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TIPS DE SEGURIDAD 

 1. Pólvora, solo en manos de expertos  

La Policía Metropolitana de Santa Marta lanzó el ‘Plan Navidad: unidos por la seguridad y 
la convivencia’, que contará con más de 700 uniformados que serán los encargados de 
garantizar la tranquilidad de samarios y turistas durante la temporada de Navidad y fin de 
año. El plan tiene siete componentes denominados ‘Deseos Navideños’:  

 

"Navidad Segura" 

 

La Policía realizará controles para evitar la venta y utilización de pólvora e 

identificar y desmantelar fábricas clandestinas. El objetivo es reducir la cifra 

de personas quemadas. Siga las siguientes recomendaciones: 

 Si por alguna circunstacia un niño o adulto resultan quemados, 

llévelos de inmediato al centro asistencial más cercano. Lo más 

importante es la salud. 

 Si asiste a un espectáculo de juegos protecnico, verifique antes que 

es organizado por profesionales y acate las normas de seguridad. 

 Si tiene conocimiento de fabricación legal o transporte inadecuado 

de polvora, informe a la línea 123. 

 2. Seguridad Vial  
 

Un componente importante de uniformados de tránsito y transporte de la policía estarán 

desplegados en las vías principales del departamento, con el objetivo de reducir los 

índices de accidentalidad vial. Tenga en cuenta lo siguiente: 

 La revisión técnico-mecánica de su vehículo previa a un viaje es la mejor y más 

responsable decisión. Hay que verificar líquidos, frenos y estado de las llantas, 

equipo de carretera, etc. 

 No exceda límites de velocidad y acate las normas de tránsito. Su vida y la de los 

demás es lo más importante. 

 Bajo ninguna circunstancia conduzca bajo los efectos del alcohol o sustancias 

alucinógenas. 
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 3. Seguridad ciudadana  

La policía desplegará todas sus capacidades en centros comerciales, bancos, 

zonas residenciales y todas las calles. Se promocionarán campañas a través 

de  redes sociales y en puntos estratégicos y evitar casos de hurto a 

personas. Tenga en cuenta: 

 No revele en redes sociales que va a salir de viaje. Deje su casa bien 

asegurada y recomendada a alguien de confianza. Antes de salir, 

desconecte los electrodomésticos. Especialmente los que funcionan 

a gas. 

 5. Que el licor no empañe las fiestas  

 

 4. Vacaciones tranquilas  

 

Los uniformados de la policía estarán desplegados en lugares de asistencia 

masiva de personas como playas, balnearios, parques naturales, puntos de 

alumbrados y centros turísticos. Igualmente se intensificarán los controles 

para evitar la explotación sexual infantil en puntos especiales de la ciudad. 

Durante las vacaciones tenga en cuenta: 

 En las piscinas, playas, ríos o lagos vigile permanentemente a los 

niños y no confíe su cuidado a otros menores de edad. Evite 

comportamientos irresponsables. Atienda instrucciones de los 

socorristas. 

 En lugares de asistencia masiva, cuide a los niños y a los adultos 

mayores, así como sus pertenencias. 

 

La policía intensificará los operativos para ubicar e incautar licor adulterado o de 

contrabando y campañas pedagógicas para que los ciudadanos adopten medidas de 

prevención frente a la adquisición de estos productos. Se recomienda: 

 Evite el consumo excesivo de alcohol, que puede terminar en riñas o tragedias. 

Si va a adquirir estos productos, hágalo en lugares reconocidos o de confianza. 

Verifique que no contenga partículas en suspensión, así como el buen estado 

de estampillas, tapas envolturas y etiquetas. 
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 6. Protección de flora y fauna 
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En esta época suele incrementarse de manera significativa la utilización 

de musgo y otras especies vegetales para la elaboración de árboles de 

Navidad, pesebres y adornos, lo que termina generando consecuencias 

negativas para nuestro medio ambiente. Igualmente, aumenta el tráfico y 

consumo de especies silvestres como las tortugas hicoteas y los huevos 

de iguana. Tenga en cuenta: 

 No compre animales silvestres para el consumo humano. 

 Si visita parques y reservas naturales cuide de los árboles y 

fuentes de agua. 

Información tomada de:  

Policía Nacional de Colombia 

Imágenes tomadas de www.google.com 

 7. Productos navideños 

Con el fin de evitar intoxicaciones u otras afectaciones a la salud de niños, 

adultos y adultos mayores, la Policía acompaña a las autoridades de salud a 

los distintos centros de abastos y plazas de mercado para verificar el buen 

estado de los productos que se ofrecen al público. Tenga en cuenta: 

 Al comprar pollo, carne o pescados verifique su calidad, fechas de 

vencimiento y estado de los empaques. 

 


