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 � Los diálogos ciudadanos se realizaron en la Plaza de Los Mártires, centro de Bogotá.

 � Funcionarios de la Secretaría de 
Seguridad escucharon a la comunidad 
durante la jornada de rendición de cuentas. 

Pedro Manosalva
@Pedromanosalvar

Trino de la semana

Muy bueno el ejercicio de rendición de cuentas 
realizado en el Voto Nacional por Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia.  Desde 
Bomberos dialogamos con los ciudadanos sobre la 
inversión en la institución y cómo garantizamos el 
servicio en @Bogota #HablemosDeSeguridad
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La Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia le 

cumplió la cita a la ciudadanía 
para rendirle cuentas de la 
gestión durante el año 2018 a 
través de los Diálogos Ciudadanos 
realizados en la Plaza de Los 
Mártires, en el centro de Bogotá.

A c o m p a ñ a d o  d e  l o s 
subsecretarios de despacho, 
funcionarios de la entidad y con 
presencia de la Veeduría Distrital, 
el Secretario Jairo García Guerrero 
presentó ante la ciudadanía los 
principales avances en materia de 
seguridad durante el año pasado 
y explicó cuáles metas fijadas en 
el Plan de Desarrollo aún faltan 
por cumplirse.

El principal indicador de 
seguridad en la ciudad, el 
homicidio, tuvo una reducción 
histórica en 2018  con una tasa de 
12,8 por cada 100 mil habitantes, 
la más baja en 40 años.

Avances de seguridad en Bogotá, 
pasan al tablero ante la comunidad

Esto significó que el año 
pasado se logró evitar el 
homicidio de 100 personas, en 
comparación a los homicidios 
ocurridos en el año 2017. 

Esta reducción se logró gracias 
al  trabajo articulado entre las 
instituciones y la comunidad en 
territorios de alta complejidad, 
los operativos de control en 19 

localidades de la ciudad y las 
labores de prevención del delito 
en entornos a TransMilenio, 
colegios, parques y zonas de 
rumba.

Además, el trabajo de la 
Policía Metropolitana en la 
desar ticulación de bandas 
delincuenciales fue clave en la 
disminución de este delito. 
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HOMICIDIOS

HURTO 
 A AUTOMOTORES 

-50%
HURTO 
A COMERCIO

-67% -50%

LESIONES 
PERSONALES

-63%

RESULTADOS DE LA MEDIDA

Gracias a compromisos de los comerciantes 
de la UPZ 80, el distrito no prorrogó ley seca
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El alcalde Enrique Peñalosa presentó la nueva 
plataforma virtual piensalo.co, por medio de 

la cual se busca prevenir el consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) en los jóvenes.

“Hoy estamos lanzando esta plataforma que 
permite que los niños y los jóvenes hagan 

Piensalo.co: la nueva plataforma virtual para prevenir 
el consumo de drogas en los jóvenes de Bogotá

preguntas sin restricciones y la idea es que las 
respuestas sean informativas y no normativas, 
sin moralismos sobre estos temas. Queremos 
que ellos conozcan los efectos que tienen sobre 
su salud y su cuerpo”, afirmó el alcalde Enrique 
Peñalosa.

Con esta nueva herramienta los jóvenes contarán 
con la asesoría de expertos que brindarán toda la 
información necesaria para no iniciar el consumo 
de drogas.

La plataforma web Piensalo.co contiene 
información veraz y con base científica sobre todos 
los tipos de sustancias psicoactivas, los riesgos de 
su consumo y las consecuencias; verdades y mitos; 
qué hacer en caso de una intoxicación y, además, 
concentra todos los canales de orientación y 
atención, como chat en línea, redes sociales y la 
Línea Psicoactiva de la Secretaría de Salud. 

Luego de cumplirse tres meses de restricción al 
consumo y expendio de bebidas alcohólicas 

en la UPZ 80 donde se incluye la Central de 
Abastos Corabastos en la localidad de Kennedy, la 

Administración Distrital decidió no prolongar la medida 
gracias a la importante mejoría en los principales 
indicadores de seguridad y a los compromisos 
adquiridos por comerciantes de la zona. 
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Este año se capacitarán a 3.500 
policías y alrededor de 1.500 

auxiliares bachilleres en la nueva 
etapa del programa Mejor Policía,  
de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia y el cual 
busca mejorar el trato de los 
uniformados con la comunidad.

Este nuevo periodo de 
capacitaciones estará dividido en 
10 módulos que están dirigidos al 
fortalecimiento de habilidades y a 
la transmisión de información que 
es necesaria para la prestación 
del servicio de vigilancia policial. 
El programa Mejor Policía también 
incluye un módulo sobre el Código 
Nacional de Policía y Convivencia, así 
como valores y ética que busca evitar 
posibles episodios de corrupción en 
la prestación del servicio de vigilancia 
policial. 

Formando policías para mejorar el 
servicio a los ciudadanos

 “lo que buscamos es tener mejores 
actuaciones de la policía en el espacio 
público. Estamos muy contentos se 
continuar nuestro cuarto año con el 

programa Mejor Policía”, manifestó el 
Secretario de Seguridad, Convivencia 
y Justicia Jairo García durante la 
instalación del programa. 

 � Mejor Policía capacitó  a más de 4.500 policías en el año 2018. 

Ven a la Van, sigue su recorrido por toda Bogotá

Durante el mes de marzo las 
Casas de Justicia Móviles 

seguirán orientando a los 
bogotanos en los servicios que 
presta la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.

Este fin de semana los 
ciudadanos podrán encontrar 
toda la información acerca de los 
programas de la entidad, entre 
ellos, la “Bici Denuncia”, el cual 
permitirá a los usuarios que se 

movilizan a través de las ciclorrutas 
poner en conocimiento cualquier 
hecho delictivo que afecte a la 
comunidad. Estos son los lugares 
y fechas donde estará atendiendo 
Ven a la Van. 

DOMINGO
17 DE MARZO

Ven a la Van
8:00 A.M. a 3:00 P.M.
Parque El Porvenir (Bosa) 
Calle 54 Sur con Carrera 100, esquina.

Bicidenuncias
8:00 A.M. a 2:00 P.M.
Carrera 11 con calle 86 (Chapinero) 

VIERNES
15 DE MARZO

Urbanismo táctico 
8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Estación Las Aguas de TransMilenio

Ven a la Van
8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Parque Diana Turbay (Rafael Uribe Uribe)

Ven a la Van
8:00 A.M. a 12:00 M.
1:00 P.M. a 3:00 P.M.
Calle 48 Sur con carrera 1 Este (Diana Turbay)

SÁBADO
16 DE MARZO

Tómate tu parque
8:45 A.M. a 2:00 P.M.
Diagonal 2 Bis # 12 A – 28 (Santa Fe) 

CASA DE
JUSTICIA

MÓVIL
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 12 de Marzo. Llevamos la resolución pacífica de conflictos a 
través de talleres a los estudiantes Colegio Rafael Uribe Uribe 

 13 de marzo. Intervinimos con operativos de control en 
el transporte público en los entornos al barrio Las Cruces.

 14 de marzo. Nuevamente intervinimos el Canal de Los 
Comuneros en la Avenida Sexta, para generar espacios 
seguros a la comunidad del sector. 

 12 de marzo. Continuamos acercando los servicios de 
descongestión de la justicia, esta vez en el barrio Pontevedra. 

 14 de marzo.  Realizamos inspección vigilancia y control 
a establecimientos dedicados al comercio de celulares.

 15 de marzo. Acompañamos a los usuarios Transmilenio 
con una nueva jornada de Urbanismo Táctico en la Estación 
Las Aguas. 

Ciudad Bolívar  

Santa Fe 

Los Mártires 

Suba

Kennedy

Santa Fe 


