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La Administración del alcalde Enrique Peñalosa 
intervino,  en coordinación con la Policía 

Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la 
Nación, 11 bienes inmuebles en el barrio Santa Fe 
del centro de Bogotá avaluados en 6.300 millones 
de pesos.

Las investigaciones permitieron recopilar 
material probatorio en el cual se evidencia que 
miembros de la tenebrosa banda 'La Casona', 
preparaba la droga en estos inmuebles para 
luego ser comercializada en los sectores de mayor 
afluencia de público, establecimientos dedicados 
a la explotación sexual, e incluso, a los habitantes 
de calle del sector.

Extinción de dominio a bienes de la banda 
‘La Casona’ 

El Espectador
@elespectador

Trino de la semana

La extinción de dominio es la mejor garantía 
para que los hechos no se repitan, esperamos 
que esos predios se usen para proyectos sociales 
de las personas de la localidad y de Bogotá.

Kennedy Unida 
@KennedyUnida

A extinción de dominio 11 
inmuebles de "La Casona", red 
de narcotráfico en Bogotá.

Ante estas pruebas recaudadas en los 
allanamientos realizados por las autoridades, 
la Dirección Especializada de Extinción del 
Derecho de Dominio de la Fiscalía General, 
impuso medidas cautelares sobre 14 bienes (11 
inmuebles, una motocicleta y dos automóviles) 
que harían parte del patrimonio ilícito de 
esta organización y estarían al servicio de sus 
actividades criminales.

“Hay un mensaje para las organizaciones 
criminales, no solo vamos a capturarlas, sino 
que vamos a ir por sus finanzas”, advirtió el 
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Jairo García. 

 � En estos inmuebles, se empacaban las dosis de bazuco y marihuana para ser distribuidos en varios sectores de Bogotá.
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Con una nueva inversión que 
supera los 520 millones de 

pesos, el Distrito entregó 200 
bicicletas a la Policía Metropolitana 
de Bogotá y a la Brigada XIII del 
Ejército para reforzar la seguridad 
de los biciusuarios que a diario 
circulan por la capital del país.  

150 de estas bicicletas serán 
destinadas a la Policía Metropolitana 
de Bogotá, quienes además de 
acompañar a los biciusuarios 
durante sus recorridos, adelantan 
campañas de prevención, 
actividades de registro y control 
y acompañamientos a grupos 
deportivos de ciclistas en las rutas 
seguras de los cerros orientales.  

Con 200 bicicletas, Distrito refuerza 
seguridad en ciclorrutas de Bogotá

Las otras 50 bicicletas, se 
entregarán a la Brigada XIII del 
ejército con el fin de fortalecer las 
rutas seguras y acompañar a los 
usuarios que suben al páramo El 
Verjón, Guadalupe y Alto de Patíos. 

Estas bicicletas cuentan además, con 
un equipamiento adicional dotado 
con botiquines especializados para 
la atención de emergencias en 
caso de que se requieran primeros 
auxilios.

Sector Corabastos, dos meses más seguro

 � El robo a bicicletas tuvo una reducción del 10 % en enero de este año.

Tras dos meses de implementada la medidad que prohíbe el consumo y venta de licor en la 
UPZ 80, se redujeron los principales indicadores de seguridad y convivencia. La restricción 

que inició el pasado 11 de diciembre de 2018, será evaluada por las autoridades en un consejo 
de seguridad para determinación su duración.
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Con el objetivo de brindar herramientas a las 
personas que se encuentran privadas de la 

libertad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de 
Mujeres,  la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia adelanta un proyecto pedagógico junto a 
la Secretaría de Educación con el fin de ofrecerles la 
posibilidad de culminar su bachillerato dentro del 
centro penitenciario.

Nueve personas privadas de la libertad se 
graduaron y ahora cuentan con un diploma de 
bachiller. Este proceso fue posible después de nueve 
meses de estudios bajo el sistema de educación 
flexible. 

Nueva promoción de bachilleres en la Cárcel Distrital

 �  Durante el año pasado, 71 personas recibieron el título 
de bachiller dentro de la Cárcel Distrital. 

Con juegos y cultura, Distrito busca 
mejorar seguridad en TransMilenio 

Las autoridades en 
Bogotá siguen con 

el fortalecimiento de la 
seguridad en los 214 puntos 
priorizados por el Distrito, 
entre los que se encuentran 
las estaciones de Transmilenio, 
parques y entornos escolares. 

 
En esta ocasión, la estación Los 
Héroes de TM, fue vestida de 
música y color para mejorar la 
percepción de seguridad en este 
importante sector de Bogotá 
y así lograr la apropiación del 
espacio público a través de una 
propuesta de urbanismo táctico. 

La Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia junto con 
la Policía de Transmilenio trabajan 
articuladamente en estaciones 
priorizadas como la Av. Jiménez, 
Ricaurte, Universidades, Calle 45, 
Banderas, Portal Norte, Portal Sur y 
Calle 142.

 � El Urbanismo Táctico es uno de los programas de prevención del delito de la Administración Peñalosa.
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 19 de febrero. Acompañamos los talleres sobre Código 
Nacional de Policía y Convivencia.

 21 de febrero. Entregamos tips de autocuidado en 
estaciones de TransMilenio. 

 21 de febrero. Acompañamos a la Policía en los  controles 
a establecimientos comerciales dedicados a la compra y 
venta de bicicletas. 

 20 de febrero. La Casa de Justicia Móvil estuvo en el 
Parque Central en la jornada ‘Ven a la Van’.  

 21 de febrero. Hicimos presencia en ciclorrutas para 
verificar documentos a ciclistas. 

 22 de febrero. Lideramos talleres sobre el Sistema Local 
de Justicia, resolución pacífica de conflictos y derechos 
humanos.

Los Mártires 

Santa Fe 

Kennedy 

Usaquén

Engativá 

Ciudad Bolívar 
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