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Bogotá fortalece el monitoreo de las 
cámaras de seguridad para cuidar 
mejor a sus ciudadanos

La Alcaldía de Bogotá puso en funcionamiento 
cuatro Comandos Operativos de Seguridad 

Ciudadana COSEC, que serán operados por la 
Policía Metropolitana para complementar el trabajo 
de revisión y visualización de todas las cámaras 
de seguridad instaladas en la ciudad que en este 
momento se hace desde el Centro de Comando, 
Control, Comunicaciones y Cómputo C4. 

Los cuatro COSEC, ubicados en las estaciones de 
Policía de Barrios Unidos, Kennedy, Engativá y 
Teusaquillo, cuentan con salas de control y monitoreo 
de alta tecnología y están dotados con equipos 
que permiten la interconexión de la información 
entre ellos e incluso, con el C4. Desde allí, se puede 
visualizar cualquier cámara de la ciudad. 

Cada estación de policía fue adecuada con una sala 
de monitoreo, video Wall para la visualización central 
y aproximadamente 14 computadores destinados 
exclusivamente al control y visualización de las 
cámaras que quieran enfocar según la necesidad 
policial. También contempla una sala redundante que 
sirve para la coordinación operativa, capacitaciones 
y la toma de decisiones. 

 � La tecnología de estos centros de monitoreo, permite, además, 
transmitir en video y en tiempo real desde el teléfono del policía lo que 
está sucediendo en el lugar de los hechos.

 � Distrito invirtió más de 15 mil millones de pesos en la puesta en funcionamiento de estos nuevos Centros de Monitoreo.  
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Esta semana el distrito entregó 
dos nuevos Comandos de 

Atención Inmediata CAI para la 
ciudad. Uno para el sector de 
Santa Marta, localidad de Usme 
y otro para el sector granjas en 
la localidad de Fontibón, gracias 
a una inversión cercana a los 800 
millones de pesos.

Con estas nuevas entregas ya son 
8 los CAI que se construyeron y 
se pusieron en funcionamiento 
durante la administración 
Peñalosa. En 2017 se entregaron 
dos CAI que reforzaron la 
seguridad en las localidades de 
Santa Fe y en Bosa. Durante 2018 
fueron inaugurados tres CAI, 
para las localidades de Kennedy, 
Usme y Ciudad Bolívar.

Estos nuevos Comandos de 
atención Inmediata CAI son de 

Gobierno Distrital le cumple a Bogotá 
con nuevos CAI
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concreto reforzado, es decir son blindados y cuentan con todas las 
especificaciones técnicas de seguridad requeridas como  mobiliarios 
agronómico, baño y cámaras de seguridad. 

 � CAI Granjas -  localidad de Fontibón. Ubicado en la zona industrial y cerca de la Terminal de 
Transportes del Salitre. 

 � CAI Guacamayas - localidad de San Cristóbal. Reforzará la seguridad de la localidad.  � CAI Santa Marta - localidad de Usme.  
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Cartografías corporales 
para privados de la 
libertad en la URI

Atención en Casas de 
Justicia aumentó un 63% 
en los últimos 12 meses 

“Llevamos 200 años de violencia que no hemos 
podido canalizar de manera creativa”: Ricardo Silva

Gracias al convenio suscrito entre la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia y el Instituto 

Distrital de las Artes (Idartes), personas privadas de 
la libertad en la URI de Puente Aranda, participan 
en talleres de arte para el conocimiento del cuerpo 
como herramienta de expresión de emociones 
denominado ‘Cartografías Corporales’. 

Al instalar el Comité Distrital de Casas de 
Justicia, el Subsecretario de Acceso a la Justicia, 

Alejandro Peláez, resaltó el aumento del 63 % en la 
atención a la ciudadanía.  

Esto ha permitido que las personas superen las 
barreras de acceso a la justicia, garantizando la 
atención de 683.682 personas en el último año.

El escritor, columnista y crítico de cine, Ricardo 
Silva, visitó la biblioteca de la Cárcel Distrital de 

Varones y Anexo de Mujeres para dialogar con las 
personas privadas de la libertad, en un encuentro 
más del programa ‘Charla Ciudadana’, un espacio 
creado por BibloRed, para la red de bibliotecas 
públicas de Bogotá.

Al encuentro asistieron 35 personas que participan 
en el taller de fomento a la lectura que lideran los 
promotores BibloRed y quienes se encargaron de leer 
y difundir la obra de Ricardo Silva en los pabellones. 
Leyeron, entre otros libros, ‘Espantapájaros’, ‘El libro 
de la envidia’ y ‘Autogol’.

El punto central del diálogo entre Silva y los privados 
de la libertad fue el proceso creativo. "Para aprender 
a escribir hay que atreverse a escribir. Eso es lo más 
importante", les dijo.

Para Silva, “llevamos 200 años de una violencia que 
no hemos podido canalizar de una manera creativa" y 

 �  Seis personas privadas de la libertad participaron en la tercera 

sesión de artes vivas en la URI de Puente Aranda.

 �  Ricardo Silva dialogó con 35 personas privadas de la libertad en la 

Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.
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según el autor, en Colombia hay un enorme potencial 
que se podría canalizar en procesos artísticos.

La biblioteca de la Cárcel Distrital se convirtió en 
el espacio número 24 en ingresar a la Red Pública 
de la ciudad, ofreciéndoles a las personas privadas 
de la libertad una oportunidad de abrir su mente a 
la lectura y escritura como parte de su proceso de 
resocialización. 
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Con la Comunidad...
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 Junio 26. El programa Ven a la Van llevó la ‘Bicidenuncia’ 
y ‘Registro Bici’ al sector de la ciclorruta cercana al centro 
comercial Hayuelos.

 Junio 27. 'Urbanismo Táctico’ en inmediaciones a la 
estación Calle 45 de TransMilenio para lograr la apropiación 
del espacio público.

 Junio 28.  'Ven a la Van' ofreció los servicios de justicia del 
Distrito en la plaza de mercado Corabastos.

 Junio 27. Recorrido por puntos priorizados y ejercicio 
de diálogo ciudadano para escuchar necesidades de 
la comunidad. 

 Junio 28. Intervención institucional en el Canal 
Comuneros para ofrecer servicios a los habitantes de calle. 

 Junio 25.  Con los niños del programa “Al Colegio en Bici” 
se realizó una jornada de yoga al parque en las canchas de 
la Urbanización Armenia.

Fontibón

Chapinero

Kennedy

San Cristóbal 

Los Mártires

Teusaquillo


