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Bogotá, 28 de septiembre al 4 de octubre de 2019

Esta semana en...

Seguridad, Convivencia y Justicia

delitos que más afectan a los bogotanos. 
Esta Secretaría trabaja día a día con la Policía 
Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación 
Seccional Bogotá y con la Brigada XIII del 
Ejército Nacional para que los ciudadanos 
estén y se sientan más seguros y tranquilos 
en las calles.

E l primero de octubre se cumplieron 
3 años de la creación de la Secretaría 

de Seguridad, Convivencia y Justicia de 
Bogotá. Es la primera vez que la capital 
del país cuenta con una entidad del orden 
distrital que lidera políticas públicas de 
seguridad y convivencia para atender  los 

3 Años trabajando por la seguridad
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55 % de las personas
 se sienten seguras en

sus barrios.

* Según la última Encuesta de Percepción y 
Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá

Mayor presupuesto 
para la seguridad

 [ Juntos transformamos Bogotá ]

Logramos disminuir 
32% la participación

de menores en delitos

4.434 cámaras 
vigilan la ciudad las 

24 horas del día.

logrando que resuelvan 
sus conflictos de 
manera pacífica

100 mil millones de pesos invertidos 
en vehículos para mejorar el patrullaje
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Luego de cinco meses de 
investigación por parte de 

la Fiscalía General de la Nación, 
la Policía Nacional y al trabajo 
de prevención en entornos 
educativos de la Alcaldía de 
Enrique Peñalosa, se puso al 
descubierto una estructura 
criminal que representaba un 
peligro para la salud y la vida 
de estudiantes y jóvenes que 
frecuentan el polígono ubicado 
entre los barrios Antiguo Country y 
el sector El Lago, donde confluyen 
varias universidades e instituciones 
técnicas y de educación superior.

Agentes encubiertos se 
infiltraron en la vida estudiantil 
de esa zona de la ciudad. En pocos 
días establecieron que desde la 
esquina de la carrera 16A con calle 
75, frente a dos establecimientos 
comerciales, una red delincuencial 
coordinaba toda la actividad 
de venta de estupefacientes y 
dispersaba a los expendedores 
hacia otros puntos de la localidad.

En los operativos fueron 
capturadas siete personas y 
judicializadas ante un juez de 
Bogotá. La Fiscalía y la Policía 
demostró evidencias de la 
existencia de un mercado ilícito de 
cocaína, marihuana, medicamentos 
de uso contralado para tratar 
enfermedades psiquiátricas y del 
sistema nervioso, además de gran 
variedad de sustancias ofrecidas 
como drogas sintéticas, que 
generan dudas sobre su verdadera 
composición por la facilidad con la 
que eran adquiridas.

Golpe a red de narco menudeo en el 
norte de Bogotá

En 5 diligencias de registro y allanamiento realizadas en las 
localidades de Suba, Usaquén y Chapinero, fueron incautadas 186 dosis 
de cocaína, 621 de marihuana, además de frascos de popper, pastillas 
de éxtasis, una prensa artesanal, 2 grameras, 6 teléfonos celulares y 
916 mil pesos en efectivo.
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 � El Fiscal General de la Nación (e) Fabio Espitia Garzón, lideró la rueda de prensa junto al 
Secretario de Seguridad, Jairo García y el General Luis Humberto Poveda de la Policía Nacional.  

 � El completo sistema de videovigilancia de Bogotá permitió hacer seguimiento a esta 
estructura delincuencial dedicada al expendio de estupefacientes en el norte de la ciudad. 
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La Alcaldía de Bogotá lanzó la estrategia 
#MonedasDeCambio, para reforzar la lucha contra 

la mendicidad infantil, un flagelo que involucra a 
toda la sociedad.

Dicha estrategia, liderada por la Secretaría de 
Integración Social, contempla varias líneas de acción: 
refuerzo de operativos en 19 puntos críticos, remisión 
a servicios sociales de niños en riesgo de mendicidad, 
equipo especializado móvil en calle y sensibilización 
ciudadana. 

La estrategia en su componente de divulgación 
y sensibilización a la comunidad reforzará la 
información sobre la oferta de servicios sociales del 
Distrito disponible para niños en riesgo o condición 
de mendicidad como jardines, colegios, centro ‘Amar’ 
y el nuevo centro ‘Abrazar’. 

El llamado a la ciudadanía es a entender que la 
limosna no resuelve el problema de mendicidad, 

#MonedasDeCambio, 
la estrategia contra 
la mendicidad infantil 
en Bogotá

pero los servicios gratuitos que ofrece el Distrito 
Capital si los pueden ayudar a salir de esa condición 
y en el caso de los niños encontrar educación, juego, 
protección y alimentación lejos de las calles. 

Con #MonedasDeCambio, la Alcaldía de Bogotá 
invita a la ciudadanía a decir 'No a la mendicidad 
infantil’ y hace un llamado a la sociedad civil a unirse 
a las acciones de prevención y atención para evitar 
exponer a niñas y niños a los riesgos de la calle.



Con la Comunidad...
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 Octubre 2. Apoyamos la renovación urbana en el barrio San 
Bernardo poniendo fin al expendio de drogas.

 Octubre 2.  Acompañamos a los ciclistas que se movilizan 
por la ciclorruta de la Av. Ciudad de Cali con calle 40 sur.

 Octubre 4.  Acercamos la justicia a los ciudadanos a través 
de la Feria de Servicios en el sector de La Floresta.

 Octubre 4. Apoyamos los controles a las entradas del 
Transmilenio para  movilizarnos más seguros. 

 Octubre 2. Instalamos un nuevo punto de Bicidenuncia 
en la ciclorruta de la  Av. Boyacá con calle 80.

Santa Fe

Kennedy

Barrios Unidos

Rafael Uribe Uribe

Engativá

 Octubre 4. Acompañamos la salida de los estudiantes del  
Colegio Villas del Progreso para brindarles tips de seguridad. 

Bosa


