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Introducción  
 
 
 

En atención a la ley 1474 del 2011 por la cual se establecen los mecanismos de prevención, 

investigación, sanción de actos de corrupción y en cumplimiento a las tareas establecidas en el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) Estrategia de la Rendición de Cuentas 

2021- Mesa de Diálogo. La mesa de diálogo es un espacio de encuentro cálido y humano entre 

grupos de valor e interés y los representantes institución para fomentar, promover la 

conservación con la ciudadanía con respecto a la gestión y temas de interés público.   

 

Bajo este contexto y ante la situación que se presenta por el COVID-19, acatando las 

disposiciones del Gobierno Nacional a través del Decreto 206 en su artículo 07 Actividades no 

permitidas, donde dispone la no realización de eventos de carácter público o privado que 

impliquen aglomeración de personas, expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 

Es por ello que la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de este espacio  se  busca una 

oportunidad de acercamiento con la ciudadanía, dando a conocer los resultados de la  gestión 

desde el 01 de enero de 2021 hasta la fecha, promoción de la cultura de la transparencia y de 

la actitud ética de todos los servidores públicos y el fortalecimiento en la confianza por parte de 

los ciudadanos en la entidades públicas, atender los compromisos generados (escuchar al 

ciudadano) que trae consigo beneficios y oportunidades de mejora de gestión.  

 

 

Para el día 25/05/2020 a las 10:00 horas mediante plataforma Microsoft Teams, se desarrollará  

la mesa de Dialogo "Con Enfoque En Derechos Humanos y Paz", espacio abierto para la 

interacción. 
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AGENDA 
 
 
 
 

I. Gestión Operativa 

 Actividades de Prevención y Participación Ciudadana  

 Delitos de mayor impacto 

 Resultados operativos MEBAR 2021 

 Aplicación del CNSCC 

 

II. Gestión Administrativa 

 Gestión del talento humano 

 Balance  Gestión Administrativa 

 Gastos Reservados 

 

III. Gestión en Transparencia Policial  

 Atención al ciudadano PQR2S 2021 

 Transparencia Institucional 

 Protección en  Derechos Humanos y poblaciones  en situación de vulnerabilidad 

 

IV. Frentes de Seguridad   

 

V. Conclusiones 
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I.                GESTIÓN OPERATIVA 

Durante lo transcurrido del año 2021, la Policía Metropolitana de Barranquilla a través del Grupo 
de Prevención y Educación Ciudadana, con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
condiciones de seguridad y convivencia requeridas por el ciudadano. Ha desarrollado 
actividades de prevención mediante campañas, creación de frentes de seguridad y encuentros 
comunitarios. Prestando el servicio de policía en forma permanente e ininterrumpido.   

 
La Policía Metropolitana de Barranquilla, constituye una óptima herramienta de seguimiento 
gerencial y trazabilidad operacional de los fenómenos delictivos que afectan la seguridad y 
convivencia ciudadana. Articulando el trabajo con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina 
para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, para la dinamización de las actividades del servicio 
de policía en ámbitos de disuasión, protección y apoyo, que permiten intervenir las conductas 
punibles y los comportamientos contrarios a la convivencia.  
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Contribuir en la prevención de las violencias y delitos, a través de la comprensión e intervención 
de los riesgos sociales que los posibilitan, desde el despliegue metodológico (comprender, 

identificar, caracterizar, priorizar, intervenir y evaluar), la articulación de capacidades y el desarrollo 
del servicio de policía. Se presentan los resultados obtenidos en la Policía Metropolitana de 
Barranquilla desde el 01 de enero 2021, hasta la fecha.  

 
 
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) es la primera herramienta 
con la que cuentan todos los habitantes del territorio y las autoridades para resolver los 
conflictos que afectan la convivencia, y con la cual se puede evitar que las conductas y sus 
consecuencias trasciendan a un problema de carácter judicial e inclusive de carácter penal. La 
aplicación de esta normativa permite generar las condiciones de seguridad y tranquilidad que 
son tan anheladas por todos los colombianos. Consolidando una nueva cultura ciudadana, 
entorno al derecho y deberes ciudadanos, para la convivencia armónica y pacífica en sociedad 
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II.     Gestión Administrativa 

 

El talento humano es considerado como el factor determinante para que cualquier organización 
alcance el éxito y se sostenga en el tiempo, la Policía Metropolitana de Barranquilla está 
integrada por 4.526 policías; para la prestación del servicio de policía en el Área Metropolitana 
de Barranquilla. Con el fin de lograr la excelencia profesional en la prestación de un servicio 
policial basado, en el humanismo, solidario y cercano al ciudadano, afianzando la confianza, 
credibilidad y legitimidad de la institución.  
 

 
Para la vigencia 2021, a la Policía Metropolitana de Barranquilla, le fue asignado un 
presupuesto por parte de la Dirección General de la Policía Nacional, que se gestiona en los 
gastos de funcionamiento de la instalaciones, vehículos, motocicletas, pago de servicios 
públicos, pago de impuesto predial y otros gastos de funcionamiento, pero siendo esto recurso 
insolvente; lo que se hace necesario gestionar a través del FONSET, la financiación de 
proyectos de inversión para fortalecer las capacidades logísticas.  
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Para el cumplimiento de los lineamientos institucionales y la lucha contra el crimen organizado, 
la Seccional de Investigación Criminal para la vigencia 2021, le fue asignado un presupuesto 
de $137.000.000 para el pago de recompensa, de los cuales se han ejecutado hasta la fecha 
$69.500.000 con un porcentaje de ejecución del 51%, en la participación activa de los 
ciudadanos al brindar información mediante al pago de recompensa.  
 

III.   Gestión en Transparencia Policial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Policía Metropolitana de Barranquilla le da importancia a esta dimensión como un modelo 
referencial de calidad, y el medio con el cual se busca fortalecer la credibilidad y confianza ante 
los ciudadanos y el Estado, haciendo de la oficina de atención al ciudadano, se convierta en un 
espacio de interacción con la comunidad. Corresponde a la ejecución eficaz y eficiente del ciclo 
de recepción, atención evaluación y tramite de la Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Reconocimientos del Servicio y Sugerencias (PQR2S).   
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La importancia de esta politica radica, en que los policias actuen de forma transparente como 
profesionales con principios y valores éticos que garanticen el respeto por los derechos 
humanos, fortaleciendo la imagen, credibilidad institucional y las relaciones con la sociedad. 
Con el fin de lograr acciones efectivas que contribuyan al respeto y garantia de los derechos y 
libertades públicas de la comunidad en general.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corresponde al afianzamiento de la cultura del respeto a los derechos y libertades personales 
y colectivas, eje que lleva a la permanente adecuación de métodos de instrucción y a fomentar 
el desarrollo de procedimientos y operaciones de policía. Mediante la coordinación interagencial 
con las autoridades político administrativas, reuniones de interlocución con líderes sociales y 
defensores de derechos humanos, actividades de prevención como foros, ponencias y 
conversatorios que permiten fortalecer los vínculos de la Policía Metropolitana de Barranquilla.   
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IV.     Frentes de Seguridad 

 

Para esta mesa de seguimiento, se eligió como grupo de interés los frentes de seguridad con 
el fin de fortalecer la integración de las comunidades.  

 

¿Qué es un Frente de Seguridad? 

Son organizaciones cívicas voluntarias, de carácter comunitario liderado por la Policía 
Nacional donde sus asociados deciden organizarse para mejorar la convivencia y seguridad 
en zonas urbanas y rurales, contribuyendo a la integración de las comunidades alrededor de 
proyectos cívicos, culturales, deportivos, ecológicos y de salud. 

 

¿Cuál es el objetivo de un Frente de Seguridad?  

Fomentar una cultura de participación ciudadana entre comunidad y Policía Nacional con el 
fin de minimizar el riesgo de ocurrencias de violencias, delitos y comportamientos contrarios 
a la convivencia en su jurisdicción, promoviendo, instruyendo y acompañando la conformación 
y el fortalecimiento del programa. 

 

¿Que se busca con los frentes de seguridad? 

 Fomentar la participación conjunta de las instituciones del estado para mejorar la 
convivencia y seguridad ciudadana. 

 Fomentar el espíritu de vecindad, solidaridad, unión e integración entre los residentes. 
 Incentivar, concientizar y comprometer a la comunidad en su propia seguridad y 

convivencia. 
 Identificar y mejorar las debilidades en materia de seguridad en nuestra cuadra o sector.  
 Crear canales de comunicación que faciliten la comunicación y la participación de la 

ciudadanía y las instituciones con el fin de causas facilitadoras, originadoras, 
estructurales o socioculturales de los delitos y conflictos ciudadanos. 

 Crear eventos con entidades públicas y privadas, que permitan buscar apoyo a la 
seguridad ciudadana.  

 Incrementar el suministro de información anticipativa para la prevención del delito y los 
comportamientos contrarios a la convivencia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 9  

   

Mesa de Diálogo 2021 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

V.       CONCLUSIONES. 

 
La Política Integral de transparencia policial y la lucha contra la corrupción a través del 
desarrollo de la mesa de dialogo efectuada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, busca 
desarrollar un espacio articulados y participativo con enfoque en derechos humanos y 
construcción de la paz con los líderes de los frentes de seguridad, como la evaluación de la 
gestión y los compromisos que se crearan en este espacio.  
 

 Generación de espacios de comunicación permanente, fomentando una gestión pública 
transparente y participativa al servicio de todos, toda vez que estos espacios de diálogo 
nos permite crear las condiciones para escuchar y recibir información de los líderes de 
los frentes de seguridad.  

 
 Fortalecimiento de los canales para el relacionamiento entre Policía y comunidad 

garantizando un servicio de policía cercano al ciudadano, mediante condiciones de 
credibilidad confianza y posicionamiento. 

 
 Garantiza la visibilidad y difusión al público, de la información sobre la gestión 

institucional.  
 

 Permite el mejoramiento del desempeño institucional, midiendo factores de desempeño 
con fines de debate, crítica o corrección.  

 
 Este escenario fortalece los canales para el relacionamiento entre Policía y grupos de 

valor, garantizando un servicio de policía cercano al ciudadano, mediante condiciones 
de credibilidad confianza y posicionamiento, con enfoque en Derechos Humanos y Paz.  

 
 
 
 


