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DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO         

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

 

     Como bien sabemos la Policía Nacional como parte  de la rama ejecutiva adopta la Política de 

Rendición de Cuentas, siendo una expresión de control social, que comprende acciones de petición 

de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión. 

 

     Es por eso que el Departamento de Policía del Atlántico realizará una mesa de diálogo, con el 

fin de generar espacios de encuentro cálido y humano entre grupos de valor e interés y los 

representantes de la institución, para fomentar y promover la conversación con la ciudadanía con 

respecto a la gestión y temas de interés público.  

 

     Además de la entrega efectiva de los bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades 

o problemas sociales de sus grupos de valor. Así mismo permite visibilizar las acciones que se 

desarrollan para hacer cumplir los derechos de los atlanticenses y contribuir a la construcción de 

la paz.  

 

     El departamento de Policía Atlántico está a cargo de la seguridad y convivencia ciudadana, 

cuenta con 3 Distritos de Policía ubicados en el municipio de Sabanagrande, Baranoa y Santo 

Tomas, con 18 estaciones de Policía, 2 subestaciones, 1 Comando de Atención Inmediata fijo, 4 

Comando de Atención Inmediata móviles, 37 cuadrantes y 3 cuadrantes implementados en el área 

rural  para la gestión del servicio de Policía en la zona urbana y rural y la estrategia de protección 

a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. 
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BALANCE GESTIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO  

     La Policía del Departamento de Atlántico al mando del señor Coronel HUGO FERNANDO 

MOLANO LOSADA, durante el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de abril del 2021, 

llevo a cabo  el direccionamiento de los diferentes programas, proyectos y demás actividades que 

permitieron el cumplimiento de la misionalidad institucional, en términos de eficiencia, eficacia y 

efectividad, evidenciando con ello el logro de los resultados obtenidos por esta unidad, dando 

cumplimiento así, a las políticas institucionales, lineamientos y directrices por el mando 

institucional frente a los aspectos administrativos y financieros, así:  

Capturas realizadas por el MNVCC 

 

 

     Durante el presente semestre los funcionarios que conforman el Modelo Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrante de las diferentes estaciones de Policía de los 18 municipios del 

Departamento del Atlántico, logró 854 capturas por las diferentes modalidades del delito, 

obteniendo un aumento del 35% a diferencia del primer semestre de la vigencia 2020. 

MUNICIPIO
DEL 01/01/2020 

AL 27/04/2020 

DEL 01/01/2021 

AL 27/04/2021

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VAR. %

SABANALARGA 132 170 38 29%

BARANOA 102 170 68 67%

SABANAGRANDE 72 97 25 35%

PALMAR DE VARELA 43 62 19 44%

LURUACO 33 49 16 48%

SANTO TOMAS 38 37 -1 -3%

PONEDERA 31 37 6 19%

JUAN DE ACOSTA 21 36 15 71%

CAMPO DE LA CRUZ 20 33 13 65%

POLONUEVO 22 31 9 41%

REPELON 30 25 -5 -17%

TUBARÁ 15 21 6 40%

USIACURI 14 20 6 43%

MANATI 23 19 -4 -17%

PIOJO 8 15 7 88%

SANTA LUCÍA 8 14 6 75%

CANDELARIA 12 12 0 0%

SUAN 7 6 -1 -14%

TOTAL 631 854 223 35%
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Código nacional de seguridad y convivencia ciudadana 

 

 

 

     La aplicación del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana en el todos los 

municipios que conforman el Departamento del Atlántico ha logrado la reducción de homicidio 

por riñas en un 38%,  y una reducción del 54% por lesiones personales por riñas se presentaron 

durante el semestre 18586 comportamiento contrario a la convivencia, 46 mediaciones policiales, 

con 0.39 mediaciones diarias. 
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Delitos de mayor impacto 

 
 

 

    En el Departamento de Policía Atlántico se logró la reducción del hurto a comercio con un 47% 

manteniendo el secuestro y las extorsiones en 0% sin casos presentados, se presentó 01 caso a 

hurto a entidades financieras en el municipio de Sabanagrande, el hurto a residencia aumentó un 

11%,  por lo cual se ha realizado planes de control logrando la materialización de  62 

allanamientos, de igual forma se logró la intervención de 43 expendios de estupefacientes. 
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Actividades operativas 

      

     En cuanto a las actividades operativas del Plan choque el que la hace la paga, “construyendo 

seguridad” se logró la captura de 906 personas, de las cuales 16 están con medidas intramural y 

121 con medidas domiciliarias, logrando la incautación de 42 kilos estupefacientes, 66 vehículos 

recuperados y la incautación de 123 armas de fuego incautadas. 
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Operaciones de impacto 

 

     En la lucha contra los grupos delincuenciales común organizada, se logró la desarticulación de 

8 operaciones, logrando la captura de 41 personas y la incautación de 3852 Gr, con las cuales se 

han podido reducir la comisión de diferentes conductas delictivas (homicidio y hurto en todas sus 

modalidades)  
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Participación ciudadana 

      

     

 A lo largo de este semestre se ha ejecutado la oferta de participación ciudadana en los diferentes 

municipios del Departamento, logrando obtener los resultados antes expuestos. 

     Se ha consolidado la convivencia y seguridad ciudadana a través del  fortalecimiento de  la Red 

de participación cívica, ejecución de campañas educativas de alto impacto, con la realización de 
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los encuentros comunitarios y la creación de frente de seguridad, estamos la corresponsabilidad de 

los ciudadanos.  

Prevención y seguridad vial 

 

     Se han incrementado los accidentes de tránsito en un 75%  los cuales se han presentado en la 

zona urbana de los municipios del Atlántico en el cual la seccional de transito no tiene injerencia 

por término del convenio interadministrativo entre la Policía Nacional y el instituto de transito del 

Atlántico, desde el 31/12/2020 



 

 10  

   

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA                                               

DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO         

Protección a la infancia y adolescencia 

       El Departamento de Policía Atlántico ha enfocado esfuerzo en la protección de la integridad de 

nuestros niños, niñas y adolescentes. Si bien se ha reducidos esta población en un 33% como 

víctimas de delito, gracias a la ejecución de los diferentes planes que educa y forma a los menores 

para evitar el abuso, denunciarlo y fortalecer la comunicación con sus padres. 

     Se  a logrando 4 capturas y 1 aprehensión por delitos contra niños, niñas y adolescentes, 400 

acciones preventivas  en los diferentes municipios del Departamento con una población impactada 

de 3241 usuarios  
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Prevención y Protección del Medio Ambiente 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     Alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible del 

milenio, hemos focalizado esfuerzos en la preservación y mantenimiento de la vida de los 

ecosistemas terrestres, toda vez que el capital natural es un activo estratégico de la Nación. 

     El grupo de prevención y protección del medio ambiente ha logrado durante el semestre de esta 

vigencia en los diferentes Municipios del Departamento, en actividades de prevención y protección 

la siembra de 6 árboles,  20 Kg en residuos pos consumo recolectados, 76 acciones de prevención  

logrando impactar a 1596 usuarios, en los diferentes planes para proteger la fauna y flora, se logró 

la captura de 6 personas por delitos ambientales, se obtuvo la incautación de 62 animales, 95 

especies de flora y 42 m3 de madera 
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Protección al turismo y al patrimonio cultural 

 

     El grupo de turismo del Departamento de Policía Atlántico durante este semestre realizó 304 

acciones de prevención “Contigo turismo seguro”, 200 acciones “turismo responsable” 

impactando a 3344 beneficiarios. 
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Seguridad Rural 

 

     En concordancia con el Sistema Integrado de Seguridad Rural, el Departamento de Policía 

Atlántico la contribución a la seguridad rural del Departamento del Atlántico, la Policía de 

Carabineros logró durante el semestre 23 capturas por minería ilegal y abigeato, la recuperación 

de 210 mts de cables en los municipios de Ponedera, Santo Tomas, de igual forma la recuperación  

2 vacas en los municipios de Manatí y Baranoa,  1 cerdo en Baranoa. 

     En los diferentes planes preventivos lograron la las incautaciones de  2054 vacas, 15 novillos, 

11 mulas, 8322 Kg en carnes y 18 maquinarias de minería 

     En las actividades de prevención realizaron 145 campañas, 39 reuniones con el gremio de 

ganaderos, patrullajes rurales y 155 expendios intervenidos.   
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BALANCE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO 

Gestión del Talento Humano 

 

El Departamento de Policía Atlántico se ha logrado la inclusión de la mujer como forjadora de 

valores a la comunidad y de tener el carisma, con un 17% de participación de la mujer. 
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     Pensando en el bienestar del personal el grupo de Talento humano de la unidad ha concedido 

durante este semestre al personal que integran las diferentes dependencias administrativas y 

operativas, 77 personajes del mes, 260 felicitaciones y 566 permisos. 

De igual forma en reconocimiento a la excelente labor de nuestros uniformados, las autoridades 

político administrativa ha condecorado a 22 funcionarios.  

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

     En pro de velar por el bienestar y la salud de los funcionarios de Policía que laboran en el 

Departamento de Policía Atlántico, se ha logrado entregar alcohol, atomizadores, jabón líquido, 

tapabocas, lavamanos portátiles, termómetros digitales y tapetes de desinfección, con el fin de que 

nuestros policías cumplan con todos los protocolos de bioseguridad y evitar la propagación de 

coronavirus COVID 19. 
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Ejecución presupuestal 

      

 

 

     La apropiación inicial asignada al Departamento de Policía Atlántico corresponde a la suma de 

$ 3.690.426.926,00, de los cuales se han ejecutado $ 1.765.024.092,44 en los siguientes contratos, 

lo cual corresponde al 47.83% de la ejecución presupuestal a corte 30/04/2021, los cuales se 

ajustan a las metas impuesta por Dirección Administrativa y Financiera en el presente periodo. 

Recursos FONSET y FONSECON 

     Para este semestre el Departamento de Policía del Atlántico ha recibido por FONSET 

$453.367.572,00  y por FONSECON $10.429.543.470,00  un total de $$10.882.911.470,00. 
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Gestión territorial 

 

     Para este semestre se han realizados con los entes territoriales realizar 9 comité territorial de 

orden público, 23 consejos de seguridad, 2 comité civil de convivencia  y 3 consejos de seguridad, 

de igual forma se han presentado 22 proyectos de inversión para la prestación del servicio de 

Policía y 5 proyectos de inversión para la mediación policial antes las entidades territoriales.   
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PAGOS DE RECOMPENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para el cumplimiento de los lineamientos institucionales y la lucha contra el crimen organizado, 

la seccional de investigación se le asignaron uno rubro de $ 40.000.000  para el pago de 

recompensa, de los cuales se han ejecutado hasta la fecha $10.000.000 con un porcentaje de 

ejecución del 25%  en 6 casos MORED  
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GESTIÓN EN TRANSPARENCIA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA 

ATLÁNTICO 

Atención al ciudadano  

     El Departamento de Policía Atlántico tiene 19 puntos de Atención al ciudadano en los diferentes 

municipios, la oficina de atención al ciudadano durante este semestre ha recibido por diferentes 

medios 78 peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos del servicio de policía y sugerencias 

(PQRS2).   
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Investigaciones disciplinarias y sensibilizaciones 

 

     En el marco de la Política Integral de Transparencia Policial el equipo de control disciplinario 

interno, durante este semestre, se dispuso: 

102 procesos disciplinarios con 102  policías investigados de estos se dieron 2 fallos de destitución 

4 fallos de destitución 1 fallo de multa. 
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Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

     En    

     Cumplimiento de las políticas institucionales, el Departamento de Policía Atlántico elevó a 

nivel todos los ámbitos de protección y promoción de los Derechos Humanos, desplegando la 

Política Pública de Prevención y Protección de los derechos a la vida, libertad, integridad y 

seguridad, de personas, grupos y comunidades, en condición de Líderes Sociales y defensores de 

derechos humanos y poblaciones LGTBIQ (Lesbianas, Gays, Transexuales, bisexuales, 

intersexuales y Queer). 

     Durante este semestre se logró por parte del grupo de derechos humanos se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

Se realizaron 2 coordinaciones interagencial, participando activamente en 1 comité de justicia 

transicional, en 1 (una) mesa realizada por el ministerio público, se convocaron 1 consejos tácticos 

asesor de derechos humanos, fin de analizar el panorama actual de las poblaciones vulnerables en 

el departamento del atlántico. 
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     En el primer semestre se impartió instrucción al 20% de talento humano adscrito al 

departamento de policía atlántico, en temas referente a derechos humanos, resolución 02903 uso 

de la fuerza y empleo de armas menos letales en la policía nacional, derechos internacionales 

humanitario, para un total de 225 uniformados capacitados en perspectiva actual de los derechos 

humanos. 

     En lo ateniente en las actividades preventivas se desarrollaron 6 campañas y programas 

enfocados en la prevención a violación de derechos humanos y afectación a los líderes sociales , 

asimismo , de manera articulada, con las uniformadas enlaces pertenecientes a las estación de 

policía, se han realizado 80 difusiones y promoción de la línea 155 que ofrece a todas las mujeres 

colombianas sin distinción, la posibilidad de recibir asesoría y orientación gratuita, para que 

puedan acceder a los mecanismos de justicia que establece la Ley. 

     Durante la vigencia 2021, en jurisdicción del Departamento de Policía Atlántico, se presentaron 

1 incidentes de amenazas contra líderes sociales, para lo cual se activó la ruta de protección y 

atención a personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad en el marco de la Directiva 

Operativa Transitoria 013 DIPON-INSGE del 01 de marzo de 2019, modificada por la D.T.O 023 

DIPON-INSGE de 2020. De igual forma se activó en una ocasión la ruta de atención para los casos 

de desplazamiento forzado.  

     Con el propósito de atender las necesidades y expectativas en garantías de los derechos 

humanos de la población atlanticense, el Departamento de Policía Atlántico ha establecido 

acciones de acercamiento con nuestros defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, 

a través de 2 (dos) interlocuciones , instrumento de prevención donde se desarrollan los procesos 

conversacionales para la resolución de conflictos , logrando una aproximación y una proximidad 
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con los líderes sociales, líderes comunales, lides de las comunidades LGBTI, líderes Indígenas, 

lideres afros  entre otros.  

     Por último, Vale resaltar, que en la vigencia 2021, la policía nacional asumió un reto muy 

grande frente a la emergencia sanitaria COVID-19, para lo cual la inspección general diseño el 

instructivo 015 DIPON-INSGE-70 “de la actividad policial en el marco de los derechos humanos 

durante la emergencia sanitaria en Colombia”, de esta forma,  la coordinación de derechos 

humanos del Departamento de Policía Atlántico, logró garantizar la prestación de las medidas 

preventivas de rondas policiales, a los líderes sociales en situación de amenazas. Para un total de 

742 revistas policiales ejecutadas por las patrullas de vigilancias asignadas a las estaciones de 

policías a los lugares de residencia de las personas afectadas.  
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TEMAS DE INTERES 

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.  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

     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.  
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¿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 q1ue 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. 

 El bienestar, la paz y la armonía de las familias y del vecindario 

 

Componentes de un frente de seguridad 

 Coordinador: Es un líder cívico, voluntario, de generación espontánea 

  

                       Perfil de cuadra: Es el croquis de los componentes del frente de seguridad, 

siendo una forma fácil para recordar quién vive y dónde. 
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Sistema de alarma: En un sistema de alerta (alarmas, pitos, luces, sirenas, 

reflectores) que se activa frente a una situación anómala. 

     La comunidad ante el sonido o activación de las alarmas debe actuar de acuerdo con los 

parámetros establecidos, Ej.: abrir ventanas, prender luces, etc. 

 Acta de instrucción: Documento que da fe de la creación de un Frente de 

seguridad en un sector o cuadra. 
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CONCLUSIONES 

 La realización de estos encuentros de diálogos tiene como fin primordial mejorar la 

confianza de los ciudadanos, es una gran oportunidad de generar acercamiento entre la 

ciudadanía y la institución, dar a conocer los resultados de la gestión y el cumplimiento de 

los lineamientos institucionales. 

 De igual forma Promover 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 las 

entidades públicas. 

 Escuchar a la ciudadanía conocer sus opiniones y sugerencias,  generar compromisos 

referentes al servicio de Policía, cuyo fin primordial es satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

 La aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, programas 

preventivos de la accidentalidad vial, actividades de protección a la infancia y 

adolescencia, planes de protección del medio ambiente, actividades de protección en 

derechos humanos y población en situación de vulnerabilidad, entre otros; los cuales 

permitieron la disminución del homicidio con un 38% , la importancia de contar con 

tránsito y transporte de la Policía Nacional en la zona urbana, con los controles y 

prevenciones se puede evitar accidentes. 

 Gracias al servicio que presta la Policía de infancia y adolescencia se logró reducir en un 

33% niños, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales, 4 capturas y 1 aprensión por 

delitos contra niños niñas y adolescentes, con sus planes y programa ha logrado hacer 400 

acciones preventivas, impactando 3241 habitantes de los diferentes Municipios del 

Departamento.  
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 Así mismo el personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante logró la captura 

de 854 personas, se logró la reducción del hurto a residencia de un 11%, el hurto a comercio 

con un 47% se incrementó el hurto a entidades financieras de un 100% por el caso 

presentado en el municipio de Sabanagrande, debido a esto de inmediato se formularon 

estrategias y planes con el fin de contrarrestar, logrando la realización de 62 allanamiento 

y 43 expendios intervenidos.   

 En la ejecución del plan choque el que la hace la paga “construyendo seguridad se logró 

las capturas de 854 personas, 14 estructuras desarticulada, 42 kilos de estupefaciente, 66 

vehículos recuperados y 123 armas de fuego incautadas. 

 En la lucha contra los grupos delincuencia común organizada se logró la desarticulación 

de 8 operaciones, 41 capturas y 3852 gramos de estupefacientes. 

 En aras de establecer relaciones contractuales que coadyuvaran al cumplimiento de los 

fines y funciones constitucionales, le asignaron inicialmente la ejecución presupuestal  al 

Departamento de Policía Atlántico la suma de $ 3.690.426.926,00, de los cuales se han 

ejecutado $ 1.765.024.092,44 en los siguientes contratos, lo cual corresponde al 47.83% 

de la ejecución presupuestal a corte 30/04/2021, los cuales se ajustan a las metas impuesta 

por Dirección Administrativa y Financiera en el presente periodo. 

 Para este semestre el Departamento de Policía del Atlántico ha recibido por FONSET 

$453.367.572,00  y por FONSECON $10.429.543.470,00  un total de 

$$10.882.911.470,00.      

 En la gestión territorial se presentaron 27 proyectos de inversión de los cuales 5 son para 

la mediación policía y los 22 son para el servicio de policía, de igual se realizaron los 



 

 29  

   

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA                                               

DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO         

diferentes encuentros con los entes territoriales tales como los consejo de seguridad y 

convivencia, comité territoriales de orden público, consejos de seguridad. 

 Para el cumplimiento de los lineamientos institucionales y la lucha contra el crimen 

organizado, la seccional de investigación se le asignaron uno rubro de $ 40.000.000  para 

el pago de recompensa, de los cuales se han ejecutado hasta la fecha $10.000.000 con un 

porcentaje de ejecución del 25%  en 6 casos MORED. 

 El Departamento de Policía Atlántico tiene 19 puntos de Atención al ciudadano en los 

diferentes municipios, la oficina de atención al ciudadano durante este semestre ha recibido 

por diferentes medios 78 peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos del servicio de 

policía y sugerencias (PQRS2).   

 En el marco de la Política Integral de Transparencia Policial el equipo de control 

disciplinario interno, durante este semestre, se dispuso 102 procesos disciplinarios con 102  

policías investigados de estos se dieron 2 fallos de destitución 4 fallos de destitución 1 fallo 

de multa. 

 

 


