
SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

A tres años de la gran 
intervención que acabó con 

el horror del Bronx, la vida de 
quienes moraban en este flagelo 
ha cambiado evidentemente. 
El sector fue recuperado por el 
Distrito y ahora es un ejemplo 
en el mundo de cambio y 
transformación positiva de un 
territorio.

Muchos de quienes vivían 
aquí, han logrado escapar de la 
crudeza de la calle y de las drogas, 
otros, como Ezequiel Ayala, 
un reconocido bicitaxista que 
trabaja en la Plaza de los Mártires 
desde hace 17 años, considera 

que “antes de la intervención 
era muy peligroso, había mucha 
inseguridad, mucho robo, 
asesinatos, se veía demasiadas 
cosas malas. Ahora ha cambiado 
en un cien por ciento, ahora son 
menos los robos, poca indigencia, 
ya se ven menos cosas de las que 
se veían antes”.

El operativo realizado por la 
Alcaldía de Enrique Peñalosa, ha 
permitido reducir los homicidios 
en 48% en un perimetro de 400 
metros a la redonda del Bronx, 
comparado con los tres años 
antes de la intervención donde 
se registraron 60 homicidios. 

A la fecha, se han registrado 31 
homicidios, es decir, que 29 vidas 
estuvieron a salvo.

El número de homicidios de 
habitantes de calle también se 
redujo en 43% en toda la ciudad. 
Tres años antes de la intervención, 
se registraron 115 homicidios, 
mientras que tres años después, 
se registraron 66 casos. 

El Bronx se convertirá en una 
zona de arte, cultura e innovación 
donde todos los ciudadanos 
podrán explorar y vibrar con 
nuevas experiencias de industrias 
creativas. 

ANTES DESPUÉS

‘El Bronx’, tres años de vida
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 � El Bronx era una república independiente del crimen organizado en Bogotá. Hoy es un territorio ejemplo de cambio y transformación . 

 
�

Fo
to

s: 
SS

CJ
 - 

Li
na

 R
oz

o



2

Esta semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia

Control biométrico en El Campín
Gracias a los positivos resultados de la prueba 

piloto realizados el pasado fin de semana 
durante el partido Millonarios-Pasto, la Alcaldía 
de Bogotá decidió implementar de forma 
permanente el sistema biométrico para el ingreso 
al estadio El Campín. 

Gracias a una inversión cercana a los 3.000 
millones de pesos realizada por la administración 
Peñalosa, la Policía Metropolitana tiene la 
capacidad para llevar al estadio sus nuevos 
dispositivos móviles denominados PDA (Personal 
Digital Assistant o Ayudante personal digital), con 
los que se hará la comparación biométrica de la 
huella dactilar de los asistentes, la cual es cotejada 
con las bases de datos de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, para la plena identificación 
y verificación de los antecedentes judiciales 
a través del sistema “APOLO” de la Policía 
Nacional. El sistema biométrico no permitirá el 
ingreso de personas con órdenes de capturas y 

solicitudes vigentes de las autoridades judiciales 
lo que generará que los eventos futbolísticos se 
desarrollen en un mejor ambiente de seguridad 
y convivencia. 

 �  57% se ha logrado reducir las violencias asociadas al fútbol.

 � Alias 'Daniel' lideraba la estructura criminal que usaba las redes sociales para contactar a estudiantes.  

Cae banda que comercializaba 
'Marihuana Wax' 
Gracias a la denuncia de la 

ciudadanía y a las labores de 
inteligencia de la SIJIN, fue descubierta 
y capturada una estructura 
delincuencial denominada “Los 
Químicos”, quienes se dedicaban a la 
comercialización de drogas sintéticas 
en los entornos universitarios del 
centro de la ciudad.

La droga es denominada 
'Marihuana Wax' y es el extracto 
de la marihuana tradicional, 
convertida en una goma. Se 
consume en los vaporizadores 
y los modernos cigarrillos 
electrónicos, expeliendo olores 

aromáticos y haciéndola casi 
desapercibida para los demás. Este 
importante resultado se dio a partir 
de la información proporcionada por 
un padre desesperado, al ver su hijo 

inmerso en el consumo de las drogas y 
que sirvió para que los investigadores 
trazaran una línea de investigación 
que permitiera la desarticulación de 
la banda. 
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Línea

195
Opción 7

La opción 7 de la Línea 
195 te acerca a la justicia

 � El horario de atención es de lunes a sábado entre 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. 

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
puso a disposición de la ciudadanía la opción 7 de la 

Línea 195 a través de la cual se ofrece asesoría en tiempo 
real sobre temas de arrendamiento, deudas, conflictos 
familiares y vecinales, los cuales son ofrecidos en las 13 
Casas de Justicia de Bogotá.

Los ciudadanos también reciben orientación en 
temas relacionados con el Código Nacional de Policía y 
Convivencia, actividades pedagógicas y los beneficios 
frente a las medidas correctivas.

“Queremos acercar, aún más, la justicia a los ciudadanos 
que requieren el uso de canales telefónicos para acceder 
a los servicios. Solo en el primer día de operaciones, el 
lunes 27 de mayo, atendimos 101 personas, logrando 
descongestionar las Casas de Justicia" Jairo García.
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Bogotá, ejemplo de solución de conflictos en paz

Los habitantes de Bogotá atendieron el llamado 
de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 

Justicia para llegar a acuerdos y solucionar de forma 
pacífica sus conflictos a través de la conciliación 
y la mediación. Este año, en el marco de la Gran 
Conciliatón Nacional jornada realizada la semana 
pasada (21, 22 y 23 de mayo) se adelantaron 2.144 
audiencias de conciliación, de las cuales, el 63% 
llegaron a un acuerdo.

Los temas que los bogotanos más conciliaron se 
relacionan con problemas de arrendamientos (53%), 
seguido de temas familiares (17%) en lo concerniente 
a custodias, cuotas de alimentos y visitas; deudas 
(16%), conflictos entre vecinos (4,5%), y asuntos 
civiles (3%).

Las localidades donde más se lograron conciliar los 
problemas durante esta jornada fueron: Bosa  donde 

se concretaron 298 casos; seguido por Kennedy 
donde se alcanzaron 286 conciliaciones; Suba con 
276, San Cristóbal con 194 y Ciudad Bolívar con 182 
conciliaciones. 
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 � La Conciliatón en Bogotá se realizó en las 13 Casas de Justicia y 6 Unidades Móviles 

de Justicia. 



 

 

4

Esta semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia

SUBA

ANTONIO NARIÑO

De sur a norte, Bogotá se refuerza en 
seguridad con nuevos equipos para la Policía
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Esta semana las localidades de Antonio Nariño y Suba, recibieron 
92 motocicletas, 8 vehículos y dos CAI móvil para reforzar el 

patrullaje de la Policía y reaccionar de forma más rápida ante las 
necesidades de la comunidad. La inversión fue de 3.250 millones 

de pesos y se logró gracias a la gestión de las alcaldías locales 
a través de los Fondos de Desarrollo Local. Acompañamos a la 

comunidad de ambas localidades durante las entregas.  



Con la Comunidad...
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 Mayo 29. Dialogamos con los comerciantes del barrio El 
Restrepo para atender sus necesidades en materia de seguridad. 

 Mayo 25. Realizamos talleres de buen trato y manejo de 
emociones a las personas conducidas al Centro de Traslado por 
Protección, CTP.

 Mayo 27. Acercamos los servicios de seguridad y justicia a 
través de ‘Ven a la Van’ a los habitantes de los barrios Caracolí, 
Santo Domingo, La Estrella y Tesoro.

 Mayo 29. Operativos de control al espacio público en el barrio 
La Favorita. 

Engativá  

Puente Aranda Ciudad Bolívar 

Los Mártires

San Cristóbal Suba

 Mayo 30. Recorrimos las calles del barrio La Gaitana para 
hablar con la comunidad sobre temas de seguridad, iluminación 
y espacio público. 

 Mayo 30. Los documentalistas Ramón Campos Iriarte y 
Alejandro Bernal creadores del documental 'Defendiendo el 
corazón del Amazonas' visitaron la Cárcel Distrital. 


