Fondos de Seguridad. Otro 
fue el ya anunciado incremento del pie de fuerza de la Policía (1.000 
hombres), acorde con el Plan 20.000, que llegarán paulatinamente 
durante el año.(El Tiempo, Redacción Medellín, 15/03/2013) 
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