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Motos y cámaras para las localidades de Bosa 
y Kennedy

La Administración Distrital a través de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia confirmó que para julio este año la Localidad 
de Bosa contará con 57 cámaras de vigilancia instaladas mientras 
que la Localidad de Kennedy tendrá 134. Esto significa que las 
localidades multiplicarán por 5 y 7 respectivamente el número de 
cámaras en funcionamiento según lo manifestó el Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño. 

Además, el Distrito reforzó el patrullaje policial en estas dos 
localidades con la entrega de 75 nuevas motocicletas a la Policía 
Metropolitana de Bogotá. Las motocicletas marca Yamaha, de 
250 centímetros cúbicos, están equipadas con luces, sirena, 
cascos, chalecos e impermeables y serán distribuidas de la 
siguiente manera: 37 para la localidad de Bosa y 38 para la 
localidad de Kennedy.

Esta es la segunda entrega de equipamientos que realiza este año 
la Administración de Enrique Peñalosa directamente a las 
localidades, el pasado 10 de abril se dejaron a disposición de las 
comunidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar 104 motos y se 
anunció que la instalación de cámaras se multiplicaría por 25 y 30 
veces respectivamente.

“Esto no es solo el aporte de nuevos equipos para la Policía, esta 
inversión cercana a los 1.600 millones de pesos, incluye el 
mantenimiento de cada moto durante dos años, así estamos 
garantizando el patrullaje policial”, explicó el Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía.

La comunidad recibe las llaves del parque automotor de manos de 
el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía.

BOSA

KENNEDY

Recibe 37 nuevas 
motocicletas y llega a 176 

Se avanza en la instalación 
de 57 nuevas cámaras y 
tendrá un total de 171 en julio 

Se avanza en la instalación 
de 134 nuevas cámaras y 
tendrá un total de 155 en 
julio

Recibe 38 nueva 
motocicletas y llega a 282 



Bosa

Kennedy

Santa Fe/ Candelaría

Usaquén

Fontibón 

 Los Mártires/
Puente Aranda

San Cristóbal

Esta semana en... Seguridad, Convivencia y Justicia

En Ciudad Bolívar

Instalada  Mesa Local de Justicia

Operadores de justicia formal y comunitaria firman el 
“Pacto por la Justicia en la Casa de Justicia de Ciudad 
Bolívar 

La nueva Casa de Justicia en Suba, estará ubicada en la  
Avenida Calle 145 No. 103b-65

La Sub Secretaría de Acceso a la Justicia continúa con la puesta en 
marcha del Sistema de Justicia Local por las localidades de la ciudad 
y en esta oportunidad Ciudad Bolívar abrió  las puertas de su Casa de 
Justicia para dar a conocer los parámetros de atención eficaz y 
eficiente a la comunidad en temas de acceso a la justicia.

Durante la instalación de la Mesa Local, jueces, fiscales, comisarios 
de familia, conciliadores, jueces de paz, líderes comunitarios y Alcaldía 
Local de Ciudad Bolívar, se comprometieron a trabajar juntos para 
mejorar la atención a los habitantes de este sector de Bogotá, a través 
de una oferta de servicios que se prestará en la Casa de Justicia.

El evento contó con la participación del grupo territorial de la Dirección 
de Acceso a la Justicia y funcionarios de la Casa de Justicia de Ciudad 
Bolívar quienes al final de la jornada, firmaron el  “Pacto por la 
Justicia”, un compromiso de todos los operadores de justicia formal y 
comunitaria.

Con estos espacios, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
continúa con la implementación de estrategias que acerquen la 
justicia a la ciudadanía. Este fin de semana será instalada la Mesa 
Local de Justicia en la Localidad de San Cristóbal y en el mes de mayo 
se firmará el “Pacto por la Justicia” en: Usaquén, Bosa, Fontibón, Los 
Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Candelaria y Kennedy. 

MESA LOCAL FECHA HORA LUGAR

Usaquén

Bosa

Jueves 4 de mayo

Viernes 5 de mayo

2:00 - 4:00 pm

9:00 - 11:00 am

Salón Comunal de 
Barrancas 
Cra. 7 N° 155-20 

Casa de Jusiticia 
segundo piso, 
auditorio 

Fontibón Lunes 8 de mayo 9:00 - 11:00 am Casa de Jusiticia 

Los Martíres y  
Puente Aranda 

Lunes 8 de mayo 2:00 - 4:00 pm Casa de Jusiticia 

Santa Fe y 
Candelaría 

Lunes 9 de mayo 2:00 - 4:00 pm
Junta de Acción 
Local de Santa Fe 
Cll. 21 N° 5-74

Kennedy Miércoles 10 de 
mayo

9:00 - 11:00 am Alcaldía Local

La ubicación de las Casas de Justicia de Suba Alpaso y Kennedy cambian de 
lugar.  A partir del martes 2 de mayo la Casa de Justicia de Suba, que 
prestaba sus servicios en el Centro Empresarial Alpaso Plaza (Avenida Calle 
145 No. 103b-65), se traslada a la Avenida Boyacá No 99 -24. En Kennedy, 
la Casa de Justicia que funcionaba en la Transversal 78k No. 41a-04 ahora 
operará cerca de allí, en la Transversal 73 d (Av. Primera de Mayo) No. 38 c 
- 80 sur.

No olvides que las Casas de Justicia atienden de lunes a viernes en horario 
de 7 am a 4:30 pm.

El Acceso a la Justicia al alcance de la comunidad
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En Engativá

Esta semana en... Seguridad, Convivencia y Justicia

Gracias a los patrullajes que adelanta la Policía Metropolitana de 
Bogotá y al llamado oportuno de la ciudadanía, se logró capturar a 
‘Los Pana’, una banda conformada por dos sujetos a quien la 
Policía ya venía siguiéndole la pista, teniendo en cuenta que 
tenían azotada varias localidades, principalmente Engativá, con el 
hurto a residencias. 

Los dos hombres utilizaban como estrategia el engaño y 
seleccionaban ciudadanos vulnerables como personas de la 
tercera edad o mujeres solas con niños, a quienes les decían ser 
conocidos de alguno de sus familiares y de esta manera se 
ganaban la confianza e ingresaban fácilmente a las residencias 
para hurtar los elementos de valor que estuvieran a su alcance. 

Su más reciente intento de hurto, se registró en el sector de Santa 
Helenita en la localidad de Engativá, donde asegurando ser 
amigos de uno de los nietos de dos mujeres de la tercera edad, 
lograron que estas les permitieran el ingreso a la propiedad. 

Una vez adentro, ‘Los Pana’ las intimidaron con arma de fuego, 
mientras buscaban lo que se podían llevar, sin embargo un vecino 
que se percató de la situación, llamó al cuadrante que llegó de 
inmediato, capturando a los dos sujetos, incautándoles dos armas 
de fuego e inmovilizando la motocicleta en la que pretendían 
escapar.

Capturados “Los Pana” 

Este año en Bogotá se han capturado 
60 personas 

EL DATO
La Policía Metropolitana de Bogotá adelantó intervenciones simultáneas 
en varios puntos de la ciudad, que dejaron como resultado la captura de 
50 personas y 120 personas conducidas al Centro de Traslado por 
protección, CTP.

Como parte de la lucha contra la delincuencia en la ciudad, las autoridades 
desarrollaron los operativos masivos en el norte de la capital en las 
entradas a bares de los barrios Villa Nidia, Codito y Lisboa. En la zona Sur 
en los barrios 20 de Julio, Diana Turbay y Guacamayas, en la  zona 
Occidental Av. Cali con Calle 38 sur y en la zona Centro en la Av 1 de Mayo 
con Cr 27.

Las personas capturadas serán judicializadas por varios delitos, el más 
común, por hurto. De igual manera, se realizaron controles a los talleres de 
mecánica, haciendo el registro y verificación de autopartes de vehículos, 

Operativos de la Policía 
en Bogotá, dejan 50 
personas capturadas

Personas capturadas

 Personas conducidas al CTP

 Armas blancas

 Armas de fuego incautadas

BALANCE DEL OPERATIVO

50 

120

60

2

por hurto a residencias
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La “Denunciatón llegó 
a Rafael Uribe Uribe
Antonio Nariño

Oficina Asesora de Comunicaciones de SSCJ

En Cartagena

Bomberos de Bogotá 
acompañan labores de 
rescate por desplome 

La SubSecretaría de Acceso a la Justicia continúa con las 
jornadas de “Denunciatón” que siguen su recorrido por las 
localidades de Bogotá. Esta semana le correspondió el turno a la 
Localidad de Rafael Uribe Uribe donde la comunidad aprovechó la 
llegada de la Casa de Justicia Móvil a sus barrios y pudo acudir a 
las entidades a denunciar delitos que afectan la sana 
convivencia.

Luego de recibir la solicitud de la Unidad Nacional para la Gestión 
y el Riesgo y la autorización del alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa; 26 integrantes del grupo de Búsqueda y Rescate 
Urbano del  Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se movilizaron 
a la ciudad de Cartagena en apoyo a la emergencia que se vive allí 
por el colapso estructural de un edificio.

Como parte del trabajo conjunto de varias entidades de la 
Administración Distrital, los gestores de convivencia de la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia estuvieron presentes para 
acompañar a la comunidad del sector de Bilbao en la localidad de 
Suba. 

Durante toda la semana, entre otras tareas, han colaborado con la 
entrega de ayudas humanitarias para la población de la zona.

Gestores de Convivencia 
acompañan a comunidad 
de Suba, Bilbao

Los Bomberos de Bogotá fueron claves en el rescate de varios 
sobrevivientes de la tragedia en Cartagena. 
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Abril23. En el  desarrollo  de la reunión sobre  el tema de entornos 
escolares, fueron creados los frentes de seguridad. Colegio Nicolás 
Buenaventura, barrio Prados de Suba. 

Con la Comunidad...

Abril 22. Recorrido en el sector PotosÍ, Caracoli 
.

Abril 23. Desarrollo de los  diálogos ciudadanos en la  UPZ Zona 
Franca. Salón Comunal barrio El Refugio. 

Abril 25. En la mesa operativa en Sumapaz,  fue estructurada la 
estrategia de territorios de Paz para la localidad.

Sumapaz

Ciudad Bolívar Suba

Santa FéAntonio Nariño

Fontibón

Abril 26. Gran acogida, por parte de la comunidad, tuvo la 
convocatoria a la reunión de  frentes de seguridad realizada  en la  
localidad Antonio Nariño. . 
.

 Abril 26. Jornada nocturna de verificación a centros educativos .
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