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En la Feria de Servicios Institucionales, los ciudadanos de Kennedy acudieron a la Casa de Justicia Móvil para resolver sus conflictos.

Funcionarios de la Casa de Justicia Móvil atendieron a los 
habitantes del sector y recibieron sus denuncias y quejas. 

En la localidad de Kennedy

Esta semana en la Localidad de Kennedy se llevaron a cabo dos 
eventos que contaron con la participación de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. Uno de ellos fue la Feria de 
Servicios Institucionales, específicamente en la UPZ Margaritas y la 
segunda actividad se trató de una nueva jornada de “Denunciatón”.

La localidad de Kennedy es habitada en un alto porcentaje por 
comunidad víctima del conflicto armado del pais, por lo que la 
Administración Distritral decidió descentralizar sus servicios a la 
ciudadanía a traves de la intalación de puestos de información de la 
Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, IDIPRON, IDPAC e 
IDRD.

De igual forma, la SubSecretaría de Acceso a la Justicia continuó con 
las jornadas de “Denunciatón” que siguen su recorrido por las 
localidades de Bogotá.  Esta fue una excelente oportunidad para 
que  a través de la Casa de Justicia Móvil ofreciera los  servicios de 
conciliación y resolución pacífica de conflictos a  problemas entre 
vecinos. 

Al respecto, el Subsecretario de Acceso a la Justicia, Alejandro 
Peláez, manifestó que “En la Localidad de Kennedy los casos que 
más se presentaron fueron denuncias sobre violencia intrafamiliar y 
conflictos de convivencia entre vecinos por temas como mal manejo 
de basuras, ruidos e incumplimientos en  arrendamientos”. 

36%
Hurto a Vehículos

Fueron atendidos por 17 entidades en la  Feria de Servicios 
Institucionales  en la UPZ Margaritas. 

1.093 usuarios 
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En Los Mártires

La banda era liderada por dos adultos mayores conocidos como ‘Frank’ y 
‘El viejo’, quienes haciéndose pasar por vendedores informales hacían 
labores de vigilancia y detectar a sus posibles víctimas.

Desarticulada banda “Los Pluma”
La Policía Metropolitana de Bogotá capturó 9 personas que 
pertenecían a la banda delincuencial “Los Pluma”.  Después 
de 6 meses de investigación, las autoridades  lograron 
establecer como los delincuentes llegaban al centro de la 
ciudad a buscar vehículos que estuvieran parqueados en la 
Carrera 10 con Calle 13 en el centro de Bogotá. 

Allí, observaban a través de las ventanas de los vehículos 
los objetos de valor que habían en el interior, luego 
violentaban las puertas con destornilladores y procedían al 
hurto. 

Bogotá 

El propósito principal fue el de acompañar a los ciudadanos que 
no salieron de la capital durante la Semana Mayor y a los turis-
tas que llegaron a visitar la ciudad, para garantizar su seguridad 
y evitar la acción de los delincuentes.  En los operativos fueron 
capturadas 354 personas en  flagrancia y otras 6 por 
orden judicial. También fueron  aprehendidos 26 menores de 
edad por cometer diferentes actividades delincuenciales, 
principalmente hurtos, aprovechando los lugares de mayor 
afluencia de público.

Vivió una  Semana Santa más Segura

REDUCCIÓN DE DELITOS EN LA SEMANA MAYOR
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La Policía Metropolitana de Bogotá y los Gestores de Convivencia 
acompañaron a los feligreses al ascenso al cerro de Monserrate.

Durante la Semana Santa la Policía Metropolitana de Bogotá 
adelantó diferentes operativos en la ciudad contra la 
delincuencia. El transporte público, la ciclovía, las ciclorrutas, 
las iglesias, los centros comerciales, los parques y sitios 
turísticos fueron impactados por las acciones de las 
autoridades.  

Cerca de 90 habitantes de calle fueron atendidos en el Centro 
de Traslado por Protección CTP de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, durante una jornada especial que les 
brindó servicios como: revisión médica general, odontológica, 
aseo corporal, corte de pelo y atención psicosocial.

La población habitante de calle es catalogada por la Corte Con-
stitucional como población de “Protección Especial”, por lo que 
impone al Distrito una obligación de atención integral que se 
logra con la articulación de las entidades competentes como 
Secretaría de Integración Social, Idipron, Secretaría de Salud y 
la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Jornada con  habitantes de calle en 
el CTP

Zona de actividad delictiva                     
“Los Pluma”
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En Comisión Segunda de  Cámara

Debate sobre seguridad en 
Bogotá
La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia asistió a la 
citación hecha por la Comisión Segunda de la Cámara de Repre-
sentantes para hablar de temas de seguridad en la capital. 

Durante su intervención, el Secretario de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, Daniel Mejía, destacó la instalación de cámaras de 
vigilancia en las localidades de la ciudad, en un proceso de 
descentralización, ya que antes los equipos se ubicaban en su 
mayoría en el sector céntrico de la capital.

“Ciudad Bolívar tenía el primero de enero del año pasado dos 
cámaras, este semestre tendrá 52, estamos multiplicando por 
25 y en otras localidades estamos multiplicando por 20 y 30 
veces la instalación de cámaras”, señaló el secretario.

Confirmó además, que en octubre de este año comenzará la  
instalación de 1.400 nuevas cámaras con una inversión de 
50 mil millones de pesos que finalizará el primer semestre de 
2018. 

La Administración Distrital también confirmó la reparación de 
cámaras perimetrales en los colegios. A finales de mayo estarán 
funcionando 236 cámaras en 98 colegios de Bogotá y que 
estarán conectadas a los comandos operativos de la Policía.

Riñas

REDUCCIÓN DELITOS  I TRIMESTRE 2017
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En Transmilenio 

Distrito lanzó campaña 
#TodosPagamosElPato

Transmilenio hizo un llamado a los bogotanos para no aceptar bajo ninguna 
circunstancia a quienes no pagan el pasaje en el Sistema. 

El Secretario de Seguridad, Daniel Mejía, el Secretario de Movilidad, Juan 
Pablo Bocarejo y la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, en el  
Lanzamiento de #TodosPagamosElPato. 

El Secretario de Seguridad, Daniel Mejía, entregó un balance en cifras 
sobre la disminución de delitos de alto impacto durante el I trimestre de 
2017.

#TodosPagamosElPato es una campaña de la Administración 
Distrital, liderada por Transmilenio, la Secretaría de Movilidad y 
acompañada por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia enfoncada a que la ciudadanía no admita los 
comportamientos negativos de aquellos usuarios del Sistema 
que nos respetan las normas.

Los próximos meses los usuarios verán en las estaciones y 
buses a un pato de color amarillo incurriendo en 
comportamientos que generan inseguridad y un ambiente de 
desorden que afecta a los demás usuarios. 

El lanzamiento de la campaña contó con la presencia de 
directivos del sector movilidad y del Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Daniel Mejía, quien manifestó: “Esta 
campaña se suma a las políticas de control ya existentes y 
busca a través de medios alternativos, evitar problemas de 
convivencia que afectan la percepción de seguridad en el 
Sistema Transmilenio”.
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Primera reunión para la recuperación de predios de alto riesgo en 
el barrio Caracolí, liderada por la Dirección de Dialogo Social SDG. 
20 Abril

Con la Comunidad...

Reunión entre la Alcaldía Local de Bosa y Policía con el fin de esta-
blecer operativos de recuperación del espacio público y aplicación 
del Nuevo Código  Nacional de Policía y Convivencia.
Abril 18.

Mesa Local de Barras Futboleras.
Abril 18.

Operativo en beneficio de Ciudadanos Habitantes de Calle en el 
Canal Comuneros. 
Abril 20.

Puente Aranda

Bosa Ciudad Bolívar

SumapazCiudad Bolívar

Rafael Uribe Uribe

Encuentro comunitario con las autoridades civiles y policiales en  
barrio  El Ensueño Casa Grande, UPZ Perdomo. 
Abril 12.

Consejo Local del Riesgo y Cambio Climático con los líderes 
comunales  de la localidad.  
Abril 17.

Oficina Asesora de Comunicaciones de SSCJ
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