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CONSUMO SUSTANCIAS VANDALISMO
VENTA AMBULANTE SITUACION DE RIESGO
APREHENCIONES RAPONAZO

INFORME DE GESTION FEBRERO 2023 
 

En el patrullaje de los motorizados en el mes de febrero de 2023, se detectaron 154 

novedades evidenciando que la mayor incidencia, son las situaciones de riesgo con un 

66%, seguido de un 19% en el consumo  y comercio de estupefacientes en el sector, 10% 

en ventas ambulantes en el sector, 5%por aprehensiones efectuadas en la zona debido a 

la oportuna reacción de nuestro personal motorizado, 0% en  situaciones de raponazo o 

novedades de hurto a residentes dentro de la zona en custodiada, 0% en situaciones de 

vandalismo. 

 

 

        
 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   

 

    

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al discriminar las situaciones de riesgo que generan traumatismo e inseguridad 

detectadas por el personal motorizado, se evidencia que encabeza con un 32% de 

personas sospechosas que deambulan por el sector, seguido de un 25% de vehículos 

sospechosos que hacen arribaje o hacen paradas en el sector,22% la presencia de 

habitantes de calle, algunos de estos pretenden hacer posesión en los parques aledaños 

por lo cual en oportuna reacción son retirados del sector, 18% verificación de identidad 

de funcionarios de empresas de servicios que realizan labores de mantenimiento a 

quienes se les solicita documento de identidad y orden de trabajo, el 3% en accidentes 

de tránsito en el sector. 
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ASPECTOS MAS RELEVANTES DURANTE EL MES DE FEBRERO- 2023: 

 

El día 02 de febrero, siendo las 10:38 

horas aproximadamente se recibe 

alerta del personal de seguridad de 

Pontevedra 3, donde solicitan 

presencia del personal motorizado 

ya que hay una persona sospechosa 

merodeando, de inmediato se realiza 

verificación con apoyo del cuadrante, 

quien en su respectiva requisa a este 

sujeto encuentra sustancias 

psicoactivas, dejando a disposición 

de las autoridades. 

 

El día 07 de febrero, siendo las 15:15 

horas aproximadamente en revista 

efectuada por la parte de la cicloruta 

de evidencia a un habitante de calle 

en el sector del caño, realizando 

labores de reciclaje e intentando 

hacer un cambuche, de inmediato se 

le realiza la observación de que en 

este lugar está prohibido, se retira 

sin novedad especial. 

El día 10 de febrero, siendo las 02:30 

horas aproximadamente se recibe alerta 

del personal de seguridad de Pontevedra 

casas, informando de dos sujetos 

intentando violentar la reja perimetral, 

de inmediato se reacción con apoyo del 

cuadrante #21, en compañía de los 

demás frentes de seguridad y el 

supervisor de apolo, se realiza la 

aprehensión de estos sujetos, se dejan a 

custodia de las autoridades. 



 

 

El día 14 de febrero, siendo las 16:39 

horas aproximadamente se recibe 

alerta de un personal sospechoso en la 

parte de la cicloruta en donde se acude 

de inmediato evidenciando una 

bicicleta abandonada de la alcaldía, se 

realiza la verificación por medio de la 

APP, la cual registra como hurtada, se 

entrega al personal de seguridad snel 

quienes fueron enviado para recogerla, 

sin novedad especial. 

 

El dia 14 de febrero,siendo las 22:41 

horas aproximadamente,se recibe 

alerta de un sujeto sospechos que 

hurta una bicicleta en la cicloruta, de 

inmediato se reacciona abordando a 

este sujeto sobre la calle 95 y 

aprehendido por los mororizados de la 

zano,se llama de inmediato al 

cuadrante 21 quienes llegan al lugar y 

se deja a disposicion de la 

sautoridades,se recupera este 

rodante,sin novedad especial 

 

El día 15 de febrero, siendo las 

11:30 horas aproximadamente, en 

revista efectuada sobre la calle 97, 

se evidencia una motocicleta de 

manera sospechosa merodeando 

por el sector, se realiza 

seguimiento y este sujeto y es 

abordado se solicitó apoyo al 

cuadrante 21 quienes llegan al 

lugar encontrando que este sujeto 

tenía en su posesión un arma 

cortopunzante, se deja a 

disposición de las autoridades sin 

novedad. 



 

 

El día 20 de febrero siendo las 10:11 

horas aproximadamente, en revista 

efectuada en la zona, se evidencia 

un grupo de jóvenes consumiendo 

sustancias psicoactivas, de 

inmediato son abordados y se les 

solicita que esta práctica esta 

prohibida en el sector, se retiran de 

mismo sin novedad especial. 

 

El día 21 de febrero siendo las 18:30 

horas aproximadamente, se realiza 

captura con apoyo del cuadrante 21 a 

un sujeto identificado en el sector por 

el personal de seguridad apolo y de los 

frentes motorizados de realizar varios 

hurtos de bicicletas en los diferentes 

conjuntos del sector, gracias al previo 

seguimiento del personal motorizado 

se realiza esta captura, en compañía 

de los supervisores, motorizados y 

coordinador de zona de seguridad 

apolo, se deja bajo custodia de las 

autoridades a las cuales se les i forma 

de los delitos cometidos por este 

sujeto, el cual esta trasladado al caí andes para su legalización de captura ser 

judicializado ya que contaba con varios denuncios y estaba reseñado por las 

autoridades. 

 

El día 22 de febrero, siendo las 02:00 

aproximadamente, se recibe alerta del 

personal de seguridad de Pontevedra 3, 

informando de 3 sujetos transitando por 

la calle 97 de forma sospechosa, de 

inmediato son abordados encontrando 

que estaban consumiendo sustancias 

psicoactivas, se solicita que se retiren del 

sector sin novedad especial. 

 



 

 

 

El día 23 de febrero, siendo las 20:00 

horas aproximadamente, en revista 

efectuada por la calle 97, frente a 

Pontevedra casas, sé realiza atención a 

un transeúnte quien solicita apoyo ya 

que dos sujetos pretendieron hurtarlo, 

de inmediato se reacciona y sin retenidos 

estas personas y se solicita apoyo del 

cuadrante 21 quien llega al lugar, 

quienes realizan la respectiva requisa y 

encuentran varios objetos hurtados, se 

dejan a disposición de las autoridades 

sin novedad especial. 

 

El día 26 de febrero, siendo las 21:40 

horas aproximadamente, en revista 

efectuada en la calle 97 se evidencia un 

vehículo sospechoso estacionado cerca a 

la perimetral de Pontevedra casas, de 

inmediato es abordado, evidenciando 

que el conductor de este estaba 

consumiendo sustancias psicoactivas, 

se le solicita que se retire del sector 

haciendo caso omiso al llamado, se 

procedió llamar el cuadrante 21 

quienes llegar y se hacen cargo de este, 

sin novedad especial es retirado de la 

zona. 

En recorridos y patrullajes diarios por parte de personal del frente motorizado 

se siguen encontrando en la zona,consumo de sustancias alucinogenas,ventas 

ambulantes,personas sospechosas,vehiculos sospechos y demas siuaciones de 

riesgo que se presentan en la zona de custodia,se han abordado para su 

respectiva verificacion y posteriormete su retiro de estas areas,con el fin de 

prevenir algun acto delictivo que pueda llegara presentarce. 

 

Considero importante, informar que se persiste en los últimos meses el 

seguimiento de bandas inescrupulosas que operan en la ciudad y han 

frecuentado la zona, estas operan en motocicletas de alto y mediano cilindraje, 



 

 

en vehículos de alta gama en donde se hacen pasar por funcionarios 

públicos(PONAL-CTI-FISCALIA)  

 

Señor residente: 

Si evidencia alguna situación de riesgo en la zona no dude en 

informar al personal de seguridad de su conjunto, el cual de forma 

inmediata se pondrá en contacto con el frente motorizado. 

 

Cordialmente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


