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INTRODUCCION  

 

La Policía Metropolitana de Santa Marta, en el marco de las políticas institucionales y  misionales 

presentara a la comunidad los resultados alcanzados por esta unidad policial siendo fundamental invitar 

a los samarios a la mesa de dialogo virtual, que se llevara a cabo el día el 24 de Mayo del 2021 a las 

09:00 horas, donde serán presentadas las gestiones en el marco de la políticas de transparencia e 

integridad policial, como principio de las directrices emitidas por la presidencia de la república  y el 

Ministerio de Defensa Nacional. 

  

Se mostraran de manera gráficas y especificas las acciones efectuadas por la Policía Metropolitana de 

Santa Marta; en mesa de diálogo que contará con la participación de líderes de la comunidad de Gaira, 

con temas de interés común como lo son: ejecución presupuestal, procesos de contratación, situación 

logística, acciones contra la corrupción, delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, 

permitiendo visibilizar las acciones que se desarrollan para el cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos y su contribución a la construcción de un país próspero y en  paz.     
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1  Ejecución Presupuestal 2021  

  

La Policía Metropolitana de Santa Marta como unidad ordenadora del gasto, ha ejecutado de forma 

efectiva los recursos asignados cumpliendo las metas establecidas para el primer trimestre 2021; 

reflejando su compromiso y disposición  en la evaluación de la Ejecución Presupuestal, contribuyendo al 

mejoramiento del servicio de policía que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de 

la ciudadanía que integran los municipios del área metropolitana.   

 

La optimización y buen manejo de los recursos económicos se hace mediante un acertado manejo 

contable, lo cual es verificado mediante las auditorías internas y externas, contando con un gran 

equipo de trabajo administrativo en cabeza del Comandante de la unidad, quienes de manera 

permanente y continua busca optimizar estos recursos, efectuando la mejor inversión de los mismos, 

presentando los estados contables alineados con la ley de contratación mostrando así la 

transparencia en todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa.  
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Permanente mente la institución emana instructivos que establecen los parámetros institucionales frente 

a la asignación y ejecución de recursos, de esta manera la policía Metropolitana de Santa Marta se 

prioriza el decreto 731 del 8 de abril del 2021 por el cual se establece el plan de autoridad del gasto 2021 

para los órganos que hacen parte del presupuesto General de la Nación   

  

 
 

 

Reflejamos la política del buen uso de los recursos y de integridad policial, permanente mente se evalúan 

los procesos administrativos y misionales institucionales proponiendo tareas que conllevan a la mejora 

continua, mostrando con esto eficiencia, eficacia  y efectividad el función de policía nacional en la 

Metropolitana de Santa marta  
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2  CAPITAL HUMANO  

 

 

 

 
 

Las instituciones para lograr sus objetivos, requiere de  una serie de recursos, estos son elementos que, 
administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán alcanzar sus objetivos. Es por ello que se hace 
necesario conocer el Capital Humano con que cuenta la Policía Metropolita de Santa Marta, con el que se 
busca el logro de las metas trazadas. 
 
Al día de hoy la Policía Metropolita de Santa Marta cuenta con 2069 Integrantes los cuales se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera así: contamos con 61 Oficiales  los cuales son encargados del 
Direccionamiento, supervisión y control  del Servicio de policía, así mismo tenemos 289 Suboficiales, Manados 
del Nivel Ejecutivo, los cuales dinamizan, coordinan, emplean los procesos adecuados en el cumplimiento y 
ejecución de las actividades encomendadas en el ejercicio del mando, de igual modo contamos con 1292 
Patrullero y Agentes que se encargan de realizar las labores de preventivas, investigativas y operativas que 
contribuyen significativamente a la convivencia y seguridad ciudadana. 
 
Por otra parte, tenemos 374 Auxiliar de Policía, que apoyan los diferentes  servicios que se prestan a la 
comunidad en pro de la seguridad, así mismo se disponen de un total 55 No uniformados, los cuales 
coadyuvan en la labores administrativas necesarios para el correcto funcionamiento de esta Metropolitana. 
 
Esta Metropolitana de Policía cuenta con una gran diversidad étnica, por lo que detallamos que; 1968 
funcionarios son mestizos, 48 Mulatos, 44 Afrodescendientes, 5 indígenas y 3 Raizales, destacando que la 
participación por género es de un 12.71% Femenino y 87.29% Masculinos. 
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Para la vigencia 2021 se tiene programado el ascenso de 122 patrullero quienes ingresaran al grado de 
subintentente, como tambien en este primer trimestre ascendieron 27 funcionarios de los cuales 26 son del 
nivel ejecutivo y 01 no uniformado.  
 

 
 

Para la vigencia 2021, fueron otorgados 3823 estímulos e incentivos al personal adscrito a la 
Metropolitana de Santa Marta, del cual se disgregan, días especiales, cumpleaños, ascenso, obtención 
título académicos, días por situación administrativa, descansos especiales, horarios flexibles, descanso 
por calamidad personal o familiar entre otros; eventos destacados como jueves de reconocimientos e 
intervenciones de las unidades policiales.   

 
Como también Bienestar Social del Grupo de Talento Humano ha realizado 148 actividades enmarcadas 
en la Guía de la atención para la Familia Policial como son: 

 Caminatas Ecológicas 

 Tardes recreativas en Centro Vacacional Centenario 

 Acondicionamiento físico dirigido 

 Pausas activas 

 Celebraciones especiales  

 Show de humor  

 Visitas virtuales a Museos 

 Visitas virtuales a granjas 

Apoyo psicosocial 

 Visitas domiciliarias por solicitud de traslado de caso especial 

 Acompañamiento psicosocial al personal por Covid positivo 

 Intervención a Distritos y estaciones de policía de Ciénaga y Santa Marta  

 Acompañamiento por proceso de duelo 

 Charlas de motivación personal y laboral 

 Intervención en educación financiera 

 Acompañamiento motivacional al personal de apoyo a protesta social 

 Intervención para la prevención de riesgo psicosocial 

 Acompañamiento al curso 112 de oficiales de la Mesan 
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En la vigencia del año 2021 se presentó una reducción de accidentalidad del 43.99%, de igual manera 
una reducción del 22.7 en la parte de ausentismo laboral.  
 
Como también se entregó 6.021 kit de elementos de bioseguridad entre tapabocas, guantes, gel 
antibacterial y alcohol. 
 
Se hizo 336 desinfecciones a instalaciones policiales y 286 desinfecciones a vehículos de la institución 
de la metropolitana de Santa Marta. 
 
 

 
 

 

Otras de las actividades realizadas fue la intervención de la Subestación de Policía Gaira, en donde se 

desarrollaron   temas de doctrina policial y valores institucionales y disciplina, reforzando los temas de 

código de ética policial, régimen disciplinario para la policía nacional ley 1015 del 7 de febrero de 2006 y 

la resolución no 06565 del 12/12/2018.  
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3 Resultados operativos 

  

Resultados Operativos. Gracias a la implementación de las diferentes estrategias de prevención y 

control, que se despliegan en la jurisdicción por parte de todas las modalidades del servicio de Policía, 

ha permitido que a fecha 30 de abril de 2021, la Policía Metropolitana de Ibagué, obtenga resultados 

operativos importantes, que aportan a la reducción delictiva de una manera contundente y comprometida 

para evitar la incidencia de los diversos fenómenos sociales y delictivos que afectan la percepción de 

seguridad ciudadana.  

  
 
En lo corrido del presente año se han realizado las siguientes actividades operativas contra el crimen 
organizado: 18 capturas contra el crimen organizado, 3 armas de fuego, 73 cartuchos, 3 proveedores y 4 
celulares. 

 

 
 

Frente a lucha contra el Cibercrimen se hasta la fecha se ha realizado 1 captura; por otra parte se han 

dado 2 charlas en las que se capacitaron a 40 ciudadanos. 
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En cuanto a las denuncias por medio del aplicativo A denunciar se reciben un promedio de 12 a diario logrando 
una cobertura nacional del territorio nacional del 99% con 1.087 municipios.  
 

 
 
Con relaciona a la lucha contra el narcotráfico en el presente año se ha logrado la incautación de 8.664 kilos 
de cocaína y 2.546 kilos de marihuana.  
 

 
 
En la lucha contra el tráfico de estupefaciente se han obtenido los siguientes resultados operativos; 262 
capturas, 113 allanamientos, 102 armas de fuego incautadas y 66 expendios de estupefacientes erradicados. 
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Con relaciona a la lucha contra el narcotráfico en el presente año se ha logrado la incautación de 33 kilos de 
cocaína.  
 

 
 
Teniendo en cuenta que el hurto a celulares es una gran prioridad nacional la policía Metropolitana de Santa 
Marta ha realizado 50 capturas, 65 celulares recuperados y 35 celulares incautados.  
 

 
 

Para la presente vigencia se proyectaron 35 operaciones, con una ejecución de 2 mensuales en promedio y 
de las cuales se lleva el 93% ejecutada. 
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La Policía Metropolitana de Santa Marta, en la vigencia 2020 atendió 30 casos de Extorsión, contra 30 en la 
presente vigencia 2021, logrando mantener estable la cifra del delito.  
 

 

4 Estrategias preventivas 

   
Prevención y Educación Ciudadana. Durante el primer trimestre del año 2021, el Grupo de Prevención 

y Educación Ciudadana, realizó las diferentes de actividades  educativas y de sensibilización con el fin 

de evitar hechos punibles o acciones que afecten la tranquilidad de nuestros ciudadanos.  

 

 
 

Durante la vigencia 2021, personal de Carabineros y Guías Caninos perteneciente a la Metropolitana de 

Santa Marta, con su grupo de trabajo y con la ayuda de los semovientes a su cargo, han venido dando 

significativos resultados de los cuales se Incautaron 40.047 Gramos Estupefacientes, 238 Kg de 
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Recursos hidrobiológicos, 50 Bultos de Carbón Vegetal, 25 especies de fauna silvestre, 8 (M3) Madera, 

16 capturas en flagrancia  de diferentes delitos y se han  Intervenido 3 Minas o canteras. 

 

Durante la vigencia 2021 en la Policía Metropolitana de Santa Marta, se evidencia una reducción de los delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual en N.N.A., de igual manera en lo que va corrido del presente 
año, se han aprehendido un total de 72 adolescentes por la comisión y/o participación en diferentes delitos y 
así mismo se han realizado 668 actividades preventivas en la jurisdicción de la metropolitana de Santa Marta, 
siendo beneficiados un total de 9004 personas en lo transcurrido de la presente anualidad. 
 
 

 

Durante la vigencia 2021 en la Policía Metropolitana de Santa Marta, fueron realizadas 11.167 campañas 

de prevención registrando un aproximado de 10 personas por campaña logrando mantener la reducción 

del índice de delitos que afectan a los turistas nacionales y extranjeros; así mismo el Grupo de Protección 

al Turismo ha dado aplicación al Código Nacional de Seguridad y Convencía Ciudadana; de las cuales 

se registraron 571 órdenes de comparendo policiales, con un promedio de 4 medidas correctivas diarias, 

durante la realización de los diferentes planes de acompañamiento a las autoridades administrativas 

afines al turismo verificando el cumplimiento de los diferentes decretos expedidos por la alcaldía distrital 

regulando el horario y uso de los balnearios turísticos. 
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Durante la vigencia 2021 el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica MESAN, fueron realizadas 220 

acciones de prevención registrando un aproximado de 2,580 personas, logrando mantener la reducción 

del índice de delitos que afectan a los recursos naturales con 8 capturas, ejerciendo actividades de 

control durante la realización de los diferentes planes de acompañamiento a las autoridades 

administrativas afines a la vigilancia y control del medio ambiente y verificando el cumplimiento de los 

diferentes decretos expedidos por la alcaldía distrital. 

 
Durante la vigencia 2021 en la Policía Metropolitana de Santa Marta, fueron atendidos 8.655 

comportamientos contrarios a la convivencia mediante la aplicación al Código Nacional de Seguridad y 

Convencía Ciudadana; de las cuales se aplicaron 335, logrando de esta manera una reducción del 37% 

en lesiones por riña, no se han realizado mediaciones policiales. 

5  Ejecución Presupuestal 2021  

 

 

La policía metropolitana centrara sus esfuerzo por mejorar la condiciones de orden público y social en 

que se presentan en Gaira comprometiéndose a entregar medios logísticos que permitan mayor 

efectividad en el servicio de policía para contrarrestar delitos y contravenciones mejorando la percepción 

de seguridad del sector. 
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6  Conclusiones   

 

 

La mesa de diálogo contará con la participación de líderes de la comunidad de Gaira; se llevara 

a cabo el día 24 de mayo del presente año en las instalaciones del comando de la Policía 

Metropolitana de Santa Marta con transmisión virtual, para dar a conocer las actividades y los 

integrantes de este grupo de interés, entablando una mesa de dialogo concertada que permita 

dar a conocer decisiones y gestiones recibiendo de parte de los interesados sugerencias y 

análisis que conlleven a mejoras del servicio de policía y crear canales de comunicación 

asertivos entre la comunidad y su policía. 

 

 

  


