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En concordancia con el artículo 78 de la ley 1474 de 2011 y como parte del ejercicio de 
transparencia en la administración pública de la Policía Nacional debe socializar los resultados 
de la gestión que permitieron el cumplimiento de la misión durante la vigencia 2019. 

Es por ello, que, a través de la guía de rendición de cuentas, la institución despliega los 
lineamientos para el desarrollo de este ejercicio participativo y de interacción con la ciudadanía, 
donde es necesario dar a conocer la gestión en el marco de la ejecución presupuestal, los 
procesos de contratación, situación de los medios logísticos entre otros, acciones contra la 
corrupción y los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. 

Bajo este contexto, se plantea la aplicación del concepto de Audiencia Pública Rendición de 
Cuentas de la Policía Metropolitana de Barranquilla "Con Enfoque En Derechos Humanos Y Paz", 
como un espacio abierto donde el señor Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla 
y su equipo de trabajo harán público a la ciudadana los resultados logrados por la unidad y así 
mismo la gestión durante la vigencia 2019 esta actividad fue realizada el día 30/03/2020 a partir 
de las 09:00 horas trasmitida en vivo por la cuenta de Twitter BG. Ricardo Alarcón Campos 
(@policiaBquilla). Tomando las medidas en atención a la Circular Externa Numero 0018 de 2020 
del señor Ministro de la Salud y Protección Social que trata de las acciones de contención ante 
el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias y al cumplimiento Ley Estatutaria 1757 de 2015 y de acuerdo a la 
videoconferencia realizada a nivel nacional el 25/02/2020. La Unidad deberá emplear todos los 
medios tecnológicos para convocar y realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al grupo 
Social objetivo según corresponda, y lo dispuesto por el señor Mayor General Jorge Luis Vargas 
Valencia Director de Seguridad Ciudadana, en concordancia con los principios constitucionales 
de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación en el manejo 
de los recursos públicos. 

Por qué debo rendir cuentas con enfoque basado en derechos 

humanos y paz 7 
Las derechos humanas determinan sobre qué rendir cuentas, el 
contenido de la información y las explicaciones que deben brindar las 
entidades ante los interesados_ IDe igual forma, definen la manera como 
debe llevarse a cabo el procesa de rendición de cuentas_ La Ley 1757 de 
2015 establece que las entidades deben rendir cuentas sobre la garantía 
de derechas. 

El enfoque basado en derechas humanos asume el marco conceptual de 
las narmas nacionales, los instrumentos internacianales de los derechos 
humanos y que el Estado está orientado a la promoción y la protección 
de estas (rJACCibt, 2006; p.15). 

Los derechos humanas son un ideal común por el que todos los pueblos 
y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos corno las 
instituciones promuevan el respeto de los derechos y libertades a todos 
las seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, 
origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición <ONU, 
Resolución 1948. p. 71). 

Por lo anterior, las entidades deben tener en cuenta que los derechos 
humanos son el propósito principal de la gestión pública y del Estado 
Saciad de Derecho. 

En las procesos de rendición de cuentas se integran el enfoque basado en derechos y el enfoque. de paz porque 
ambos constituyen un marco de orientaciones para mejorar las condiciones de vida de la población_ Ce lo anterior, 
se evidencia la importancia de rendir cuentas can enfoque de paz_ Implica la protección y garantía integral de los 
derechos humanos de todas las personas corno requisito para llevar una vida digna que garantice el derecho a 
la paz y al libre ejercicio de la participación ciudadana_ 

Así, el contenido de la rendición de cuentas debe incluir infamación sobre: 

Los derechas humanos a cargo de la 
entidad: la entidad debe identificar los 
derechos que está obligada a respetar, 
proteger, garantizar o promover, asociadas a 
los objetivas e indicadores de desarrollo 
sostenible -DOS y, así mismo, evidenciar con 
mediciones el ctimplininto de las plazos y 
objetivos institucionales (misión de la entidad y 
derechos asociados a la misma)_ Así misrna, 
se debe identificar, ¿cuáles derechos se 
buscan alcanzar con la gestión de la entidad 
que rinde cuentas y si en efecto se ha logrado 
su realización? 

Los resultados y procesar, para el 
cumplimiento de su misión: la entidad debe 
rendir cuentas sobre los esfuerzos realizadas 
(procesos y resultados) y los recursos 
encaminados a alcanzar los derechos humanos 
que están expresados tácita o explícitamente en 
su misión. Por ello, deben demostrar que sus 
procesos de formulación y ejecución de las 
políticas, planes, pragnarnes, proyectos a 
servicios, se ajustan a lo que establecen los 
principios de derechos humanas_ 



En coordinación con la oficina de Comunicaciones Estratégicas se dispuso el diseño y ejecución 
de la difusión de la actividad institucional Audiencia Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta el 
reglamento de identidad, imagen y comunicación, el cual se hizo a través de los diferentes medios 
de comunicación, emisora institucional, web, redes sociales, entre otros. 

En este sentido a través de la oficina de protocolo de Comando se realizaron las invitaciones 
personalizadas a las autoridades político-administrativas, eclesiásticas, militares, entidades, 
asociaciones, juntas de acción comunal, gremios, veedurías, medios de comunicación, ONG, 
líderes de poblaciones vulnerables y periodistas, así mismo se dispuso la vinculación de los 
comandantes de Distritos a fin de hacer extensiva invitación a los líderes de comunales. Que 
mediante la cuenta oficial de Twitter BG. Ricardo Alarcón Campos (@policiaBquilla) seria 
trasmitida esta actividad pública. 

Resumen Temas Tr•j  

Buenas tardes, se preguntarán para que se rinde cuentas, es con el objeto de informar y explicar 
la gestión realizada, los resultados y avances en la garantía de derechos, por los que la entidad 
trabaja, en lenguaje comprensible para establecer diálogos participativos entre las entidades del 
Estado y la ciudadanía. 

En concordancia con el artículo 78 de la ley 1474 de 2011 y como parte del ejercicio de 
transparencia en la administración pública de la Policia Nacional debe socializar los resultados 
de la gestión que permitieron el cumplimiento de la misión durante la vigencia 2019. 

Así mismo evidenciar las múltiples acciones que desarrolla la entidad para cumplir su propósito 
fundamental (misión, razón de ser u objeto social), involucrando a la ciudadanía en general de 
manera corresponsable en el cumplimiento de la misma. 

Innovar en ideas sobre el buen desarrollo de los objetivos de su entidad, y la toma de decisiones, 
a partir del diálogo con los diferentes sectores sociales. 

Garantizar el derecho de la ciudadanía y la sociedad civil a pedir cuentas, en ejercicio del control 
social a la gestión pública. 

Presentación de la Gestión por parte del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana. 

El señor Coronel GELVER YECID PEÑA ARAQUE Comandante Operativo de Seguridad 
Ciudadana, realizó presentación del informe de gestión en el ámbito operativo de la vigencia 
2019, frente al comportamiento delincuencial, la medición de la prevención y reducción del delito, 
y en este mismo sentido la capacidad operacional, así: 
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RIÑA #179.456 

2019 % 

4  160.438 20,11 

REQUIERE PATRULLA VIGIANOA 4110.710 4147.748 1849% 

ALTERAOON TRANQUILIDAD PUBLICA #109.187 4  96.3: 12,12% 

REMSION DE VALORES 4  51712 + 52.481 6,5731 

ALARMA • 45.910 + 52.091 6,52% 

ACCIDENTE DE TRANSITO 4 28495 i 34.143 4,27A 

PERSONA SOSPECHOSA 4  29.143 + 47.717 5,97% 

NARCORCOS 4 21459 ti  22.720 2,84% 

VEHICULO HURTADO 4 14039 • 19.765 2,47% 

ATRACO ''  19.281 4  18.599 2,33% 

OTROS CASOS 	I95.987 	$ 146.450 18,33% 

TOTAL 	mar  798.959 10400% 

  

COMANDO 
OPERATIVO 
DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
MEBAR 
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ENTO COMPORTA 
DEL DELITO 
2019 

2019 	00:01 A 03:00 	03:01 A 06:00 	06:01 A 09:00 

tones 15.228 11.911 

1 

Martes 8.131 12.577 

Miércoles 7.904 12.877 

Jueves 8.237 13.186 

Viernes 8.033 13.506 

Sábado 	11.344 6.457 12.370 

Domingo 	18.134 	14.233 	13.570 

0901 A 1200 

16.859 . 

1 
18.410 

19.314 

19.493 

19.693 

18.727 

17.835 

12:01 A 15:00 

11.950 

1501 A 1800 

18.023 

r 
13.391 19.166 	' 

13.258 19.829 	1  

13.511 19.415 

13.526 20.627 

12.749 18.128 

13.173 18.291 

18:01 A 21:00 2101 A 00:00 

	

15.050 	13.839 

	

16.475 	14.266 

	

16.454 	14.532 

16.728 	14.047 

	

17.667 	15.743 

	

16.491 	20.195 

17.931 

MAYOR PICO DE FLUJO DE INFORMACION 15:01 A 18:00 FLUJO DE 133.479 CASOS 

MAYOR DIA DE DESPACHO DOMINGO CON 134.625 CASOS 
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SICARIATO 

58% 

RIÑAS 
24% 

OIRÁS 
7% 

rOM ot ao: 22 

A PIE 

tr  

272 

INOIDOCLEMS 

180 

470 422 

-48 .10% 

29 45 

16 55% 

31 32 

1 3% 

BLANCA corrnmoarm 

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

MUNKuno 2018 2019 DIF 
BARRANQUILLA (CE) 315 276 -39 

SOLEDAD 143 142 -1 
MALAMBO 22 23 1 

RAMPA 8 10 2 
PUERTO COLOMBIA 11 16 5 

MONAL AGRESOR 

OTRAS 

15 

ARMAS MAS USADAS 

amentiAri• 

Ya, 

RANGO O E IEN0d1 0(S. 

100 

I*/ 
18 

435 

24 

8 

VAR 

42,38% 

-0,70% 
4,55% 
25,00% 
45,45% 

2018 	2019 

499 467 

-32 -6,41% 
MODALIDADES RECURRENTES 

HOMICIDIOS MEBAR AÑO 2019 
zolzis.,  zoo rn) 

..t..,  

"4-,. 	

0111111.111111r 

amos MITOS 

I HURTO A PERSONAS I LESIONES PERSONALES J 	 HURTO A COMERCIO 1 

	

2018 	2019 

12473 	14532 

	

II:MINO:A 	VARA elóli 

	

2059 	16,51% 

	

2018 	2019 

	

1115645 	5193 

	

DIRERZIICIA 	VARIA( IINN 

	

-452 	-8,01% 

	

2018 	2019 

	

3203 	2457 

	

DifIRENCIA 	VARIACION 

	

-746 	-23,29% 

I HURTO DE AUTOMOTORES 1 ( 	HURTO DE MOTOCICLETAS f 	HURTOA RESIDENCIAS  
2018 	2019 

314 	299 
I£RENCIA 	YARIACION 

-15 	-4,78% 

	

2018 	2019 

	

INIEREIVOA 	VAPIACICH 

liNt 	1221 	1415
PI  

	

194 	15,89% 

2018 	2019 

e 	1307 	1231 
DIfIRENCIA 	VAPIACiON 

-76 	-5,81% 

( DELITOS SEXUA LES ) l 	CELULARES HURTADOS f 	 EXTORSIÓN .1 

	

2018 	2019 

	

1425 	1711 

	

PI; EAVICIA 	VARIACIÓN 

	

286 	20,07% 

	

2018 	2019 

	

7793 	7231 

	

CAFERINGA 	VARACI0% 

	

-562 	-7,21% 

	

2018 	2019 

	

138 	152 

	

DIFERENCIA 	VAR:MI:IN 

irA 	14 	10,14% 
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BANDAS 
DESARTICULADAS 
2019 

 

   

BANDAS DESARTICULADAS BARRANQUILLA 

Matriz para la Reducción del Delito 

	  (MORED) 

1 
	 SE PRO 

CANCELADA Mi 2 	 SETRA 
Y GAMA 

PENDIENTE 
	

■SUN 
11111111111111111 4 

EJECUTADA 
	3 4 

egazzzimemeingm  a 
	 21 

0 	5 	10 	15 	20 	25 

Operaciones Ejecutadas,  

I 

l' , coP & 5  045  és:. sib ,95  95 # ,,, 47 

..,4°  4•54' " 	, csod  
dr 	r 	 r- ..0 y 0*- ,41 r-  + ,,t• 	$ ‹,.. s'" ,5`'.  

I 491  41.  41' 
4' 	s 	.,. 

4,  

11111~11111111~11111~~~~ 



BANDAS DESARTICULADAS BARRANQUILLA 

CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES DE HOMICIDI 

PIKIi <N...Y* • •••r. Interantss mo  111 
40014,*Ii•}IN da lm 

alt•Ren' 

GDCO "NUEVA 
GENERACION" 

>06 Capturas por orden 
judicial 

>05 Notificaciones 
>14 Allanamientos 
>02 incautaciones celulares 

GDCO "EL COMBO DEL 
BURRO" 

>06 Capturas por orden 
judicial 

>06 incautaciones 
>08 Allanamientos 
>01 Notificación 

GDCO "LOS PEPES 
COSTEÑOS" 

>10 Capturas por orden 
judicial 

>8 Allanamientos 

GDCO "PAPALOPEZ 
RELAJADOS" 

> 11 Capturas por orden 
judicial 

> 15 Notificaciones en centro 
carcelario 

> 21 Allanamientos 

BANDAS DESARTICULADAS BARRANQUILLA 

TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES 

GDCO "LOS SINTETICOS" GDCO "LOS GOMELOS" GDCO "LOS COSTEROS" GDCO "LOS IMPERIALES" 

>11 Capturas por orden 
judicial 

> incautaciones 
Droga ketamina 370 
mililitros 
Anfetaminas 158 pastillas 

>10 Capturas por orden 
judicial 

> incautaciones 
3 Kg Marihuana 
2,5 Kg cocaína 
37 Gr Cocaína rosada 
18 Pas. Éxtasis 
$520.000 en efectivo 

s 

>15 Capturas por orden 
judicial 

> incautaciones 
Droga ketamina 370 
mililitros 
Anfetaminas 158 pastillas 

>5 Capturas por orden 
judicial 

> incautaciones 
758 gr marihuana 
128 gr cocaína 

( 
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BANDAS DESARTICULADAS BARRANQUILLA 

HURTO EN TODAS SUS MODALIDADES 

hownontelan a bond... loa (»toditos. 
oflolotko por tobo de toodiconatoolox tk,..nWulan han+ta ,Mtbscurnvial 

Prknorámleox' 

"LOS DETODITOS" 

>05 Capturas por orden 

judicial 

>04 Notificación 

>08 Allanamiento 

taciones celulares 

"LOS PANORAM ICOS" 

> 03 Capturas por orden 

judicial 

> 02 Notificación 

> 01 arma de fuego incautada 

	

"LOS CASEROS" 	 "LOS AMARILLOS" 

	

>03 Capturas por orden 	>06 Capturas por orden 

judicial 	 judicial 

>02 Notificación 

>03 incautaciones 

>01 arma de fuego incautada 

BANDAS DESARTICULADAS BARRANQUILLA 

HURTO EN TODAS SUS MODALIDADES 

ik..."  ' 1111  -ltr- 

"LOS TRANSFER" "LOS LAUFER" "LOS ZETAS" "LOS JUDAS" 

>06 Capturas por orden judicial 
>04 Notificación 
>04 Allanamiento 
>07 Incautaciones celulares 
>24 Incautación de tarjetas 

entidades financiera. 

>06 Capturas por orden judicial 
>01 Notificación 
>08 Allanamiento 
>03 Motocicletas Incautadas 
>01 automóvil incautado 

>05 Capturas por orden judicial 
>01 Notificación 
>01 automóvil incautado 

>18 Capturas por orden judicial 
>01 Notificación 
>01 Arma de fuego 
>05 Celulares 
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1 

RESULTADOS 
OPERACIONALES 
2019 

BANDAS DESARTICULADAS BARRANQUILLA 

Captura, 10.PdAdatee de nudos y 
extormaniatal 

"LOS CERO CINCO" 

>14 Capturas por orden judicial 

Sector La Central, Manuela 
Beltrán, San Antonio de Soledad 

"LOS COSTEÑOS" 

>10 Capturas por orden judicial 

Barrio Barlovento, 
Barranquillita, Villanueva, La 

Bendición de Dios de 
Barranquilla 

"LOS PAPALOPEZ UNIVERSAL 

II" 

>07 Capturas por orden judicial 

Barrios La Chiníta, La Luz y Ferry 
de Barranquilla 

"LOS OCHO OCHO" 

>10 Capturas por orden judicial 

Barrio Santamaría de 
Barranquilla 

PgKH St..111K441 en bella 191.1%01,4o que te 
615kittof o la .rtcfsxm 

Capturan a hombre adialado de manejar 
Capturado por extorsión :dula Jhozly, 
raberalá de tos Papalopez 

Faeebook de Digno Palomino 

EXTORSION 
r3 ouam 
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DIF 

ESTUPEFACIENTES INCAUTADOS EN GRAMOS 
11111~=~11111111 BASEDECOCA NEROMA Led 

• 
248 96.632 "Nbite.  1.446.527 

COCAINA (s,› BASLICO (Ed OrrASIS (PASTILLAS) 

3.266 94.497 26.257 

RESULTADOS OPERATIVOS GENERALES 

CAPTURAS  
TOTAL mit 9/§ 

10.543 
FLAGRANCIA 

W ik 

9.580 
ORDEN JUDICIAL 

963 	c-711 

MERCANCIA EN MILLONES 

RECUPERADA 

$ 2.894 

INCAUTADA 

51.699 

AUTOMOTORES  

VEHICULOS RECUPERADOS 

133 

MOTOCICLETAS RECUPERDAS 

406 

CAPTURAS 2019 

2018 2019 

1.440 16% 

9.103 	10.543 

G,aide 

 

.‹SIS 

m 	625  

S 

CAPTURAS POR DELITOS 

2579  
2016 

1765 

464 
95 

37 

115 

255 

1.004 

CAPTURAS 

352 

POR 

Rig  9  

MESES 

I  845 

S 

836 

.10 

CP. 

GENERO 
11~1111 

742 PORTE REGAL 

HURTO A PERSONAS 

HURTO A COMERCIO 

HURTO A RESIDENCIA 
r 

I 	9.801 

L 
HURTO DE CARROS 

HURTO DE MOTOS 

HOMICIDIOS 
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JEFATURA 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

Presentación de la Gestión por parte de la Oficina de Jefatura Administrativa y Financiera. 

El señor Mayor DAVID ALEJANDRO TOBON LOPEZ Jefe Administrativo y Financiero (E), realizó 
presentación del informe de gestión en el ámbito administrativo y financiero de la vigencia 2019, 
frente a la inversión de los recursos asignados a la Policía metropolitana de Barranquilla, cuáles 
fueron los contratos más relevantes, qué otras fuentes de financiación existieron, Con que 
capacidades de movilidad conto la unidad, así: 

1. Presupuesto Asignado 
MEBAR 

 

2. Bienes y Servicios 

3. Capacidad en Movilidad. 

 

    

    

11111111111111111111111111~1111111~ 
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Presupuesto 
Asignado MEBAR 
2019 

(MEBAR, 
MEBAR 2019 

CIWAY, POLFA, ANTIN, 	I 
. ESPECIALIDADES) 

Presupuesto Asignado 
DEATA, ESANA, 

-----, 
Denominación Denominación 

Presupuesto Nación 
(R 10) 

Fondos Especiales 
(R 16) 

Presupuesto 

Bieso 

,Gastos de Funcionamiento $14.528.781.218,35 $1.950.365.389,90 $323.014.716,00  _  ll  

,,,$16.802.161.324,25   
PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDADES NEC APROPIACIÓN TOTAL EJECUTADO % 

PRESUPUESTO MEBAR 10 9.212.518.165.62 9.207.775.546,62 99,95% 
PRESUPUESTO MEBAR 16 747683.664.63 747.683.664.63 100,00% 
PRESUPUESTO DEATA 10 3.904.890.504,10 3.895.467.796,10 99,76% 
PRESUPUESTO DEATA 16 122.219.523,50 122.219.523,50 100,00% 
PRESUPUESTO ESANA 10 1.153.299380,15 1153.299.380,15 100,00% 
PRESUPUESTO ESANA 16 1.362.962.201,77 1.362.502.020.77 99,97% 
PRESUPUESTO CIWAY 10 187.765.755,48 187.765.755,48 100.00% 
PRESUPUESTO POLFA 10 332.500,00 332.500,00 100,00% 
PRESUPUESTO ANTINARCOTICO 10 69.974.913,00 69.974.913,00 100,00% 
PRESUPUESTO RINCO 8 16 40.514.716.00 40.514.716.00 100.00% 

TOTAL 16.802.161.324,25 	16.787.535.816.25 	99,91% 

Observaciones: En los valores mencionados anteriormente se incluyen entre otros los rubios mas representativos de cada unidad como son: Combustible y 
Navegación y Transporte. Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Servicios de Bienestar Social, Servicios Públicos, 

y Gastos de Viajes, 
Lubricantes, Mantenimiento Equipo de 
Impuesto Predial, Impuesto Vehicular, Viáticos 
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Bienes y Servicios 
Relevantes 

 

Elaboración, Ejecución y Liquidación de Contratos a 
Procesos Contractuales Relevantes 

•,,,.,7--
.-  

.1- 	...•... 

No. Contrato Rubro Unidad Modalidad Valor Estado 

73-7-10007-2018 Servicios de Bieso MEBAR, DEATA Select. Abreviada $ 	419.516.798,4c Ejecución 

73-7-10014-2018 Alim. Juegos Cent. MEBAR Mínima Cuantía $ 	78.000.000,00 Ejecutado 

73-7-10002-2018 Alim. Elecciones MEBAR, DEATA Mínima Cuantía $ 	116.186.600,00 Ejecutado 

73.2-10026-2018 Concentrado 
Semovientes MEBAR, DEATA Mínima Cuantía $ 	73.189.000,00 Ejecución 

73-7-10005-2018 Elem. Cafetería , DEA, MEBAR 	TA 
ESANA MínimaCuantía $ 	56.000.000,00 Ejecutado 
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' 	.. 	•-••, 	1,  

Elaboración, Ejecución y Liquidación de Contratos 
Procesos Contractuales Relevantes 

No. Contrato Rubro Unidad Modalidad Valor Estado 

Orden de compra 
26356 

Adquisición seguros 
obligatorios 

MEBAR, 
DEATNESANA 

Selecc. Abreviada $ 	737,214,233,55  Ejecutado 

73-8-10016-18  
Suministro de 
combustible 

MEBAR' 
DEATA,ESANA 

Selecc. Abreviada $ 772,832,4825,00 Ejecutado 

73-7-10035-2018 
Mantenimiento de 
Equipo Automotor. 

MEBAR, 
DEATA,ESANA 

Selecc. Abreviada $ 2.036.556.190,00 Ejecución 

73-7-10034-2018 
Mantenimiento de 

Motocicletas 

MEBAR, 
DEATA,ESANA 

Selecc. Abreviada $1.082.955.749,00 Ejecución 

73-8-10028-2018 
Suministro de 
combustible. 

MEBAR, 
DEATA,ESANA 

Selecc. Abreviada $ 3.794.091.699,00 Ejecución 

73-6-10011-2018 
Mantenimiento 

locativas instalaciones 
policiales 

MEBAR, DEATA Menor cuantía $ 634.994.561,30 
Ejecutado 

 

Capacidad en 
Movilidad 
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Parque Automotor MESAR 

 

   

BUS AUTOMOVIL BUSETA CAMIÓN CAMIONETA CAMPERO 
LABORATORIO CARRO 

GRUA 
MÓVIL 	TANQUE 

41 
	

6 	11 
	

87 
	

37 
	

3 
	

1 

TRACTOR MOVIL PANEL TANQUETA FURGON VOLQUETA AMBULANCIA MICROBUS VPM TOTAL 

1 	5 49 	3 
	

3 
	

1 
	

1 
	

2 59 313 

lit  TOTAL 

MOTOS 1221 

Presentación de la Gestión por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno. 

El señor Mayor JOSE DAVID JASSAN ALBA Jefe oficina de control disciplinario, realizó 

presentación del informe de gestión en el ámbito Disciplinario de la vigencia 2019, frente al uso 

de la fuerza y la conducta más investigada, así: 

1 

CONTROL 
DISCIPLINARIO 
INTERNO 
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438 	183 
EIPM 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

CONTROL Y DISCIPLINA 

INVESTIGACIONES 
INICIADAS 

TOTAL PROCESOS 

619 
IIVESTIGZIDNES 

CONTRA EL ORDEN Y LA 

DISCIPLINA POLICIAL 

ABUSO DE AUTORIDAD 

AGRESION FISICA y VERBAL 17% 

40% 

37% 

MEI LESIONES PERSONALES 	496 

CODUCFA DESCRITA EN LA  / 2% 
LEY COMO DELITO 

414 
FALLOS COK 

RESPONSABILIDAD 

152 
FALLOS ABSOLLICION Y 

ARCHIVO 

337 

EL/AFI 	NES DISCIPUNARIAM 

80 

DESTITUCIONES 	SUSPENCIONES 	MULTA 	AMONESTACION 
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CONTROL Y DISCIPLINA 

RAZONES DE ARCHIVO Y ABSOLUCIÓN 

>El quejoso no asiste a diligencia de ratificación y ampliación de queja. 

'-Durante la actuación procesal, el investigado logra probar su inocencia 
ante el hecho por el cual se encuentra siendo investigado. 

'-Quejosos e informantes que al momento de ratificar el hecho dado a 
conocer, desmienten o se retractan del hecho dado a conocer. 

>El funcionario policial prueba que su conducta se encuentra amparada 
en las causales de exoneración de responsabilidad disciplinaria, 

templadas en el artículo 28, 73 y 150 de la Ley 734. 

Presentación de la Gestión por parte de la Oficina de Talento Humano. 

El señor Capitán DAVID ADRIAN ARCE CUENCA, Jefe Área de Talento Humano, realizó 
presentación del informe de gestión en el ámbito del talento humano de la vigencia 2019, frente 

a cuántos policías hicieron parte de nuestra unidad durante el año 2018, educación recibida, 
programa de bienestar social y reconocimientos, así: 

INFORME DE 
GESTIÓN 
GRUPO DE TALENTO 
HUMANO PARA LA 
DISTRIBUCIÓN 
DEL PERSONAL 
POLICIAL 
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N/U 	TOTAL SEXO OF 
PT 

NIVEL EJECUTIVO 

MANDOS 

17 FEMENINO 

COBERTURA POLICIAL 2019 - PARTE DEL PERSONAL 

DESCRIPCIÓN OF SUB 
NIVEL EJECUTIVOAG 

PT 
APX N/U 

MANDOS 

MERAR 117 i 	3 620 3486 	7 317 	1 	51 

PERSONAL FEMENINO 

IMPLEMENTACIÓN 
MODELO DE 
GESTIÓN 
HUMANA 
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CAPACITACIONES MEBAR 2019 

Número de capacitaciones 

Cursos 19 

Seminarios 13 

Diplomados 8 

Talleres 4 

TOTAL 34 

Curso de Ingles en Inmersión Total 
Niveles I y II 

Personal 
Femenino 

Personal Masculino 	1  

4 4 	 1 

Modelo pedagógico policial con enfoque educativo por 
competencias. 

Plan Anual de Educación 
(COdisa Nacional de Policía y Convivencia - Sistema Táctico Básico Policial 

- Mediación .Policial-Comportamiento contrarios a la convivencia en 
materia de salud y minada Pesan 

1.250 

Plataforma virtual MOODLE 4.557 

Plan Operativo SENA 121 

TOTAL 5.928 

o CAPACITACIONES MEBAR 2019 

Modelo pedagógico policial con enfoque educativo por 
competencias. 

Plan Anual de Educación 
Xncliso Nacional de Policia y ConCrivencia - Sistema víMuo Básico Policial 

- mediación Policial-Comportamiento contrarios a la convivencia en 
materia de salud y mineria Dual} 

1.250 

Plataforma virtual MOODLE 

Plan Operativo SENA 

TOTAL 

Curso de Ingles en Inmersión Total 
Niveles I y II 

Personal Masculino 

4.557 

423 Personal 
Femenino 

5.928 
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1 
	

140 

N/A 
	

o 

10 
	

320 

1 
	

210 

N/A 
	

o 

3 
	

280 

N/A 
	

32 
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1800 

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 2019 

Torneos deportivos 

Paseos de integración 

Programas de acondicionamiento físico 

Celebración fechas especiales 

Vacaciones recreativas 

Actividades culturales 

Asignación vivienda fiscal 

Actividades y visitas de 
acompañamiento psicosocial a las 

unidades 

Actividad 

RECONOCIMIENTOS OTORGADOS 
itrelM.--  NI _.... 

Becas para estudio 

Alianzas con Institutos , 1 	V. 

Eduea#írras a#írras Educativos y 9 Educa

t.  

TOTAL 10 

Personajes del mes 58 

Equipos de alto desempeño 12 

Casos de relevancia 1 - 

No 

Casos excepcionales exaltar 1 

i 
Pecuniarios Protagonistas silenciosos. 5  frf Y11 

Desempeños exitosos 14 

11 ..  
~• 

, , permisos de Estudio 277 .1  ./1.--!-   
Personajes del año 31 

TOTAL 399 
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TOTAL: 1.368 Felicitaciones publicas individuales : 7891 
Felicitaciones publicas colectivas : 45 

RECONOCIMIENTOS A NUESTROS POLICIAS 2019 

COMISIONES AL EXTERIOR 

1063 
Menciones honorificas 

Manto ciudadano 

Medalla y Distintivo 
Dirección de Talento 

Humano 

297 

5̀•0s v 	w5" 

.fr Y111 

CONDECORACIONES 2019 

Servicios distinguidos 

Comisión al exterior del señor Mayor CARLOS 

ANTONIO BARRERA OVALLE, Comandante de la 

Estación de Policía Simón Bolívar, a Quito—

Ecuador, Con el fin de brindar Asesoría en el 

Diagnostico de Implementación de la Estrategia 

de Análisis Integral de Seguridad Ciudadana 

(AISEC) 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

FRENTES DE SEGURIDAD 
Conformados  67 

Fortalecidos  649 

J• NES A LO BEN 

Grupos intervenidos  11 
Beneficiados  240 

CAMPAÑAS EDUCATIVAS 

Realizadas  1.286 
Beneficiados  82.734 

REDES DE APOYO 

Vinculados RAPCO  120 
Vinculados RASCI  254 

ENCUENTROS 
COMUNITARIOS 

Realizados  123 
Participantes  4660 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS 

Realizados  38 
Beneficiados  1294 

Presentación de la Gestión por parte del grupo de Prevención y Educación Ciudadana. 

El señor Teniente DIEGO ARMANDO SATIZABAL REYES Jefe Grupo de Prevención y 
Educación Ciudadana (E), realizó presentación del informe de gestión en el ámbito de la 
prevención de la vigencia 2019, frente a los programas de prevención, qué resultados aportaron 

las redes de participación cívica, programas que se brindaron a los niños, niñas y adolescentes, 
así: 

  

PREVENCIÓN Y 
EDUCACIÓN 
CIUDADANA 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

FRENTES (Consolidado total) 	No. INTEGRANTES (Consolidado total) 

631 26,249 

AÑO CREADOS INTEGRANTES 

2,593 67 2.019 

AÑO FORTALECIDOS 	 INTEGRANTES 

649 24,484 2.019 

GESTION COMUNITARIA 

Realizadas  161 
Beneficiados  10571 

CIVICA INFANTIL Y JUVENIL 

Graduados  132C 

Acciones  142C 

PROGRAMA ESCOLARIZADO 
ANTICIROGAS 

Colegios Intervenidos 36 

Beneficiados  3.300 

CÍVICA DE MAYORES 

Acciones 

24 
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RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD 
111 

RED DE APOYO Y COMUNICACIONES 

No. GREMIOS 15 

No. DE EMPRESAS (Total) 57 

INTEGRANTES VINCULADOS (Total) 1226 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 31 

TRANSPORTE 
PUBLICO TAXIS 

COMERCIANTES 

HOTELES 

TRANSPORTE 
PUBLICO 
URBANO 

FUNCIONARIOS 
PUBLICOS 

CENTROS 
COMERCIALES 

TRANSPORTE 
DE CARGA 

ORG. 
PRODUCTORA 
DE LA REGION 

PROPIEDAD 
HORIZONTAL 

INDUSTRIALES 

ESTACIONES 
DE SERVICIO 

PROFESIONALES 
EN DIFERENTES 

AREAS 

No. DE EMPRESAS (Total) 

INTEGRANTES VINCULADOS (Total) 

155 

12.254 

12 

254 

179 

No. DE EMPRESAS (2019) 

INTEGRANTES VINCULADOS (2019) 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO (2019) 
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DESCRIPCIÓN CASOS ATENDIDOS POR INFORMACIONES TOTAL 

Informaciones recibidas 28.138 

Personas capturadas 229 

Armas de fuego incautadas OS 

Motos recuperadas 02 

Vehículos recuperados 03 

Casos de mercancías recuperadas 185 

Valor mercancías recuperadas $196.970.484 

TOTAL CASOS DE DELITOS ATO \ MDOS OPORTUNAMENTE POR 

INFORMACIONES DE LAS REDES DE APOYO 3.782 

OPERATIVIDAD REDES DE APOYO 

dbf ,-«* 

CURSOS— Formación para el trabajo No. JOVENES 

✓ Distrito 5 Sector de la Sierrita, 50 jóvenes de las Pandillas los traviesos y los clase 
aparte dónde entregaron 15 Armas de fuego Artesanal, 40 Armas Blancas, 06 
cartuchos 556 y 05 cartuchos calibre 38. 

02 Acciones 

Salud ocupacional, artes mixtas, primeros auxilios, emprendimiento, se 
intervinieron las pandillas que se hacen llamar los traviesos, los clase aparte, 
los Pesaítos 26, los de la z, los Rinchis, Los terribles, los Palante, Los pisa 
caras que pertenecen a los barrios las Américas y santo donlywo. 

Planes Desarme 
	

Pacto de Convivencia y No Agresión con el Desarme Ciudadano. 

240 

26 



Para el desarrollo de estos encuentros comunitarios se contó con la asistencia de Funcionarios de las 
Alcaldías Distritales y Locales, Oficinas asesoras, Personería, Instituto Nacional de Bienestar Familiar, 
Concejales, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Lideres Comunitarios y Comunidad en General. 

ENCUENTROS COMUNITARIOS 

Encuentros Comunitarios 
Realizados 

Ciudadanos 
Participantes 

No. Compromisos 	No. Compromisos 
Adquiridos en 	Cumplidos en 

Seguridad 	 Seguridad 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

Ejecutadas Personas Beneficiadas 

1.286 82.734 

Las campañas ejecutadas llevan por lema: 

-Contra el Homicidio y Lesiones Personales: "Es Mejor Amarse 
que Armarse" 
-Contra el Hurto a Personas (Celulares): "Regálale un Minuto a la 
Seguridad" 
-Contra el Hurto a Residencia: "La Seguridad Empieza por Casa" 
-Contra el Hurto a Vehículos y Motocicletas: "El Delito También 
Anda Sobre Ruedas" 
-Contra la Extorsión: "Yo no Pago, Yo Denuncio" 
-Contra el Microtráfico: "Colombia Territorio Libre de Drogas" 
-Contra Los Delitos Sexuales: "Prevención a los Delitos Sexuales" 
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1.294 
	

45 

r 

 

Estos Promotores fueron capacitados en ternas, tales como: 

  

• Mecanismos de Participación Ciudadana. 
• Ley 1801 Código Nacional de Policía y Convivencia. 
• Resolución de Conflictos. 
• Ruta Prevención de la Mujer Equidad y Genero. 
• Programas de Participación Ciudadana. 
• Prevención de fa Comisión de delitos (Modus Operandi y 

Retrato Hablado) 
• Doctrina Institucional (Historia Policia Nacional, Grados 

Insignias, Dependencias) 
• ley 850 del 2003 Veedurias Ciudadanas 

Estas temáticas son socializadas en un mínimo de 14 horas 
edrar de 45 min cada hora. 

 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS DE CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 

   

No. Espacios Pedagógicos 
conformados 

No. Promotores graduados No. Acciones con 
Promotores 

 

   

Ejecutadas Personas Beneficiadas 

Actividades 
> lúdico-deportivas y Recreativas. 
> Embellecimiento y Recuperación de Entornos 
> Cines al Parque o a la Calle. 
> Cuidado con el Medio Ambiente. 
> Donaciones y Evento Cívico Policiales. 

CAMPAÑAS DE GESTIÓN COMUNITARIA E 
INTERINSTITUCIONAL 
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19 430 

CÍVICA JUVENIL (Vinculados 2019) 

No. de integrantes No. de Acciones No. de Grupos 

02 710 80 

No. de integrantes (Total) No. de Grupos (Total) 

CÍVICA INFANTIL (Vinculados 2019) 

No. de Grupos 	 No. de integrantes No. de Acciones 

02 120 710 111111~=111111111101=== 

29 

POLICÍA CÍVICA DE MAYORES 

No. de Grupos No. de integrantes No. de Acciones 

Acciones adelantadas con Población vulnerable, lideradas por la Policía Nacional, Brindándole a la población infantil, 
adulto mayor, madres gestantes atención médica general, entrega de medicamentos, calzados , mercados llegando a 
estas comunidades brindando apoyo psico-social, de salud, donaciones a población damnificada, acompañamiento a 
actividades en conmemoración de fechas especiales durante el año. 



DERECHOS HUMANOS 
ESTRATEGIA 

I Grupo de Atención a Poblaciones en 
Situación de Vulnerabilidad 

Módulo Promoción y 
Difusión DDHH 

ESTRATEGIA DE DERECHOS HUMANOS  in 

ESPOV 

— — 
iiiihomemmemea Itimeargereerro. ' 

1 

Grupo Promoción y Difusión 

Módulo Seguimiento y 
Actuaciones Institucionales 

Presentación de la Gestión por parte de la Oficina de Derechos Humanos. 

El señor Intendente LOPEZ PINZON LEANDRO jefe Oficina de Derechos Humanos, realizó 
presentación del informe de gestión en el ámbito de Atención a Poblaciones en Situación de 
Vulnerabilidad vigencia 2019. 
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CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS - PARA LA PAZ 

Cursos y seminarios 

• Derechos humanos y derecho internacional 
humanitario 

• Seminario control de multitudes y disturbios 
para la seguridad ciudadana 

• Seminario taller táctico básico policial 

• Seminario Comunidades Vulnerables 

• Capacitación en identidad de genero 

• Capacitación para atención de casos víctimas 
de violencia intrafamíliar 

• Capacitación con enfoque etnoeducativo 

Por cuanto la oficina de Derechos Humanos ha venido capacitando al personal 
policial de fa MEBAR, para que sean garantes de los derechos de la población 
vulnerable; como del debido abordaje en la atención de los casos, así como la 
orientación para activación de rutas. 

NTERLOCUCIONES CON POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Personas LGBTI Líderes sociales 

defensores(as) de 
derechos humanos 

Minorías Étnicas 

ACTIVIDADES 
MEBAR 

2018 	2019 

14 	 21 

Personas en situación de 

des • lazamiento forzado 

Actividades de Interlocucidn 
POIRACION 2019 

Odres sociales y Defensores de DID.HH. 9 

Sindicalistas 4 
Comunidades Indígenas 1 
Colectivo Social 10911 

Poblacton Mujer 
Comunidades Atrodekendlentes, 

Comunidad Desplazada 2 
Periodistas 

-"bou az 

Coordinaciones interagenciales 
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERAGENCIAL 2019 

Comité territorial de Justicia Transicional (municipal). 1 
File 
1 UNIE.V.../ON PARA 
+A 	i I iii i it 1 A. %S 
O6 	P It t Ni 1 A 

Comités 	rupo Técnico de Evaluación de Riesgo. GTER 

Comité de prevención y protección de garantías de no repetición. 10 

Mesas de trabajo realizadas con delegados de ONU. 

Mesas de trabajo realizadas con delegados del OCR. 

Mesas Territoriales de Garantías. 10 

lepresentantes e ONGS 
Mesa distrital de prevención y protección de DOHH. 

Mesa Regional o Departamental de Derechos Humanos_ O 

Mesas de trabajo realizadas con delegados del Ministerio Público_ 

Concejo táctico asesor de Derechos Humanos. 7 
total 37 
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QUEJAS E INFORMACIÓN CIUDADANA 

RECEPCIONADAS EN El 2019 

Ario 2019 0411) 

 

 

RMASICS 

AEO:91914: 

Presentación de la Gestión por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

El señor Intendente WILLIAM SARA URQUIJO jefe atención al ciudadano, realizó presentación 
del informe de gestión en el ámbito de las PQRS de la vigencia 2019, frente a los requerimientos 
presentados, número de quejas de acuerdos a las categorías del proceso, conductas de la 
categoría con mayor número de quejas, trámite que se les dio a los requerimientos presentados 
ante la oficina de atención al ciudadano así: 

OFICINA DE 
ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 
(OAC) 
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¿ir di» 

  

NO CONFORMIDAD CONVIVENCIA 	INFORMACION INCONFORMIDAD I 
CON El SERVICIO CIUDADANA DEI 	CIUDADANA 	DEL FUNCIONARIO Vi 

POLICIA 	 BENEFICIARIOS DE I 
POLICIA 

AÑO 2019 

QUEJAS E INFORMACIÓN CIUDADANA 

RECEPCIONADAS EN El 2019 

CATEGORÍA QUERELLADAS AÑO 2019 

111111~~.~...-~11111111 
COMPARATIVO MODALIDAD 

NO CONFORMIDAD EN SERVICIO 2019 

MODALIDAD VIGENCIA 2019 

INCOMPETENCIA OIL PONGA 
13 

NEGODENCJA EN ft SERVICIO 

	

t'ENCUNO.. EN Et SERVICIO DI POtKIA 	 SAT 

ACTOS DE CORRUPOON Mal 

	

ABUSO DE ~TOMAD 	 *70 

20) 	 40t> 	 SSO 	 üOD 	 ¡(0 lOT 
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ACCIONES TOMADAS 2019 

TRÁMITES 2019 

Control Interno Disciplinario 327 

Conciliación 17 

Unidades Policiales Acciones de Competencia 909 

Juzgado Penal Militar 5 

Entes Externos (Procuraduría — fiscalía Gral.) 26 

Tramites directos no sometida a CRAET 127 

TOTAL 1411 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la cual está atravesando el País por cuenta del 
COVID-19, donde se debe evitar la aglomeraciones de público, se realizó la transmisión en vivo 
y en directo a través de la cuenta oficial del Twitter de la Policía Metropolitana de Barranquilla 

@Policiabquilla. 

BG. Ricardo Alarcón Campos * 

Prevw-et—• 
CORONAVIRUS  
C424:1.44.11.11.1 7  

Uvate bien lesmanod Audiencia pública de 

©RENDICIÓN 
decuentas 

(MERQUE EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ 

POLICÍA 
METROPOLITANA 
DE BARRANQUILLA 

Cuenta oficial de la Policía Metropolitana de 
Barranquilla 

pres, 

Se unió en febrero de 2014 

121 Siguiendo 27.514 Seguidores 

Fecha: 30 de marzo del 2020 
	

Hora: 09:00 a.m 

Transmisión en vivo 

[lenta oficial: @PoliciaBquilla 

Proponga sustemaset 
Preside; Bligadiet General Ricardo Agosto Ohmio Cayo 

Comandante Policia aletropelitana De Barranquilla 
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• ' - 
MERAR COEST-C IN 
INVITACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 
oral Press ortoruerro roa more rosas peono, rusa atoo, anua soco 

ori. ropo COLIM,I, XII acera cunea 	Irroae 4 é MAMA. 4: elY. 	1{4.11 	oksrusedes  

0ios V Patria, Buenos días Respetuosamente los invitamos este lunes 30 de marzo "Rendición de cuentas 1019^ recuerde que puede, conectarse desde las 9:00 AMI en directo por 
nuestro [saleta.: 
OrrirtUnoirreroomIlroliclellquillo  o somos cp.vcrsomosro.Dos. 

Audiencia pública de 

RENDICIÓN 
decuentas 

CON ENFOQUE EN DERECHOS RUMANOS Y PAZ 

POLICÍA 
METROPOLITANA 
DE BARRANQUILLA 

Fecha: 30 de marzo del 2020 	Hora: 09:00 a.m 

Transmisión en vivo 

Del:MY Ofttiad 

s.1EQAR COE STle,-CIN 
,otorro<•M1VIEl 	anr fv4 <4 «o m «o 

-era. t •  4  o.o, AA r0 t ...vi etc 000 

enerG 5 	1,-SC:3110 oe.r. .a• sa-c <Se—. 	4,9-k 1.=••=1. S 
•Cc5e>1=:=)11+Ci~r25,«=4.--tiiii 

I_ i romas 30 .:=31 	h...1 r--=.:=> • ' 1=2 e r-aciici e3ri r=1 

C u e r-r t a a 20 -1 J"_ 1=2 acua rcie qua ar=1. u ecce  
co ree.cta rse ci es ci e 1aa 0=00 _ 	 1-A 
Ci i rP G-t<=3. S=. 	*-1 OCt r0. tW irle r_ 
at;le •rz=a, 	os  11_11 r--1 o 3o r---r-§ sffir:=•.:zzi  os 

Aelme~ise.rwcis gowartsal..aa die 
iba ora aez_job !X 	i.EIR 

1...011_11 CIL" ShaillETIFell3IM43a_MT.A.P•a" 101E. 110.A.I2 arle."..2M1 AQ. I/Le 1136..A. 

  

die .110 0•02.20 
re-42ffi 0e2.1101 421{0> •-• sea -.1•11v0» 

s 	- 24E3/0  --.3r2 - Twi t ter sa.re, Ea rae 

2 E t ese. E e 	 a_A e,reS 

OIP»Agr rasosar otro mweet 

Se elaboró el banner por el cual se realizó la invitación a la rendición de cuentas a la ciudadanía 

que fue divulgado a través del grupo de WhatsApp de los periodistas, correos institucionales 
internos, e Instagram y se coordinó con los funcionarios de la Oficina de Telemática para la 

instalación de los equipos con los que se realizaría la transmisión en vivo en la sala cieps. 

Difusión del banner a través de correos masivos 
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ele C ase nras 201e Recuerdaque pi.u Ocie conectarse des CA 
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Publicación en Instabram 
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o 	1.1 • 

Durante la trasmisión en vivo desde la sala cieps de la Policía Metropolitana de Barranquilla. 
Hacen intervenciones el señor Brigadier General Ricardo Augusto Alarcón Campos, Comandante 
MEBAR, el señor Coronel Gelver Yecid Peña Araque, Comandante Operativo MEBAR y demás 
intervinientes. 

La interacción en la cuenta tuvo un total de 9.083 personas que se conectaron a la Transmisión 
en vivo de la rendición de cuentas, 

Clics en el perfil 

redil 

9 
en u nombre. lusa:ano a fotograba de 

www.poficia.gov.co  
tbquóa  

Torea* 

BC. Ricardo ~rodio Campos O 
EIrsuif la 

c...PACrre.C.011,11Z5 	20.2.11. 

COL 	 
••••••••~Se 

/121-C.r.a. Alarcón Campos 	1,,Pralle- Pnl,[11.3ilirs 

9:02 . 30/03/20 - Meriseepue 

aa Retweets 39 Me gusta  

CZ;› 	LZ 

X 	8 Actividad del Tweet 

impresiones 	 9.082 

Interacciones totales 	 461 
veces Que l3 gente interarlds Con cala 

Clics en el enlace 	 218 
0L › - Guro ea este Tareet 

Abrir el detalle 	 113 
veces que l a gente v;o c+.s delates sobre este Tt,eet 

Me gusta 	 62 
veces Que a persortas les gustó este Tu:eet  

Retweets 	 57 
aeate retwated este Tweet 

Respuestas 
:estas a este Tweet 

Llegar a una audiencia más amplia 
ate Tweet para conseguir mas interacciones! 
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InfOO14 
i•AASZI ,º62 

Hace 1 rota 
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B.G. Ricardo Alarcón Campos 

5 02 • 30G320 • PeriSCOpe 

23 Relweel .. 25 Me gusta 

eq. Ricardo Alarcón Campos* Preireso • 

d G2 30/03/20 • Periscope 

44 Retweets 39 Me gusta 

RPCMEBAR (POLISMEBAR) .3.soc..• • trri 
En respuesta a 9Policiagquitia 

Pregunta: 

Que se viene para las redes de apoyo y 
que proyecciones tiene con nosotros mi 
general para fortalecer la seguridad y 
convivencia ciudadana en la metropolitana 

0) 



MINISTERIO DE  DEFENSA NACIONAL 
.. 	11 	LICIA NACIO 
( 	

NA 
.40.e .

.7,7Licus METROPOLITANA ()E BARRANQUILLA 

No. 5.2020 -ckzkiir) 1 COSEC. PRECI 29 25 

Barenquirta 03 de Atm,  del 202.7 

eh 

yo, 

Serlor tai 
INTEGRANTE REO OE APOYO Y CO UNICACIONES 
Teider gracrnebar 
Bananquilla D E  r  P 

,‘› 	Pesrxesta ,ranme de suge(erega Tickets POR S No 875917 

recto de la presente Le Polee Meiropolierla de BattenquEa tene b agrado de satudano 
en esta oportundad me permito agradecerte por su parkipacen en la Rendoon de Cuentas 
Con enfoque er ¡brechas humanos  y paz  vgente 2019 mak:arte el die 3103'2020 

~unte transrneen en viro por Tale fenendo en cuenta su tmervenoón donde Icmtula 
preg,ia Ove se nene para las redes  de apoyo y Tue  proyecoOnes bene  con nosornos mr Generar cara fortaecer la sewddao y CP7YrVeliCa C11.1£4,19ra en la MetroOltana,  

-JespeJoumente me pernio snlorrnede que las redes de apoyo  y  comunic~nes 
xdeneoentes a la Poece Mettoordana de Basranquile se seguran lorlakoendo con te 

ntulapcn volureana oe personas que desean pertenecer a os drrerentes grupos en las 
, '11800^es de  Po4c'a 	que las  oreases  y  agiermacenes que deseen corrIcenada 
aunque  uno de los requsttos es poseer dr medro de comunicaKen ya sea radio yt avante 
subsidiado de su propo pecure se estar nacendo las gestiones con la Alcalde Distrul de 
-errargda para la adquisición de unos chips para entregárselo el personal que integra las 
-r,erentes redes de apoyo y  de esta manera mantener  una comune~ permanente con los 

.egrantes oue nos penar segLer recapponandn esas $nlormagones que nos a, 
.s.?EVerir esas COMPDrtanenicks contares a e convivenoa que puede, segar  e  rn..1,  
n delIos que &eran la convivencia y segunded ciudadana en la Melle 

rarranquala 

de anotar que para esta vrgenpa la Metropolitana de Barran:tulla lene  COMO mera 
..on de 49  728 personas a prO9rarna de Red de Participación Nica con os cuaes 

s lograr xa CDPIStrucCiát de entornos atas seguros y  es1  coostf ur un mem pa,,; 

Atentamente 

Nade Genera!  RICA TO AL ARCÓN CAMPOS 
Comandan (e Peda Metropolana Cle Banarquire 

MIMA N DE 
CUENTAS MAR 2019 

t 	. ...momeo  LIKAM11010KONICAAVOI 
m( •  ,Ne *.ho Ya 1•••••4.1a 

BO Ricardo Alarcón Caml  

9 
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¡J'equina 

 

 

Que se viene para las redes de 
que proyecciones tiene con nos.  
general para fortalecer la segur° 
convivencia ciudadana en la 
inetropOlitana 

mi 

Durante la realización de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas el personal de asistentes al 
evento formuló 04 propuestas o preguntas, de las cuales se contestaron por parte del señor 
Comandante de Metropolitana y su equipo de trabajo quedando las cuales serán contestadas a 
los diferentes peticionarios y allegadas mediante correo electrónico, en los términos legales 
vigentes, cumpliendo con los parámetros de oportunidad, calidad y satisfacción. 
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----_,__ 	.....1: (DE-FR-0053 RENDICIÓN DE CUENTAS ' 

,..i..1HA:- 2842-2018 
VERSIL5N: 3 " FORMULACIÓN DE PROPUESTAS O PREGUNTAS 

POLICiA NACIONAL 

Lugar y fecha 2_9.  __- asa - 2020. 
Nombres y apellidos persona/entidad i .) /1. 	/ /b-‘ 	1-7th1777-1-': 
E-mail 4 o in S /e, 	;/ 	C.) r7,  . 
Tel fijo o Celular 

Agradecemos su paífieipaclón a través del suministro de recomendaciones o preguntas.  

-------1
-  

/9 	 r.2 ,P 	e/ 	c, 	c--2 	• (l <;› 	9 
--.7, 	 P-,-..si Yo 	dll 9D 	GI 	¿'Ci 	- 	 t4.ii.„, 	<1,..4 4 0.7-0 /;-.. .‘Tj t.,), 	7  
‘71Q ¿A n 	 4(74. fr9 	7 z1n9.7 	0 

 
¿Adjunta archivos?:L. (c, 	 irl,c-9 	,I" 	d-, _I) ."--".. 

En caso de ser necesario continúe al respaldo del formato .---- 

. "N) PCNICIA NACzOlad 
4  maes/esio ere DEFENSA NACIONAL . 

CLA ETROPOL !CANA 1.* NARRANcadl la , 	,:,...' 	POU 	M 

NoS•2020 - 	tCOSEC -• F C 	29_26 

llenan:hala 03 de Abra de 2020 

señora 
DNA LUZ NIT OLA 
d -,W,,,radnla,1  r:,-,2c11 
Piedad 

A,dintu Respuesta 

Conocedores de su espiarte de foeperacron can la Convivencia y Seguridad Ciudadana 
y agradeciéndole so panimpamon en la Rendimos de cuerdas de la Porrcia Metropolitana 
de Flarranqurea, ele dame a useed con el In de eme, respuesta a la pregunta proyectada 

e n Campamento a las ordenes emanadas por del mando instintmonal las unidades 
poecures solo se encuentran apenando la remeda de trasladado por protección en los 
casos relevantes donde es la inca medida para restablecer la convivencia 

Por esta srtuallOn en la Unidad De COnmenend y Justicia se ha ajustado su prelado re d,, 
aleocron para la veraneo/1 y contenedón del CQVIO 19 en sus instalaciones as: 

1 	Solo se esta reormendo personas en buen estado de salud que cumplan i •• 
concha:mes trucas acordes para tu estadia en la UCJ marino de 12 hora , - 
quienes no deben presentar 'internas asociados al COVID- 19. ni  a ninguna r,,-.r 
enfermedad y atendiendo las excepciones detestado de la poleacion robe-f.o.,  

2 	Una vez llegan a las alstalaCroneS de la UCJ. deben pasar por el lavado de nai• • .•. 
Oblgalanainente (Rara la Mención de este punto. se antelo un lavamanos , .• : 
oteen liquido en la entrada) 

3 El undormado que cumple la luneto* de Comandante  de  Guardia deberá 

a • Rectralle a la perruna de la vigilancia. los infractores trasladados tuna  W..•,-2. 

hayan realizado el lavado de manos) siempre orientando a mantener la durare:,  a 
prudente entre protegidos y pot:cales 
b • Dar a conocer los derechos y deberes a los ciudadanos trasladados pcd 
proteccron y brindarles las ganan ras para coreados 
c.- Se:Ucear los formatos de traslado a la patrulla de ingalancia 
d • Preguntar a los crudadanos en caridad de protegidos en los Murrios das han 
tenido contacto con personas extranjeras o man viajado fuera del pais. y cd han 
tenido contacto con personas que puedan tener limeras del cuero se 

e • Verificar la edad de los inliactMes trasladados, mediante el decurnerno de 
identidad.  De no podar documento de identidad. debe solicitar el concepto  del 
~OCA en turno 
f • Solicatar al médico en turno la valoración de los infractores que presenten 
Sopes o heridas de consideración o manifiesten mal estado de salud. para la 
eproesoon de su ingreso a las salas de protetmen A este ponto se te sana que 
el profesional de la salud debe descular cualquier síntoma Morado con el 
COV1D-19, lo que nos da el aval para seguir ose la medida de traslado ore 
protección 
g - En ningún momento deberá permite que las personas trasladadas se 
aglomeren. por lo que deberán ser organizados en tila con los espacios mismos 
permitidos. para se atención 

4 IDENTIFICACION BrOMETRICA. están habrklados tres 13i eqmpos de ~ras 
con el software »reforma tecnologrea para la odeolit ¡catre° hernetrica les 
uniformados de Policia que malean esta funden deberán Dignar los datos bascas 
que requiere la plataforma kerma:ruca para el registro brOrnetnee en el Procese 
de identdcamln e egreso del oudedene protegido El cual se debe hacer desde 
un metro y medro de Islandia ton el undomsado y así mismo este deberá limpiar 
el be/mermosalas vez el protegido Quede registrad* con una infusibe de Leche+ 
y alcanfor 

5 REGISTRO A PERSONA. El registro a persona del ciudadano estafa' a cargo de 
dos undormados de Policia Nacional (1) uno en elema mi registro masculino y 
(1) una uniformada en el Afea de registro femenino los cuales ejercerán las 
siguientes funoones 

a • Realizar el registra personal y de los bienes que posee el ciudadana objeto 
de la medida de hallado, ubicando todos los medios de picaccote 0"1. son 
tapabocas y guantes. los guardes serán utilizados con una solo una persona 
(unido registro). los cuales se deberán quitarse una vez termine el otocedirnente 
coi el Protegido y depositarlos en la caneca rola para los mismos. se  deberle 
lavar las manos inmedratamente con abundante agua y ubtin para sr cont-ma .  

con otro registro a persona 
b • Realizar el registro únicamente en el espacio delermalado para can 
o • Realizar el registro en realidad máxima de un lll Oudadelo a la vez 
d • Registe( los *Mos o bienes siempre en presence y a la vela del ciudadaeo 
que los posee 
e• Entregar las pertenemeas del ciudadano. al une:mudo de Pola que sr 
encuentre encargado del ama de Icikee para su ropecrwo resguardo, s'amper 
en presencia y a la vista del oradadarei que las pasee 

6 	(.05 lunCOnancd de Policia Nace:nal encargarlos del área de tocha. teclean u 
responsabilidad de recibo. relacionar. resguardar y entregar los dementes de 
Motredad de los ciudadanos objeto de la medida de fordeconn bajo tOS algunti-5 
parametros 

i,,:, .1.: 4 
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Asi mamo corno medidas preverrbvas. la adriimnbuc árs garniel de manera Mana cuenta 
con personal encargado para el aseo y desinfadoen de las estalacenes los cuales de 
forma permanente lo realizan en dos ornadas marrana y tarde  siendo  este aseo 
reforzado con jornadas de desinfercion  e  higiene contratadas con empresas 
particulares los cuales se realizan en su mayor la :OS fines de semana 

ÁLBUM FOTOGRÁFICO 

Brigadier General  RICA 	ítá0 O ALARCÓN CAMPOS 
Comandante Policia literropordana Ce Bananmella 

Carrera 6 O Sur N*478. 15 
Metur fucotApoteragov co 
sinverpolida SiCere9 

%AUCA VISIBLE 

Agradecemos su garbo Ración a través de comendaciones o preguntas. suminis 

ido Gel formal:: En caso <le ser necesario connnúe at r 

Página 1 de 1 

CIDDIGD' IDE -FR-0053 

FECHA:. 28-12-2018 

VERSION: t. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS O PREGUNTAS 
POLICÍA NACIONAL 

Lugar y fecha a 0 - o 	-  -ac,  2_ Cu 

Nombres y apellidos persona/entidad :1 	1, i,,.<3  ..--. o,.. 	9 , ,..- ,. 	..., 	r-.. 
E-mail ‘...>-‘  ...,N,k t 	1 W't '3<... ()  I ''' 	.i.  /.'''.»  '  1  ( ''."' 

Tel fijo o Celular 3,,0 ,. r,s,i  S  '?" 3 

CNC.t.y...X.c, 	y', y 

t.  Cseop-telv l asa S 	t-r1T 4- 
< 	 54. 

e 	1  c.". 	O É • • --- 	frac,.. 
c, 	eca."...+4 

c.,- 	e 1 	zy. 	 e,  
C4 	 Cc. 	7 . 	, 

/=, c. t& e 
las 	c 	 Su rs .e.,1 	tc,  5 

-e• 	ral c. C..L. C. 0 To si 

¿Adjunta archivos?: 

Recae de pale 	undrinnado encargado del registra los elerienlos 
personales del ciudadano. merme en presencia y ala unirla de doren los posee 
y en el ama destinada para ella 

b Relaciona en forma detalada en el Lobo registro y control de elementos los 
beses que posee el ciudadano el cual debe limar a sabstacoón 

Este procedusento se  debe realizar en cantdad magma de un (11 ciudadano a la vez 
el funcionan policial deberá tener los elementos de protección en todo momenlo 
(guantes y Lapabccasd mantener una drstancra de un metro y medio con e pu:red .s él 
Cual nunca debe perder de vista sus elementos y permite solo el acercarnento de éste 
para la firma del registro de sus pertenencias en el Rolo por laque soultanearnenle el 
testarudo debe retirarse un metro juntos con las pertenencias para evitar 
inconvenientes 

7 Traslarlii al otsladano a Las salas de protección al cuidado de los custodios una vez 
terminado el procedimiento de registro y rodea.  

8 Los uniformados encargados en funciones de custodia en las salas de protección de 
la Unidad Una saz realizado el carespofidenle procedimiento de regusto a persona asi 
Mann el de identificación e irdinduarracion deberán cumplir con la, *lente% 
oblstaccoes 

a Dela' * cada ciudadano  en los espacios o tatas desamadas para su 
prdeccon sepa:linderos segun sea su sexo vio condición teniendo en 
onnuderaoón »das las orcundanoas y crueles de rengo Ademes de esto solo 
permíta el ingreso InanTha de 10 personas por salas las Cuales Cuentan con un 
área cuadrada de 50 rn2 pea cuando debe puntuar que ceda un 
dstandamiento de 2 metros entre las personas que ab se encuentren 

b • Permitir en todo momento el acceso de hos ciudadanos que lo requieran, al 
uso de los VIVIDOS de agua semanas y de aseo personal con los que cuenta 
la Unidad a fin de garantizar su dignidad en la permanencia transdena en la 
Salas de protección y la nubgazdn del COVID 19 

c • Alertar al Profesional Psicólogo yfo medico en turno sobre sduacenes que se 
presenten con los cudadanos trasladados y que regueras determnada armen 
de forma preventrim o de caracter urgente 

Es de anotar. que en atención a la emergencia sanitaria. a lindad de Convveressa y 
Jussca paso de rece« un promedio de  personas trasladadas por Proleccelm de 150 por 
turno, e notar mermo 40 personas poi turno. lo anterior se debe a que se cuenta con 6 
salas de prolecobn (4 hombres 1 mueres 1 enmendad LGTB6 un área cuadrada de 
450 metes el cual se permite el rnavo50 de 10 personas con todas la garantias de 
salubridad. asi mismo cada lel que se excede el numero de protegido se procede e dar 
sahda a las primeras personas que luyan ingresado con e4 fin de no poner en nano la 
salud de los uNformados personal medico y protegidos 

Viro  Inri 	 Oaustanan 27«aa? 
:YR 
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aallIMISTENO0 0€ OEFENSA  NACIONAL 
MILICIA NA.C4C-SIAL. 
ME T NOPOL VANA 	t!ARRRANOUIL.LA  

No 5 - 2020 - 	- St1BCC) -•:-/TA1-1-20 25 

tiarranquala 	ab,. de 2020 

Seneon 
2011A"In RINCON 
..bedd......deleederletreet  coro 

amero> re-sous/Sta PONS N" /1.4A730 

Por medro de la presente la polca Metropeasana, Oe eacrangsda, lene el grado de Saludarla en asna 
oponun.lad rae pe-re.00 aeraClaCAOrta ciar  Su eenepee.2n en la rendroCo ele cuantas que sor 40v0 acabo e! 
Ola lune,. 30 O. mento del ene 2020 Pregunta "ove reed.dee- amar,  Ion-Block, pa-a red.re,' el r.esytr de,  
edne~c. del COROten.123RUS ante el personal activo de la PrOle4a teniendo an cuerea ore, esta. 
e-abatan:lo B4 re-annvo 13,-.22 en la calle COrne er, las n11,0nne ente-nceje,ne. cnn los 4•.ida.Sanus San 
~e-antas de protecceen connetneensa en 1.-...0e1.0 <Se ecerra20' 

OS. (.1•1 ,42,21,  atenta roe <>n'a a usted con e! fin de emitir resossesta a Id pregunta ~recta:La La polre4a 
Raesropolea.sa de flarrarnu.•a esta realzando ardreldael•as y KOareparlas  de ere 	vt. Che." cee e.. pe,s.e.nal 
dr,refeeede con e,  en  de  ine,e,e,  e,  contagia, con  el et Ys COVIC> 19 na,:ne_nr,...eies 
11111 SU JORNADA LABORAL 

Uso c011gatot O de tapabocas 
1.1,0 de goardes al ~cruento de real-ra, un rallan/o Pananna,  
Llevar eOns.Or,  gel antreacterall y aieolsol 

▪ Reatara.  lavados de manes con harem en lo prosees cada rrredra nora 

ROGAR 
:a.  anta-S de entrar a sa nalluSenC.a. CleanleaCtar el usaran se. betas ne/utar y eace. 	Toa ▪ Balara* ante* saludar da abrazos a su taurina 
a El cenrforfne SUereleeee'd en una boela para Ser  asuelo 

KaaeZat ttr,p0.2a  1  Cles.nteC,Z.On a su re.S.~nc4a, Constante 
as, res.A-ro los sano•as cona:nao-des var,..ear. ante.. Oso San« tos tuvans ale cada Saneen  cl-se ñoe 
furyz.Onarna tengan IOS elementos oe ansteCtne antas en rnannon 014,0 CC., «TI tel the ~Lar lel íS 
expos-con al ddeliellider y al  1`..nenna-n 

avaxotSea-ce de anta mana Su pneeCussar.nn ya asao nnS 0/arta -da IS4ueilOS 1.árleannarboa OJO 110 estSn 
eenetendn las n•en.len de pereennOn para eNete...r el contagio con  dele viril. 

Asentarersole 
• 

Bn2.3cser C/enete RICA72161‘‘,4.9/11.,011110.31.4 CAMPOS 
Corearsdante PastIc a • Jpor4tarsa de [tara^.o++sºa  

Página l'de 1 
RENDICIÓN DE CUENTAS  1 éDtGO:1DE-FR-0053 

4 
.   

• 28-12-2018 
DE PROPUESTAS FORMULACIÓN 	 O PREGUNTAS ..., 

VERSIÓN: POLICIA NACIONAL 

, 	 3".) -( 	-z,) ¿k.) 
Nontbms y spellidcas persortatenddad I"( .e 	U 

1,5 IN 	. 	l'u "1-krog.,,sv 741'4 11; 11 e (() 	rVICIA. CY 

Tel fijo o Celular O /1. 
Agradecemos su partkipación 1 través del a 	tro de recomendaciones o preguntas. 

1 	te 	e/D*1417,S' 	 aun 	7(.41T1.> 	c.,  r‘ lt,s 	ewc,z1,-ntc4v-es 
C_I..,  u. 	i 	n 	Os) 	< 	,D 1 (10-5,..‘ 	r‘rk.) 	ric-. 	r)eckc;i1 	hu..( ,  

-..) 	1 ---escne IN 	Lis 	p . 6.k., 9 	p l 	cowy , , I, 	C..k.):1, 	;...e1D:  rk 	<C“.1•7‘._ 	1--A 
,, 1 e tIA 	P L1 	a pkkcA ,01..,, 	i, 	cs,,,,4 rki,ciri - ¿ 
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tlSTER,O r7em4s.o.  NACIONAL 
SIACIE~L 
CRET ANA OE ESARNASSIOSIS A 

N-  S-2020. Cl 	 .rctz:44.".ha-asulswe-1 10 

tzkow,"~myt. 00 acs Meta de 2020 

Sanos 

Cacareo elesusrosco 	~cesta 
Csoccosto  reSests 
aso ancsoes . ~Robo° 

Resouesie Onda coolladanse CNA!, 1 I scSaa T~s  O 7o703 de flecha 0 y mso,2020 

SLM.ete USted COMO Cna3adana en la renSOC•to dC Cuentas de la fsofielallalotno~sess de Elansancosea  lee ya... 
a catan el 30 ee marco del ano san cuota> le SaChseente ( ,lAscoaue las  earecer.~. p~.easseenst  cloarNsacoreonfet aIO .los 
naoonson•onfos Y CsalsoN vedan 	osanNeo •enelso raso de  scssen a crrarfdo nelocaarca. e  era. gatee 	SS 

rea...erao maneta olía  date ossayarse un Control n1~ **Ces.' ers.0 pos pene de la poscsa en ta soly,aoclo del Ceda yo 
Nes-oso. Ole Sachar x500  y Conyleenoe (Sen/  1001910/ 

non30,-. 00 la l'oficia SAykrOrtY•t-lifball de IlenanosolLa de  soMereene ea earássen0a a la csacladana es antevea 
ara srsficesto de ...les CC, el cosnofirnlento de Las dessalucsones de Le Ley 1501116 y en sayeeesel 1.1•4-12-1C/0 "YO. yofyr 
pacte acilya dO  Propuestas socarnenadays a  enra)o/se  las conA•cosoes cese oweronan ulN. sao. conveyenche Rara 
da, respuesta  e le  susperencos osanleaslaw yoRselloonae se anfonna cluar er-tuakoente en esta Lons350 potrosa ceda 
oleteares,  Po ~Me y  casa mersasle d0 ~e ossetLeC.On vela per el esereaneento del Decreto Ya-  .57 del 
2.2,03,7020  IrMereomee  gresento.c. 001Nal000, emanado pon te ores-Oeskoa de la recoacece y 44 Decreto N-
6T0 Osa 24003,2020 (mansitas paca evita, la propaloassOn da Cood le en La ~dad de Clanalasomallel 
la acaszac .00 Oe comosaltOdO11 nne oca locsantaansante O. estas dnerNeussocycns ya superan Me.  TRES NUL 
Clan. t El SESENTA Y  CINCO (31651  con cone 0290as-2020 Es de ~Clara,  Que actualmente el uso de 	ovo 

essa oernsodo. tampoco zas azore:0~one% efe ~roo"  -y /Yenes el ~sueno de ~das erntruSaanLela 
ya sea en espesa." Coasleo o en  Zese.....  CrYT.1.1*-YYS O 0(IY1Y1..% 	 eazari y ceecns CP!. Colinden  cen ?emes y 

cabes para ato los 13e OSOoszto saoo• paste efe lacia sonoancLanto de ~soto el control constante de ésteS 
~esa:~ y se wespleneadan patrulla/es coda ta fi, ass nosno3 so actoa en sernos> /es>. y ODOstuno una ver 
se reparte cualcsayer ~Oteo de  taol.cla al Ce 3,0 Autoroacco d0 tlescucsns SAO - +23 destacando oca. nuestra 
• Clase/soll es de calacles peeolanonse Y se oLle Sapun toa pararnetros ocoteroclos en el  ao-24mde 710 de  la 
COnSONscaOn Rofitsce As,  las Cesas denso aPosnCe• a lo cose usted nowsfiesta se onesayerans Confaenall 
,0,..C•0054.0. 	 ps-a centouac lldlo0RoOss seOJradyfy oaranoray las ~olas.  eseeatersel.2... ere Atas 
snencesnedos decretos asi coceo en le Ley ta01/16 espeoaersenta los art  easter.. 3O mameso* 2 y 33 0.YrwyrYel 2 
mera! A kocanneoNaroientos Coes afectan SSS faLaNOnes arre 	 y LAN eutonclaclaso 

Atentamente 

Elooaches Elessesel 
Comandante Rotolo/  tal 

C ro-onlY•Ye 431Y 
nry~a..e..  30, 

CAMPOS 

Durante la realización de este evento 457 personas realizaron comentarios en directo, 67 
personas dieron me gusta y 57 retweets, es de anotar que el moderador del evento manifiesta a 

los ciudadanos que el informe de la audiencia pública reposará en la página web de la Policía 
Nacional, para que sea consultado. 

Se evidencio la convocatoria del personal asistente al evento a través de los diferentes medios 
técnicos y/o tecnológicos (página web, redes sociales, emisora e invitaciones personalizadas) a 
los diferentes grupos sociales de la ciudad, entidades, asociaciones, líderes sociales, comunales, 

veedurías, ONG, poblaciones vulnerables y diferentes gremios en general a fin de dar a conocer 

la gestión institucional durante la vigencia 2019 en el marco de la transparencia, responsabilidad, 
eficacia, eficiencia, efectividad e imparcialidad en el manejo de los recursos públicos. 

La Ofensiva contra el delito, en la cual se emplearon todas las capacidades institucionales y 

operacionales articulada con la seccionales de Investigación Criminal e inteligencia logrando la 
reducción de delitos de impacto, como el HOMICIDIO y así mismo se dieron resultados 
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contundentes contra las estructuras del crimen organizado con la captura de cabecillas y bandas 
delincuenciales y la incautación de armas de fuego, estupefacientes y mercancías las cuales 
venían afectando a la ciudadanía en general. 

La Policía Metropolitana de Barranquilla logro aumentar el fortalecimiento del componente de 
prevención y educación ciudadana a través de sus mecanismos de educación y participación 
ciudadana, demostrando así un trabajo en conjunto con la ciudadanía y la consolidación, como 
la presencia institucional en aquellos sectores vulnerable y de alto riesgo social, logrando 
recuperar la legitimidad, la confianza y la credibilidad ante la ciudadanía. 

En este sentido se resalta el talento humano frente a sus capacidades, preparación, educación, 
bienestar social y reconocimientos a su labor, todo esto en pro de la mejora la calidad de vida del 
policía, la de su núcleo familiar y laboral, factores que convergen en la seguridad ciudadana. 

La gestión administrativa adelantada permitió asegurar la ejecución presupuestal de manera 
correcta, logrando optimizar y garantizar la prestación del servicio de policía en sus diferentes 
ámbitos y niveles. 

La Política Integral de transparencia policial y lucha contra la corrupción permitió afrontar 
amenazas internas y externas que afectan la misión e imagen de la institución dando aplicación 
a las normas legales vigentes y mecanismos que permitieron encausar la disciplina del policía. 
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AUDIENCIA PULGA 
RENDICIÓN Di CUNEAS 

CCEN IEMEXXII 
EN DEM 0105 RUMA/101TM 

Comandante/Policía Metropolitana de Barranquilla 
Brigadier General RI O ALARCON CAMPOS 
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