Señor Residente: Su Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Alférez
Ltda. quiere que tenga las mejores festividades con su familia:
En los días de Diciembre, en Fin de año las actividades aumentan. Realizar compras en
centros comerciales, viajes, eventos sociales, transitar por hasta altas horas de la noche
entre Otras actividades, ocupan el itinerario de las personas. Mientras estas actividades
se realizan, las diferentes modalidades delincuenciales aumentan, es por ello que se
debe tener mayor precaución.
La Policía Nacional cuenta con una estrategia de seguridad que refuerza las áreas de
mayor concentración de la ciudadanía, sin embargo es una fecha en la que no se debe
descuidar la seguridad personal ni tampoco la seguridad de los bienes muebles.
Si va a recorrer la ciudad o asistir a lugares con mucha aglomeración de personas es
mejor que considere:
 Antes de salir, saque de su cartera o billetera los objetos de valor
 Permanezca atento al caminar, si alguien lo siguen ingrese a un CAI o busque a un
policía
 No descuide su bolso, trate de tenerlo adelante y lo más cerca de usted.
 No ponga su celular a la vista de todos
 No cuente dinero en la calle.

Los Centros Comerciales son los preferidos por la delincuencia Común, siga los
siguientes consejos:
Si va a realizar compras evite llevar niños, si es absolutamente necesario vaya
acompañada por otro adulto que ayude a cuidarlos
No saque grandes fajos de dinero frente a todos, ni cuente delante de ellos. Antes de
salir de casa haga grupos de $20, $50 o $100 para que le sea más fácil al momento de
pagar.
Mientras se prueba ropa o zapatos no descuide su cartera y paquetes.
Al pagar, no pierda de vista su tarjeta de débito o crédito, si observa que la escanean en
diferentes aparatos pida explicación a un superior del almacén.
Si siente que lo observan o siguen persistentemente, ingrese a algún local donde haya
poca gente y si el riesgo continúa comuníquese de inmediato con la Policía Nacional.

Señor Residente: Su Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Alférez
Ltda. quiere que tenga las mejores festividades con su familia:
Si debe dejar su casa sola por varias horas o días tome en cuenta:
 Informe a la Administración de la Unidad residencial, el tiempo por el cual su vivienda
va a estar deshabitada.
 Instale un sistema de alarmas.
 Avise a un vecino de su confianza el tiempo que va a permanecer ausente
 No publique en redes sociales que va a viajar y menos que lo hará con toda su familia.
 Antes de salir verifique que todas las puertas queden cerradas.
 Deje a una persona de confianza copias de las llaves de su casa y deje una
autorización en la administración y en la portería informando que esta persona
revisara esporádicamente la vivienda, manifestando en el escrito, números de
contacto.
 No deje las llaves de su vivienda en la portería, ni con los vigilantes.

En esta temporada de compras y regalos, el tráfico vehicular se colapsa en casi todas las
calles de la ciudad. Si usted necesariamente tiene que ir en su vehículo, hágalo
aplicando las medidas de seguridad:
 No deje en el carro el ticket o la tarjeta que le dan al ingreso a un centro comercial,
guárdelo en su cartera o billetera.
 Si no lo tiene, instale un sistema de rastreo satelital
 Al realizar Alto en un semáforo tenga los vidrios cerrados y las puertas con seguro
 Evite circular por calles oscuras, busque vías amplias y transitadas.
 No transporte a desconocidos.
 No parquee en la acera, trate de dejar su carro en un garaje o parqueadero.
 No deje las llaves del vehículo en la portería o con los vigilantes, esta práctica no está
permitida.
 Deje a una persona de confianza con una autorización en la administración y en la
portería con números de contacto e informando que esta persona revisara
esporádicamente el vehículo, manifestando en el escrito si está o no, autorizado para
sacar el vehículo de las instalaciones.

Señor Residente: Su Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Alférez
Ltda. quiere que tenga las mejores festividades con su familia:
Si va a salir a disfrutar de las festividades En bares y discotecas Tenga en cuenta su
Seguridad Personal Así:









Evite lugares alejados de la ciudad
Prefiera reunirse en locales conocidos y de buen prestigio
No le cuente detalles de su vida privada a una persona que acaba de conocer
No acepte tragos de desconocidos
No lleve grandes sumas de dinero en su bolso o muchas tarjetas de crédito
Evada portar joyas de gran valor
Acuda en compañía de alguien conocido

Al tomar taxis y buses Para evitar ser víctimas de delitos mientras se moviliza tenga
pendiente lo siguiente:

 Preferiblemente solicite su taxi por Aplicaciones de Celular reconocidas y autorizadas
por la ley Colombiana.
 Percátese de las características del chofer: corte de cabello, color de piel, ojos,
tatuajes. Y que este coincida con la Identificación que por ley debe estar en el
Vehículo.
 Tenga una ruta establecida para llegar a su destino, no se deje llevar por la que quiera
el taxista.
 Avísele a un familiar cuando aborde el vehículo, dele placa y tiempo estimado de
llegada.
 Si tiene un celular inteligente, active el sistema de rastreo satelital, en caso de
emergencia le dará a la Policía una idea de donde se encuentra.

 Recuerde además que la Policía Nacional realiza constantes operativos en toda la
ciudad, que existen Unidades de Policía Comunitaria cerca de donde se encuentra,
que en caso de emergencia puede llamar a la línea 123, para recibir ayuda inmediata.

