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Distrito refuerza la seguridad en la    
Localidad de Santa Fe

El nuevo Comando de Atención Inmediata CAI en el barrio el Guavio, está  ubicado en la Calle 4B-LT Kr 3 Este - Kr 2 Este, Localidad de Santa Fe. 

La instalación del CAI beneficiará a los barrios  Guavio, Rocío Bajo, 
Lourdes y Girardot.

L a Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia entrega un nuevo CAI 
en la localidad de Santa Fe, gracias a una inversión de $300 millones 
de pesos.

Para reforzar la seguridad en la localidad de Santa Fe, el Distrito también 
adquirió 10 motocicletas para el patrullaje policial e instala y conecta 22 
cámaras de seguridad.

Con la construcción de un nuevo Comando de Atención Inmediata CAI en el 
barrio el Guavio, con más motos para el patrullaje olicial  más cámaras de 
video vigilancia, el Distrito reforzó la seguridad en la Localidad de Santa Fe.

Se trata de una estrategia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, consistente en fortalecer a las autoridades en todas las locali-
dades de la ciudad para mejorar su capacidad de respuesta.

Es por esto que el Distrito invirtió en esta ocasión cerca de $1.200 
millones de pesos en la construcción del nuevo Comando de Atención 
Inmediata CAI en el barrio el Guavio (Calle 4B-LT Kr 3 Este - Kr 2 Este), que 
cuenta con las mismas características técnicas de blindaje y seguridad que 
los demás CAI de la ciudad. Con este CAI se beneficiaran 12.000 perso-
nas de los barrios el Guavio, Rocío Bajo, Lourdes y Girardot.

Con esta inversión también se adquirieron 10 motocicletas Yamaha de 
250 centímetros cúbicos que se entregaron a la Policía para fortalecer el 
patrullaje, y se compraron 19 cámaras de seguridad. Además se avanza en 
la conexión de 3 cámaras más que están ubicadas en los entornos esco-
lares, que quedarán instaladas y conectadas este año para completar 58 
en toda la localidad.

“Desde hace más de dos años la comunidad estaba solicitando este nuevo 
CAI que hoy es una realidad tras un verdadero trabajo en equipo, como 
debería ser siempre los temas de seguridad, porque no pueden ser exclu-
sivos de la Policía o del Distrito. Es bueno sentir que la comunidad nos exige 

como funcionarios públicos, pero que además, nos aportan con ideas y 
su trabajo”, explicó Daniel Mejía Secretario de Seguridad, Convivencia y 
Justicia.

Con la creación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, el 
Distrito está doblando o más que doblando los recursos de inversión en 
materia de seguridad para Bogotá, es por esto que se están adquirien-
do nuevas cámaras, vehículos, motos y equipos para las autoridades.

En lo corrido del año, la localidad de Santa Fe viene registrando indica-
dores positivos en materia de seguridad, por ejemplo registró una dismi-
nución del 15% en el número de homicidios en los primeros cinco 
meses del año, mientras que en 2016 se reportaron 27 muertes violen-
tas, en 2017 se han presentado 23.  Las lesiones personales también 
bajaron 25%, el hurto a comercio 50% y el hurto a bicicletas en 29%.

#EstamosHaciendo
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Distrito y Policía capacitan mediadores de conflictos    

Código de Convivencia

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia instaló el seminario 
“Herramientas de la Mediación para el Abordaje de Conflictos” en asocio 
con la Inspección General de la Policía Nacional y el cual servirá para capaci-
tar a 73 nuevos mediadores, 35 de ellos de manera presencial, en las 
instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander.

También tomaron la capacitación 38 mediadores policiales desde ciudades 
como: Leticia, Tunja, San Andrés, Barranquilla, Ibagué, Pasto, Medellín, 
Cúcuta, Quibdó, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira y  Cali.

El nuevo Código de Policía y Convivencia, contempla mecanismos alterna-
tivos de solución de desacuerdos y conflictos, y establece que las diferen-
cias entre ciudadanos pueden ser objeto de una conciliación y mediación.

Por esta razón, la Administración Distrital abrio este curso de 40 horas de 
duración que tuvo como propósito enseñar estrategias alternativas en 
resolución de conflictos y que fueron dictados por funcionarios de la Direc-
ción de Acceso a la Justicia de la SSCJ.

“Nos enorgullece saber que al terminar su instrucción el próximo 16 de 
junio, el país contará con 73 nuevos mediadores que serán esenciales 
durante la entrada en vigencia del nuevo Código Nacional de Policía y 
Convivencia y que  más específicamente la Policía, contará con mediadores 
institucionales que se acercarán de manera más efectiva al ciudadano”, 
señaló el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía.

A su vez, el General Carlos Ramiro Mena, Inspector General de la Policía 
Nacional, destacó esta capacitación como una herramienta moderna y 
coherente con la sociedad colombiana y con la seguridad, la convivencia y 
justiciacesidades de los ciudadanos.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia instaló el seminario “Herramientas de la Mediación para el Abordaje 
de Conflictos” en asocio con la Inspección General de la Policía Nacional y el cual capacitó a 73 nuevos mediadores, 35 
de ellos de manera presencial, en las instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander.

La instalación del seminario estuvo a cargo del Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía; el General Carlos Ramiro Mena, Inspector 
General de la Policía Nacional, el Subsecretario de Acceso a la Justicia, Alejandro Peláez y la directora de Acceso a la Justicia, Camila Uribe.

Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía, durante su 
intervención ante la Comisión de Gobierno del cabildo distrital. 

E l Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía,  asistió a 
la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá al Debate de Código de 
Convivencia. A manera de balance desde que la norma entró en vigencia 
en la ciudad, el funcionario manifestó que 6.035 colados en Transmilenio  
han acudido a cursos pedagógicos durante programa piloto de comparen-
dos implementados por el Código.  El Secretario, reveló que cerca del 66% 
de que los comparendos pedagógicos impuestos en Bogotá corresponden 
a situaciones relacionada con consumo de bebidas alcohólicas en espacio 
público, colados en Transmilenio y riñas. 

Debate sobre Código de Policía 
En el Concejo
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Las jornada de “Denunciatón” cumplen cuatro meses recorriendo las 
localidades de Bogotá, llevando una oferta de servicios a la comunidad que 
desee denunciar hechos delictivos o que alteren la convivencia en sus 
barrios. Hasta la fecha, se han atendido 1.510 personas en 11 localidades.

La Casa de Justicia Móvil, ha recibido más de 100 denuncias ante la 
Fiscalía por distintos delitos como robos, corrupción, lesiones personales  y 
además ha registrado solicitudes  de divorcio, cuotas alimentarias y trámite 
de herencias. Estos asuntos de tipo familiar ocupan el 20% del total de los 
casos atendidos.

Otro tipo de trámites han sido los relacionados con inmuebles (arrendami-
entos, ocupación) con un 20%; y de  convivencia como ruidos, basuras y 
daños en propiedad con un 11%.

Rafael Uribe Uribe ha sido la Localidad donde más personas se han acerca-
do al “Bus de la Denunciatón” con 236 casos seguida de Usaquén y Usme 
con 189 denuncias.

Esta semana la “Denunciatón” pasó por la Localidad de Puente Aranda y 
en las dos próximas semanas atenderá las localidades de Tunjuelito entre 
el 20 y 23 de junio y La Candelaria los días 27 a 29 de junio.

Así va la “Denunciatón” en Bogotá

Cifras de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, indican que  los casos más denunicados en las localidades tienen relación con convivencia en los barrios

Las próximas jornadas de “Denunciatón” se realizarán en las localidades 
de Tunjuelito y La Candelaria 
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Música en la Cárcel Distrital

Inicia fortalecimiento de Frentes de Seguridad Locales

Ya son62 bandas criminales desarticuladas
Autoridades Distritales en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa, 
reportaron la desarticulación de dos bandas dedicadas al robo de 
carros y residencias en el sur de la ciudad.

"Mis felicitaciones a nuestra Policía por el desmantelamiento de 
estas dos bandas dedicadas al hurto de vehículos y residencias. 
Es importante señalar que en lo corrido de este año se ha 
disminuido en 33 % el hurto a residencias en Bogotá y en seis por 
ciento los hurtos a vehículos. Tenemos claro que hay muchos 
problemas de seguridad todavía y no lo hemos resuelto todos, 
pero estamos avanzando de manera sistemática", señaló el alcal-
de Peñalosa.

La banda ‘Los Cibeles’ se dedicaba a robar vehículos, en las local-
idades de Tunjuelito, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar.

 "Se logra la recuperación de cinco vehículos y siete motocicletas. 
En lo transcurrido de este año son 62 estructuras que han sido 
desmanteladas para un total de 710 capturas de integrantes de 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia fortalecerá 
este año a 625 Frentes Locales de Seguridad Bogotá D.C. abril 
04 de 2017. Comenzó el fortalecimiento a los Frentes de Segu-
ridad Locales en Bogotá de la mano de la Secretaría de Seguri-
dad, Convivencia y Justicia y de la Dirección de Prevención de la 
Policía Metropolitana de Bogotá.

Esta semana la Administración Distrital adelantó dos grandes 
encuentros con los Frentes de Seguridad de 10 localidades de 
la ciudad, a quienes les presentó la estrategia que los capaci-
tará y les prestará asistencia técnica para sacar adelante los 
proyectos de iniciativas comunitarias.

Según la última caracterización adelanta por el Distrito, en 
Bogotá existen 1.204 Frentes Locales de Seguridad, que son 
mecanismos de participación ciudadana, que se dedican a 
prevenir problemas de convivencia y seguridad.El subsecretario de Seguridad y Convivencia, Jairo García presentó la 

estrategia para el fortalecimiento de los Frentes Locales de Seguridad. 

Como parte de los proyectos sociales de la Cárcel Distrital, la Orquesta Filarmónica Juvenil de 
Bogotá ofreció una presentación en el centro penitenciario.

Las autoridades lograron la captura de la banda 'Los Correcaminos', dedi-
cada al hurto de residencias en el barrio La Alquería.

En 2017
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Junio 12. Jornada de verificación policial sobre temas de venta de celulares y 
servicio técnico, en los establecimientos del Centro Comercial Galerías.

Con la Comunidad...

Junio 14. Capacitación dirigida a Comandantes de Centros de Atención Inmedia-
ta, CAI, orientada por la SIJIN,  sobre temas de prevención y hurto a vehículos, en 
donde participa el Equipo de Delitos Contra el Patrimonio Económico.

Junio 13. Gestores de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
apoyando la jornada de recuperación del sector del Centro de la Ciudad 
Capital.

Junio 14. Encuentro comunitario de seguridad, con los miembros de la Estación 
Octava, en el barrio Nueva Marsella. 

Candelaria

Kennedy Puente Aranda 
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Santa Fe

Junio 9. Reunión de las autoridades civiles y policiales de la localidad, con el 
fin de establecer mecanismo de  articulación y  prevención de abuso sexual 
infantil.

Junio 12. Intervención de fachadas, trabajo de corresponsabilidad social para 
embellecer la localidad con labor comunitaria.

Oficina Asesora de Comunicaciones de SSCJ
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