
Esta Semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia

Boletín 9

#EstamosHaciendo

Bogotá abril 30 a mayo 6  de 2017

Esta entrega se suma a las realizadas en las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal cuya inversión llegó a los 19 
mil millones de pesos. 

Distrito moderniza parque automotor de la 
Policía Metropolitana de Bogotá

Gracias a una inversión de $6.600 millones de pesos, la 
Administración Distrital realizó la cuarta entrega de equipos de 
este año a la Policía Metropolitana de Bogotá, continuando así 
con su propósito de modernizar el parque automotor de las 
autoridades.

“El parque automotor de la Policía Metropolitana tenía un rezago 
de años y estamos convencidos que mejorando sus capacidades 
tendremos mejores resultados en seguridad”, aseguró el Alcalde 
Enrique Peñalosa durante el acto de entrega de estos equipos.

A través de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia el 
Distrito adquirió 196 motocicletas y 35 vehículos que hoy fueron 
entregados a la Policía. De estos equipos 100 motocicletas 
servirán para fortalecer el patrullaje policial en las siguientes 
localidades: Suba, Chapinero, Antonio Nariño, Mártires, Rafael 
Uribe Uribe, Usme y Santa Fe Las motocicletas restantes y los 
vehículos se usarán para fortalecer las labores de investigación 
de las especialidades de la Policía Metropolitana de Bogotá (Sijin, 
Sipol y Gaula). 

“Quiero resaltar que esos escándalos de contratación que se 
veían en el pasado en Bogotá, con las motos eléctricas o con las 
cámaras de reconocimiento facial, eso se acabó. Llevamos 16 
meses sin escándalos, todo el parque automotor se compró por 
Colombia Compra Eficiente, un mecanismo de contratación 
transparente, donde hay competencia, donde hay múltiples 
oferentes y no asignados a dedo”, resaltó el Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justica, Daniel Mejía.

Con esta nueva entrega de equipamientos a la Policía 
Metropolitana de Bogotá, asciende a 19 mil millones de pesos la 
inversión que ha realizado el Distrito este año para fortalecer las 
capacidades de las autoridades.

INVERSIÓN DE MÁS DE 6.200 MILLONES DE PESOS 

35 Vehículos

100 Motos para patrullaje en 
siete localidades

96 Motos para labores de 
investigación
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La Casa de Justicia Móvil, recorrió los barrios Perdomo, La Estancia, Sierra Morena, Tres esquinas y el fin de semana estará atendiendo 
a la comunidad desde los sectores de Lucero y Barrio La Estrella.

La próxima semana, se instalará la Mesa Local de Justicia en Fontibón y Mártires

Nueva jornada de  “Denunciatón, ahora en 
Ciudad Bolívar  

Bosa firmó “Pacto por la Justicia” 

Se estrenanaron Casas de 
Justicia en Suba y Kennedy 

La SubSecretaría de Acceso a la Justicia continúa con las jornadas de “Denunciatón”.  Esta semana le correspondió el turno 
a la Localidad de Ciudad Bolívar 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.

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia continúa con la instalación de las mesas locales de justicia y 
esta semana llegaron a Bosa para firmar el denominado “Pacto por la Justicia” La Casa de Justicia fue 
el escenario para discutir las prioridades de acceso a la justicia de la localidad, en un diálogo abierto 
y respetuoso entre la comunidad y los operadores de justicia. A la instalación de la Mesa Local asistió 
el Subsecretario de Acceso a la Justicia, Alejandro Peláez así como fiscales, comisarios de familia, 
conciliadores, jueces de paz, líderes comunitarios y Alcaldía Local de Bosa.

Ya se encuentran funcionando las nuevas Casas de Justicia 
de Suba y Kennedy y la comunidad ha mostrado su 
satisfacción por contar con espacios más cómodos y de fácil 
acceso  en sus localidades. Desde el pasado martes 2 de 
mayo la Casa de Justicia de Suba Alpaso presta sus servicios 
en la Avenida Boyacá No 99 -24 mientras que la de Kennedy 
ahora se ubica en la Transversal 73 d (Av. Primera de Mayo) 
No. 38 c - 80 sur.
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En los primeros cuatro meses del año

Esta semana en... Seguridad, Convivencia y Justicia

El primer jueves de cada mes se cumple con el dia del No carro 
para funcionarios distritales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Gral Hoover 
Penilla, argumentó que esta disminución se debe, entre otras, al 
trabajo articulado entre Administración Distrial y Policía.  

Un juez les dictó medida de aseguramiento a los capturados por 
el delito de homicidio agravado y tortura.

 #TeRetoAMoverte

SSCJ aceptó el reto en bici

Gracias al trabajo mancomunado de la Policía de Bogotá, la 
Alcaldía Mayor y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y de 
Justicia, junto con las denuncias que han aportado los ciudadanos 
en los primeros cuatro meses del año, las muertes violentas se 
redujeron en un 10 por ciento, lo que corresponde a 39 
homicidios menos que el año pasado. 

Los operativos y procesos de investigación, han dejado como 
resultado un total de 192 personas capturadas  y la aprehensión 
de 8 menores de edad, por el delito  de homicidio, principalmente 
en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Suba, 
Engativá y Rafael Uribe Uribe. 

Homicidio en Bogotá se redujo 10% 

12.486 
Capturas por diferentes delitos

5
bandas desarticuladas

La cifras

Las autoridades en Bogotá lograron esclarecer hechos violentos 
como el  ocurrido el pasado 5 de marzo en la localidad de Fontibón 
donde fueron  asesinadas cuatro personas en un establecimiento 
de diversión, gracias a la captura de los dos responsables de este 
acto. 

En esta investigación se concluyó que los dos hombres señalados 
de ser los autores materiales del crimen. De acuerdo con uno de 
los dictámenes de Medicina Legal, uno de los cuerpos presentaba 
señales de tortura. 

Según las investigaciones, los detenidos están sindicados de 
pertenecer a una  estructura delincuencial dedicada al hurto de 
establecimientos comerciales y  zonas residenciales de Bogotá. 

Responsables de homicidio en 
Fontibón fueron capturados 

Esta semana la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
aceptó el reto a moverse en bici, el cual contó con la participación 
de servidores de varias dependencias como Cárcel Distrital, C-4, 
Gestores de Convivencia entre otros.
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Mayo 4.Reunión frentes de seguridad del barrio El Carmen. UPZ 
75, con la participación de la Secretaría de Seguridad, Policía de 
Prevención de la Estación 9 y el hospital local.

Con la Comunidad...

Mayo 4. Mesa de trabajo interinstitucional, compuesta por los 
frentes de Seguridad, IDPAC, Integración social juventud, enlace, 
gestores y Equipo de Juventud SCJ, con el fin de buscar 
estrategias para evitar el enfrentamientos entre las barras de 
Santa fe y Millonarios. 

Mayo 3. Desarrollo de la Mesa de Entornos Escolares- DILE, con la 
participación de la alcaldía y policía Local, Integración Social, 
Secretaría de Movilidad, Transmilenio, Secretaría de Gobierno y 
Secretaría de Salud. 

Mayo 4. Intervención CHC, con la presencia de SDIS, alcaldía local, 
gestores de convivencia, enlace local, y la Tercera Estación de 
Policía.

Santa Fe

Teusaquillo Fontibón

Rafael Uribe UribeEngativá

Barrios Unidos

Mayo 2. Creación del Frente de Seguridad Empresarial en el 
sector de Álamos Norte. 

Mayo 2. Reunión frentes de seguridad, en la localidad con alcaldía, Policía 
de Prevención y Secretaría de Seguridad.
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