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El coronel John Fredy Sepúlveda Arias, quien asumió la comandancia de la Policía Nacional
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 29 de julio del
año 2020, ofreció un informe público de su gestión al frente de la institución, al momento de ser
relevado en el cargo por la coronel María Elena Gómez Méndez.

Sepúlveda Arias, quien ha venido trabajando de manera articulada con los hombres y mujeres
que integran las diferentes especialidades del servicio de Policía y con el apoyo de las
autoridades político - administrativas para garantizar la seguridad y convivencia en el territorio
insular; ofreció los siguientes resultados obtenidos durante su gestión:

● 155 capturas por todos los delitos, dentro de las cuales se destacan:

● 33 capturas por Hurto en todas sus modalidades.

● 18 capturas por Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.

● 22 capturas por Lesiones Personales.

● 13 capturas por Violencia Intrafamiliar.

1/3

Comandante de Policía saliente ofreció balance de gestión
Escrito por Redacción
Sábado, 16 de Enero de 2021 10:00 -

● 14 capturas por Homicidio.

● 30 capturas por Porte Ilegal de Armas de Fuego.

● 02 capturas por Concierto para Delinquir

● 08 capturas por Delitos Sexuales.

● 02 capturas por Extorsión.

Por otra parte, las operaciones y demás acciones investigativas desarrolladas por la Policía de
la islas, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, encaminados a contrarrestar el
narcotráfico, al igual que el tráfico local de estupefacientes en menores cantidades, permitieron
la incautación de 1.675 kilos de clorhidrato de cocaína al igual que la incautación de 46 kilos de
marihuana.

Cabe resaltar, que el trabajo articulado entre los uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes y las demás especialidades del servicio de Policía, orientado a
reducir los índices de criminalidad como el hurto y el homicidio, permitió la incautación de 31
armas de fuego.

Así mismo, las acciones operativas antes mencionadas y las actividades preventivas realizadas
durante la vigencia 2020 y lo que va corrido del año 2021, lideradas por el señor coronel John
Fredy Sepúlveda Arias, comandante del Departamento de Policía San Andrés, Providencia y
Santa Catalina; permitieron reducir los delitos de mayor impacto que afectan la seguridad y
convivencia así:

● -56% de casos reportados por el delito de hurto a personas
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● -18% de cacos reportados por el delito de hurto a comercio

● -56% de casos reportados por el delito de hurto a motocicletas

● -14% de casos reportados por el delito de hurto a residencia

● -60% de casos reportados por el delito de hurto a celulares

Las actividades comunitarias fueron claves, como aporte al fortalecimiento de la seguridad y la
convivencia ciudadana en el área de acción de la Policía Nacional de las Islas, para llegar a los
barrios priorizados, que son los focos principales de atención para la institución, con
actividades que permitieron compartir espacios de convivencia en sociedad.

Del mismo modo, el Departamento Archipiélago cuenta hoy con 428 miembros en los
diferentes Frentes de Seguridad Ciudadana, 304 ciudadanos hacen parte de las redes de
Participación Cívica, fortaleciendo los diferentes frentes de seguridad empresarial y día a día a
través del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana y las especialidades de Policía
Ambiental y Policía de Turismo.

“Hoy termina una etapa de mi trasegar institucional, como comandante de la Policía del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, agradezco el
respaldo y las muestras de afecto de los sanandresanos a nuestra institución”, concluyó
Sepúlveda Arias.
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