
COMPROMISOS 

Dependencia/ár

ea 

responsable: 

Fecha de cumplimiento 

Periodo 

de 

seguimie

nto 

El grupo de prevención y 

educación ciudadana de la unidad 

realizara actividades de 

prevención en el corregimiento de 

Gaira focalizando esfuerzos para 

minimizar delitos y 

contravenciones en busca de la 

consolidación de estrategias de 

seguridad y convivencia 

ciudadana. 

 

Evidencia: Informe de actividades 

bimensual dirigido al comandante 

de la policía metropolitana. 

PRECI 
10/07/2021 

10/09/2021 

 

 

 

Mensual 

En atención a las solicitudes de la 

comunidad del corregimiento de 

Gaira la policía Metropolitana de 

Santa Marta dispondrá de 02 

vehículos y 6 motocicletas para 

atender los requerimientos y 

motivos de policía en este sector de 

la ciudad, medios logísticos que 

permiten mayor efectividad en el 

servicio de policía para 

contrarrestar delitos y 

contravenciones mejorando la 

percepción de seguridad del sector. 

Evidencia: Comunicado oficial 

dirigido al comandante de la unidad 

policial. 

GUMOV 10/07/2021 

 

 

 

Mes de 

julio 

El Señor Comandante Operativo 

de Seguridad Ciudadana liderara 

la realización de planes de control 

en el corregimiento de Gaira para 

contrarrestar los delitos de 

impacto priorizados por medio de 

(caravanas, plan semáforo, plan 

guitarra etc.) 

 

Evidencia: Informe de las 

actividades realizadas dirigido al 

comandante de la policía 

metropolitana. 

COSEC 
12/07/2021 

12/09/2021 
Mensual 

El grupo de prevención y 

educación ciudadana de la unidad 

realizara la creación de una red de 

participación cívica. 

Evidencia: Informe de las 

actividades realizadas dirigido al 

PRECI 10/07/2021 
Mes de 

julio 



comandante de la policía 

metropolitana. 

El grupo de prevención y educación 

ciudadana de la unidad realizara la 

creación de un grupo de policía 

cívica infantil y juvenil. 

 

Evidencia: Realizar informe de las 

actividades realizadas dirigido al 

comandante de la policía 

metropolitana. 

PRECI 10/08/2021 
Mes de 

agosto 

Los señores Comandantes de 

Estación de Policía Rodadero y 

Subestación de Policía Gaira 

Coordinaran y realizaran reunión 

con los líderes sociales Junta de 

Acción Comunal con el fin de 

identificar las problemáticas 

sociales que se presenten en sus 

comunidades. 

Evidencia: Realiza informe 

ejecutivo de actividades trimestral 

dirigido al comandante de la policía 

metropolitana. 

COSEC 08/07/2021 

08/10/2021 
Mensual 

La Unidad de infancia y 

adolescencia realizar campañas de 

prevención y control en el 

corregimiento de Gaira sobre: 

 Explotación Infantil por medio 

de (trabajos forzosos, 

mendicidad, 

etc.) 

 El abuso sexual en menos de 

edad. 

Evidencia: Realiza informe 

ejecutivo de actividades 

desarrolladas para prevenir estos 

delitos dirigido comandante de la 

policía metropolitana. 

SEPRO 05/07/2021 

05/08/2021 
Mensual 

El coordinador de Derechos 

Humanos de la unidad realizara 

socialización al personal policial 

que labora en corregimiento de 

Gaira sobre guía de actuación 

para la atención de población 

vulnerable. 

Evidencia: acta de socialización al 

personal mensual. 

DERHU 
01/07/2021 

01/08/2021 

01/09/2021 

Mensual 

 


