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Radios inteligentes al servicio de 
la seguridad ciudadana

 � El nuevo sistema de radios permitirá a futuro, georeferenciar a los policías para mejorar la atención de la ciudadanía. 

La Policía Metropolitana de Bogotá contará con 
2.176 radios multifuncionales gracias a una 

nueva inversión de la Administración de Enrique 
Peñalosa cercana a los 23 mil millones de pesos y 
que servirá para el apoyo de las labores de patrullaje 
de esa institución. 

Este avance tecnológico en las comunicaciones de la 
Policía hace parte del compromiso de la Alcaldía de 
Bogotá para mejorar la seguridad de los ciudadanos. 
Estos radios son elementos fundamentales para la 
prestación del servicio de los policías adscritos al 
Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, es 
decir, todos aquellos que patrullan las calles de 
Bogotá y que están en comunicación directa con 
la ciudadanía.

Actualmente los radios adquiridos solo tienen la 
opción de transmisión de voz, pero en un futuro 

cercano este sistema de comunicación permitirá 
más funcionalidades, con la implementación de 
servicios de datos, tales como: geolocalización, 
mensajería de texto y grabación de video.

Para el Secretario de Seguridad, Jairo García, esta 
nueva inversión redundará en la mejoría de la 
seguridad, ya que las autoridades podrán manejar 
la información en menor tiempo, lo que permitirá 
la toma de decisiones más rápida y con mejores 
elementos de juicio.

Para garantizar el óptimo servicio de este sistema 
de comunicación, la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia también adquirió 13 antenas 
repetidores, 10 mil baterías para radios y 185 
cargadores. De esta manera el Distrito continúa 
trabajando en el mejoramiento de las condiciones 
de seguridad y convivencia de la ciudad.
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Investigadores de la SIJIN  lograron desarticular la peligrosa estructura 
criminal denominada “Los Rueditas”, dedicada al hurto de bicicletas  

especialmente en la localidad de Kennedy.

Se trata de cuatro personas, entre ellas una mujer conocida como 
‘Katerin’ y  otro hombre quien fue sorprendido mientras hurtaba la 
bicicleta a un ciudadano en plena vía pública.  

Estos delincuentes utilizaban armas de fuego para amenazar a los 
usuarios de las ciclorrutas y cometer los asaltos. Incluso se habían 
dedicado a hurtar automotores, celulares y residencias.  Esta banda 
criminal operaba en el mismo sector en el que fue asesinado el pasado 
20 de septiembre el instructor  del Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte (IDRD) Jeisson Alejandro Cárdenas también por robarle su 
bicicleta. 

Sobre este tema el alcalde Enrique Peñalosa destacó la condena 
ejemplar a 18 años de cárcel impuesta por la justicia al asesino de 
Jeisson Cárdenas.

La Policía le puso freno a “Los Rueditas”

 � "Los Rueditas" aceptaron cargos ante juez de Bogotá y los cobijó con medida de aseguramiento. 

Enrique Peñalosa
@EnriquePenalosa

Trino de la semana

Qué bueno alcalde,  mi 
ciudad cada vez mejor

Kellys
@Kellys74932814

Seguimos capturando hampones que roban ciclas! 
Felicitaciones a nuestra  @PoliciaBogota ! Esperamos 
condenas ejemplares de parte de los jueces

OJO 
AL DATO#
Sabías que  
redujimos 

los hurtos de 
bicicletas 
10% 
en enero 
de 2019
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Un total de 257 botellas de licor 
adulterado y de contrabando 

fueron halladas durante los 
operativos de inspección, 
vigilancia y control realizados en 19 
localidades de Bogotá el pasado fin 
de semana. 

Las autoridades distritales visitaron 
más de 400 establecimientos 
nocturnos de los cuales se 
cerraron 200 por incumplir normas 
relacionadas con el expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas. 
En total, 16 de estos lugares 
tuvieron que cerrar sus puertas 
definitivamente. 

Más de 30 policías fueron condecorados por su alto compromiso 
con la seguridad y convivencia de los bogotanos. Los 

uniformados recibieron del Secretario de Seguridad, Jairo García 
la medalla 'Ciudad de Bogotá'.

En este reconocimiento se entregaron incentivos, como viajes con 
todos los gastos pagos, por la labor que a diario hacen nuestros 
policías por la tranquilidad de la ciudad. 

Alcaldía cerró 200 establecimientos por 
contrabando y licor adulterado

Distrito destacó labor de Policías 
por su compromiso con la ciudad

 � En este megaoperativo participaron más de 250 funcionarios públicos. 

 � El Secretario de Seguridad, Jairo García, invitó a los uniformados a seguir trabajando con 
ética  por Bogotá. 
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https://bit.ly/2GAb2cd

https://bit.ly/2GAb2cd


Con la Comunidad...
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 Febrero 24. Inauguramos una nueva instancia de 
participación ciudadana en el barrio Santo Domingo.

 Febrero 27. Seguimos con las intervenciones en el 
canal Los Comuneros para recuperar el espacio público en 
coordinación con la Alcaldía Local y la Policía. 

 Marzo 1. 50 armas blancas se incautaron en el barrio 
María Paz en la aplicación del Decreto 599, que prohíbe la 
venta en el espacio público de estos elementos.

 Febrero 26. Acompañamos los operativos de control en el 
transporte público en el barrio San Bernardo. 

 Febrero 27. Registro y control a personas en el sector de 
San Victorino.

 Febrero 27. Hicimos presencia en los operativos de 
control a establecimientos dedicados a la comercialización 
de bicicletas.

Ciudad Bolívar

Los Mártires Kennedy

Santa Fe

La Candelaria Bosa


