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El alcalde Enrique Peñalosa 
entregó un nuevo parque 

automotor para reforzar la labor 
de las autoridades, además le dio 
la bienvenida a los 1.500 nuevos 
policías que entregó el presidente 
Iván Duque a Bogotá y que a 
partir de hoy aumentan el pie de 
fuerza y trabajan para combatir la 
delincuencia en la ciudad.

“ ¡Que tengan claro los 
delincuentes que vamos a seguirlos 
persiguiendo en todos los sitios 
donde estén! Vamos a buscarlos 
donde se escondan, porque nuestra 
prioridad es la seguridad de los 
ciudadanos, con nuestra Policía, 
con nuestra inteligencia… Vamos 
a seguir haciendo el trabajo que 
ha hecho posible que más de 400 
bandas de delincuentes hayan sido 
desmanteladas”, destacó el alcalde 
Enrique Peñalosa. 

A esta entrega se une la 
presentación de los nuevos policías, 

Bogotá le dio la bienvenida a 1.500 nuevos 
policías que reforzarán la seguridad

que llegan a la ciudad gracias a un 
trabajo articulado entre la Alcaldía 
de Bogotá y el Gobierno Nacional 
por disminuir la delincuencia. 
 
“Estos nuevos policías en un 80 por 
ciento vienen a reforzar el modelo 
de vigilancia por cuadrantes, el resto 
van a ser parte de las especialidades 
en la cuales se llevan a cabo unas 
tareas fundamentales dentro del 
propósito de lograr mejores niveles 

de seguridad de la ciudad”, afirmó a 
su turno el comandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, general 
Hoover Penilla.

En total son 1.000 patrulleros y 
500 auxiliares que llegan a la ciudad 
para ampliar el Modelo Nacional de 
Vigilancia por Cuadrantes, además 
de garantizarle a los ciudadanos una 
mayor tranquilidad en los barrios y 
localidades. 

 � La seguridad es una prioridad para esta administración, por eso ha invertido cerca de 90 mil millones de pesos en la renovación del Parque Automotor.  
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Más de 400 personas, entre 
policías y funcionarios de 

entidades nacionales y distritales, 
intervinieron un sector del barrio 
Santa Fe, localidad de Los Mártires, 
a través de  ejercicios de control 
y verificación a establecimientos 
de comercio, alojamientos y 'paga 
diarios'.

Fueron rescatados 44 menores 
para que les sean restablecidos sus 
derechos por parte del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF.

Este trabajo interinstitucional 
de la  Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la 
Personería, Policía Metropolitana 
de Bogotá, Migración Colombia, 
Secretaría de Salud e  Idipron, 

Rescatados 44 menores de edad de presunta 
explotación sexual en zona de tolerancia 

permitió la captura de 6 personas, 
el cierre a 8 establecimientos 
comerciales por incumplir con los 
requisitos para su funcionamiento, 
4 de ellos 'paga diarios' y 4 
dedicados al consumo de licor.

"No vamos a permitir que 
exploten a nuestros niños, vamos 

a protegerlos de aquellos que 
quieren usarlos y explotarlos 
sexualmente, por eso estamos 
haciendo este tipo de controles, 
es inaceptable esta situación. Cero 
explotación sexual en las calles de 
Bogotá", enfatizó el Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
Jairo García.

Distrito potencia labor judicial de la Policía 
con nuevos kits de investigación criminal

La Policía Metropolitana de Bogotá recibió 1.000 
nuevos kits de apoyo para el esclarecimiento 

de delitos. La inversión, cercana a los $275 millones 
de pesos, realizada por la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, tiene como objetivo mejorar 
los resultados en la investigación judicial y lograr así 
un rápido esclarecimiento en hechos delictivos.

Cada kit, contiene 100 metros de cinta de 
acordonamiento, 50 pares de guantes nitrilo, 10 
tapabocas con filtro, 50 rótulos de elementos 
materiales probatorios, 50 bolsas plásticas para 
embalaje, 50 bolsas de papel, 50 amarres plásticos, 
5 cajas de cartón para embalaje y un huellero de tinta 
negra recargable, entre otros.
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 � El operativo permitió la captura de  6 personas y el cierre a 8 establecimientos. 

 �  Kits permitirán tratar escenas del crimen con protocolos 
adecuados. 
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Administración Distrital, comprometida  
con las nuevas formas de justicia juvenil

La Casa Juvenil Restaurativa 
del distrito fue la sede del foro 

‘Nuevas formas de Justicia’,  en 
donde se analizaron los resultados 
de esta novedosa estrategia que le 
está permitiendo a Bogotá reducir la 
reincidencia de jóvenes en delitos.

 El Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia Jairo García 
señaló que esto es un verdadero 
camino para la reconciliación.  Con 
estas actividades transformamos la 

vida de quienes desafortunadamente 
han estado en conflicto con la ley y  
les generamos nuevas oportunidades 
de resocialización a través del arte y 
la cultura . 

A este foro también asistió, Lucas 
Ospina profesor de la Universidad de 
los Andes;  Juan Guillermo Sepúlveda, 
Director del Programa de Justicia 
Restaurativa de la Procuraduría; 
Tatiana Duplat, Gerente de BibloRed, 
y la libretista Ana María Parra.
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 � En el foro particiaron jóvenes en conflicto con ley que cumplieron el proceso de justicia. 

 � En Casa Libertad pospenados reciben apoyo para el trabajo. 

OJO 

AL DATO

253 casos 
de adolescentes 

en conflicto con la 
ley han ingresado al 
programa de Justicia 
Juvenil Restaurativa

Casa Libertad graduó nueve pospenados

Con el ánimo de aunar esfuerzos para prevenir la 
reincidencia, el Distrito a través de la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se 
unió a los  esfuerzos del Ministerio de Justicia y el 
Derecho, Colsubsidio, la Fundación Acción Interna y 
la Fundación Kuepa Colombia para brindar nuevas 
oportunidades a pospenados y reducir la reincidencia 
en el delito.

Omar Estiven Rocha, una de las nueve personas 
graduadas en sistemas, hotelería y turismo, servicio 
al cliente e inglés, señaló: “ya cumplí con el proceso 
de resocialización y mi meta a futuro es seguir 
formándome académicamente para conseguir 
trabajo”.  Ellos también tendrán apoyo para ingresar 
al mercado laboral.
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Con la Comunidad...
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 Abril 2. En Casa Libertad adelantamos la capacitación de 30 
usuarios en presentación de pruebas psicotécnicas y laborales. 

 Abril 3. Capacitamos 190 comerciantes sobre  las normas 
del Código Nacional de Policía y Convivencia. 

 Abril 4. Gracias al trabajo de nuestros héroes de la Brigada 
XIII del Ejército y la Policía, recuperamos la bicicleta de 
Stiven Escobar.

 Abril 4. El Secretario de Seguridad, Jairo García, habló 
con líderes comunitarios para mejorar la seguridad y la 
convivencia en la localidad. 

 Abril 5. Policía y Gestores de Convivencia adelantaron 
plan de registro y control en la ciclorruta de la avenida 
Boyacá con avenida El Dorado. 

 Abril 5  Personas privadas de su libertad, junto con el 
equipo de trabajo del CTP, ensamblaron la flor ‘No me 
olvides’ símbolo del Día de las Víctimas. 

Teusaquillo  Santa Fe 

KennedyBarrios Unidos

Fontibón Puente Aranda


