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Frentes de Seguridad Locales

Bogotá Junio 18 a Junio 24 de 2017

Miembros de los  Frentes  Locales de Seguridad de la ciudad participan en las capacitaciones desarrolladas por la Secretaría de Seguridad, Conviviencia y Justicia.

Miembros de los Frentes de Seguridad  de la ciudad participantes en el evento.

La unidad de prevención y cultura ciudadana de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia finalizó esta semana sus reuniones 
con los Frente de Seguridad Locales en las que asistieron más de 
450 personas para conocer la estrategia que tiene el Distrito para 
fortalecer estos mecanismos de participación ciudadana.

Dicho fortalecimiento de los Frentes de Seguridad se hará a través 
de capacitaciones que permitan promocionar mecanismos alterna-
tivos de solución de conflictos, la difusión e implementación del 
Código Nacional de Convivencia, a su vez, servirá para promocionar 
los principales canales de denuncia que existen en Bogotá para 
todos los ciudadanos.

Según la última caracterización desarrollada por el Distrito, en 
Bogotá existen 1.204 Frentes Locales de Seguridad, 
y la estrategia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
proyecta fortalecer 625.

Todas estas actividades para el fortalecimiento de los frentes, la  
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia las viene realizando 
con el acompañamiento de la Dirección de Prevención de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, un trabajo mancomunado en beneficio de 
Bogotá.

Se fortalecerán en la administración Peñalosa
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Daniel Mejía, Secretario de Seguridad; Guillermo Botero Presidente de Fenalco 
Nacional y Juan Esteban Orrego, Presidente Fenalco Bogotá; lideran la reunión 
con los representantes de los centro comerciales de Bogotá.

Participación de Daniel Mejía, Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia en el Primer  Encuentro de Secretarios de Gobierno y Seguridad del país.

Código de Policía

Con el ánimo de reforzar la seguridad en los Centros Comer-
ciales de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana y 
Fenalco acordaron acelerar el trabajo articulado que se viene 
adelantando desde el año pasado.

Tras una nueva reunión entre estos tres actores se acordó avanzar en 
la integración de las cámaras de seguridad que tienen los Centros 
Comerciales y las Grandes Superficies a la red de monitoreo de la 
Policía Metropolitana.

Además, la Policía Metropolitana se ofreció capacitar al personal de 
seguridad de los establecimientos comerciales, centros comerciales y 
grandes superficies que lo deseen. Esto con el fin de contar con una 
red de apoyo.

Igualmente, se contará con un fuerte trabajo de inteligencia y contra 
inteligencia para que la información fluya de mejor manera para 
atender en algunas zonas donde el uniformado no puede ingresar.

Comerciantes en alianza con la Seguridad

Primer encuentro de Secretarios de Gobierno y Seguridad del país

 

Un balance presentó el señor Secretario de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Daniel Mejía, sobre la implementación del Código Nacional de 
Policía y Convivencia en la ciudad capital, en el Primer Encuentro de 
Secretarios de Gobierno y Seguridad del país.

Entre los logros alcanzados para el primer semestre del año se desta-
can, la sensibilización de 3.392 infractores, quienes realizaron activi-
dades pedagógicas de convivencia, al igual que, la implementación del 
plan piloto sobre el tema de los colados en el Sistema Transmilenio, en 
donde se han llevado acabo jornadas de sensibilización a 1031 infrac-
tores en nueve portales .y se han impartido 1202 comparendo a otros 
más.

Primer Encuentro

De igual manera, se presentó el programa de capacitación, Peda-
gogía para la Convivencia que viene desarrollando la Secretaría de 
Seguridad a funcionarios, servidores públicos y bogotanos, en los 
diferentes lugares de la capital.

En cuanto al fortalecimiento institucional se dieron a conocer la adecuación 
de espacios para los cursos de Casas de Justicia y del Centro de trasla-
do por Protección (CTP) y el estudio y búsqueda  de predios para el 
Centro de Traslado por Protección para los menores de edad.

Mayor cubrimiento por 
parte de las autoridades, 
para terminar el 2017 con 
2.000 cámaras 
conectadas

39.030 Comparendos 
hasta el momento
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Servidores de la Línea 123 siempre dispuestos y atentos a recibir las solicitudes telefónicas de los bogotanos.

Funcionarios de la SSCJ  atendiendo la jornada de Transmilenio se mueve 
en la estación CAD

Servidores de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia hicieron 
parte activa de la jornada Transmilenio se mueve, en la estación CAD, 
ubicada sobre la carrera 30 con la calle 25, durante las doce horas que 
duró la actividad. 

La labor consistía en orientar a los usuarios del Sistema Transmilenio 
sobre el cambio de las rutas fáciles, las cuales fueron renovadas con el 
fin de optimizar el servicio, atendiendo mejor la demanda en las horas 
pico, mejorando las frecuencias de tiempo y agilizando los recorridos.

Fue una experiencia grata para los servidores de la Secretaría, quienes 
con gusto y diligencia atendieron todas las inquietudes de los pasajeros 
del sistema de transporte masivo que llegaron a la estación.

Son más de 51.000 llamadas al día las que reciben 
los operadores de la Línea 123 en la capital, por parte de los 
ciudadanos que reportan alguna emergencia o incidente de 
inseguridad. Esta ardua labor se ve reconocida en las diferentes 
experiencias vividas por quienes utilizan el servicio y quienes se 
han visto beneficiados frente a la atención oportuna y eficaz que 
han recibido.

A la línea de Seguridad y Emergencias 123 llegan notas de 
gratitud registrando la labor de los operadores y la gratificación 
por la misión cumplida. Por ejemplo en la Localidad de San 
Cristóbal, reportaron un joven inconsciente, quien fue atendido 
oportunamente, desde el momento en que la Línea 123 recibió la 
llamada solamente se tomaron 10 minutos para 
atender la emergencia, además agradecieron el trato 
amable y cortés, por parte de los funcionarios de la Secretaría de 
Salud, con su compromiso y profesionalismo.

 Asimismo, otro usuario manifiesta que en la Localidad de Teusaquillo 

Reconocen la labor de la Línea 123

le hurtaron un celular a un ciudadano, la comunidad colaboró con 
seguir al ladrón y luego llamaron a la Línea de Emergencias 123. 
El usuario está muy agradecido ya que el tiempo de respuesta 
fue excelente, y el trabajo en equipo entre la comunidad, la 
Línea 123 y la Policía hicieron una buena articulación para 
capturan a este sujeto.

Es así como día a día la Línea 123 viene optimizando su labor 
para prestar un excelente servicio a los capitalinos, con un solo 
fin, seguir construyendo una Bogotá mejor para todos, desde 
las instalciones del nuevo Centro de Comando, 
Control, Comunicaciones y Cómputo C4.

Transmilenio y Sitp
Encuentra tu Ruta Fácil en la App:

EMERGENCIAS
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Junio 16. Acompañamiento del cuerpo policial de la localidad en el Plan 
Guitarra.

Con la Comunidad...

Junio 21. Miembros del Batallón de Policía Militar N°13, General Tomás 
Cipriano de Mosquera trabajan en la recuperación del humedal La Vaca de 
localidad.

Junio 16. Autoridades policiales de la Estación Primera se reúnen con el fin 
de abordar temas sobre la problemática de los habitantes de calle en la 
localidad.

Junio 20. Reunión de las autoridades  civiles y policiales con la comunidad de la 
localidad para manejar temas de seguridad y educación frente a los temas de 
entornos escolares.

Puente Aranda

Suba Kennedy 

FontibónKennedy

Usaquén

Junio 22. El  Secretario de Seguridad, Daniel Mejía y el Comandante de 
Policía de la Localidad, reunidos con la comunidad con el fin de escuchar las 
preocupaciones sobre temas de seguridad. 

Junio 20. Reunión de la Comisión Local Intersectorial de Participación de 
la localidad sobre temas de seguridad y compromisos adquiridos en el 
sector.

Oficina Asesora de Comunicaciones de SSCJ
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