
SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

El grupo conformado por las 
empresas China Harbour 

Engineering Company Limited 
(Chec) y Xi’An Metro Company 
Limited (hoy, Xi’An Rail 
Transportation Group Company 
Limited), apoyadas por las 
brasileras CRRC Changchun Do 
Brasil Railway Equipamentos e 
Servicos y la filial española de la 
canadiense Bombardier, como 
subcontratistas, realizó la oferta 
más económica para la ciudad y 
cumplió con todos los requisitos de 
la Licitación Pública Internacional, 
de acuerdo con la evaluación 
realizada por la firma especializada 
Konfirma S.A.S., por lo cual, 
este grupo de empresas, que se 
presentó al proceso de concesión 
como Apca Transmimetro, fue 
seleccionado para construir, 
suministrar el material rodante, 
operar y mantener la Primera Línea 
del Metro de Bogotá (PLMB).

HISTÓRICO: “BOGOTÁ 

TIENE METRO”

“Tengo hoy la honrosa tarea de 
comunicarles el resultado final 
de este proceso de selección del 
concesionario que va a construir, 
proveer los equipos y trenes y 
operar y mantener durante 20 
años la Primera Línea del Metro 
de Bogotá”, anunció el gerente 
general de la Empresa Metro 
de Bogotá, ingeniero Andrés 
Escobar Uribe, este jueves 17 
de octubre, al comenzar la 
ceremonia donde se proclamó 
oficialmente el nombre de 
concesionario.

El gerente destacó el trabajo 
que realizó la Empresa Metro y la 
administración distrital a lo largo 
de los 15 meses que duró del 
proceso de selección y resaltó el 
aporte del Gobierno nacional, la 
banca multilateral, que financió 
el proyecto; la Financiera de 
Desarrollo Nacional (FDN), el 

equipo estructurador, el grupo 
evaluador (Konfirma S.A.S.), 
los concejales que apoyaron 
el proyecto y los medios de 
comunicación.

Ur ibe Escobar  anunció 
además que, con este grupo de 
empresas, se firmará el contrato 
en los próximos 45 días, y las 
obras comenzarán en el segundo 
trimestre del 2020.

“Hoy es un día histórico, un 
día de fiesta para Bogotá, un día 
que será recordado, es un hito”, 
aseguró por su parte, el alcalde 
de Bogotá, Enrique Peñalosa 
Londoño, quien recordó que 
no fue sencillo llegar hasta este 
punto. “No fue un proceso fácil, 
fue muy complejo, muy difícil, 
muy largo”, subrayó el alcalde.

El mandatario de los bogotanos 
resaltó igualmente que el 70% 
del presupuesto del metro se 
invertirá en gasto local. “Son 
como $9 billones, que van a 
generar decenas de miles de 
empleos para decenas de miles 
de familias bogotanas. Empleo 
para Bogotá,  prosperidad 
económica para Colombia”.

Finalmente, el burgomaestre 
recordó que esta obra no solo 
será un proyecto de transporte, 
sino un plan de mejoramiento 
para la ciudad que producirá 
decenas de kilómetros de nuevo 
espacio público y mejorará la 
infraestructura urbana en las 
nueve localidades por donde 
pasará el trazado
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Nueva intervención integral en el 
barrio Santa Fe  

Más 400 funcionarios de Policía, CTI de Fiscalía, 
Migración Colombia y Secretaría de Seguridad 

se tomaron un sector del barrio Santa Fe comprendido 
entre la Avenida Caracas y la Carrera 16, entre calles 
25 a 19. 

Gracias a los trabajos de inspección, vigilancia 
y control a establecimientos comerciales y a la 
verificación de antecedentes a personas, se logró 
como resultado el decomiso de 150 botellas de licor 
adulterado, la incautación de 24 celulares, 34 armas 
cortopunzantes y 3.782 gramos de marihuana.  

Además, 75 personas fueron trasladadas al Centro 
de Traslado por Protección, CTP, para que en el caso 
de las ciudadanos extranjeros,  Migración Colombia 
les ayude a solucionar su situación de legalidad en 
la ciudad.

Durante casi seis horas, las autoridades realizaron 
el registro de antecedentes a 1.200 personas y 
entregaron recomendaciones de seguridad a la 
comunidad habitante del sector y a los comerciantes 
de la zona.

 En total, 15 locales y establecimientos conocidos 
como "pagadiarios" fueron sellados por no cumplir 
con las norma para su funcionamiento. 

Esta es la décima  intervención que realizan las 
autoridades en los últimas semanas para mitigar 
delitos como el hurto, el tráfico de estupefacientes y 
el porte de armas en la ciudad de Bogotá y contribuir 
así al mejoramiento de los indicadores de seguridad .
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‘Cuenta hasta diez’ llega a las 
cárceles para transformar vidas

La secretaria de Educación, Claudia 
Puentes Riaño; el secretario de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Jairo García; el director de Inclusión 
e Integración de Poblaciones de 
la Secretaría de Educación, Carlos 
Iván García; y el director de la 
cárcel La Modelo, Carlos Hincapié, 
visitaron este centro penitenciario 
para conocer los avances de la 
estrategia educativa flexible que 
permite a 100 hombres, privados de 
la libertad, continuar su bachillerato 
mientras cumplen con las sanciones 
impuestas por la justicia.

Durante la visita, el secretario de 
Seguridad entregó 100 kits con 
libros del programa ‘Cuenta hasta 
Diez’, el cual busca que las personas 
aprendan a manejar sus emociones.

“El objetivo más importante que 
nos convoca es transformar las vidas 
de los internos y sus familias. Estamos 
haciendo un trabajo comprometido 
y nos sentimos satisfechos porque 

El Distrito implementa una estrategia educativa flexible 
que beneficia a 300 personas privadas de la libertad.

lo que vemos en los estudiantes es 
ganas de cambiar”, comentó Jairo 
García.

De acuerdo con la secretaria 
Claudia Puentes Riaño, esta iniciativa, 
que beneficia también a 100 internos 
de la cárcel La Picota y a 100 mujeres 
de El Buen Pastor, es producto de la 
suma de esfuerzos entre el Distrito 
y el Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (Inpec) para contribuir 
a la resocialización de las personas 
privadas de la libertad.

“El alcalde Enrique Peñalosa 
nos dio la instrucción de llevar 
educación y seguridad a todos los 
ciudadanos, independientemente 
de su edad y condición. Esta unión es 
indispensable para que las personas 
desarrollen todas sus capacidades y 
construyan una vida distinta”, explicó 
la funcionaria ante los estudiantes, 
luego de conocer las obras que se 
adelantan para construir 16 salones 
de clase.

 � ‘Cuenta hasta Diez’ busca que las personas aprendan a manejar sus emociones.

El conversatorio estuvo guiado por 
Alfonso Ducuara y Hustin Barreras, 

quienes indagaron sobre la vida de Rivas, su 
participación en ‘Los puros criollos’, sus viajes 
por Colombia y la identidad bogotana con su 
yuxtaposición a lo que conocemos como “los 
de tierra caliente”. 

Este encuentro se enmarca en el programa 
de ‘Charla Ciudadana’, un espacio creado por 
BibloRed, para la red de bibliotecas públicas 
de Bogotá, del que hace parte la biblioteca de 
la Cárcel Distrital.

“Esta visita a la Cárcel me deja una conexión, 
hay muchos proyectos por hacer, aquí hay 
mucho potencial. Me deja una experiencia de 
empatía muy bonita. No despreciar espacios 
como las cárceles es importante porque 
nosotros entendemos que hacemos parte de 
un sistema y ese sistema debería tramitarse a 
través del diálogo”, comentó Santiago Rivas al 
finalizar su charla. 

Santiago Rivas dialogó con 
privados de la libertad

 �

Policía de infancia y 
adolescencia recibió 

capacitación en Justicia 
Juvenil Restaurativa

A través de una charla, en la que participó 
Héctor Enrique Peña, magistrado del 

Consejo de la Judicatura, quien lidera la Mesa 
Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, se 
contextualizó el tratamiento que se da a 
adolescentes ofensores a través del principio 
de oportunidad. Por su parte los psicólogos 
y trabajadores sociales explicaron la ruta 
de acceso jurídica que deben transitar los 
adolescentes ofensores que ingresan al 
programa, quienes a través de talleres 
aprenden a reconocer sus errores y actuar 
según sus potencialidades para aportar a la 
comunidad.
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Con la Comunidad...
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Seguridad, Convivencia y Justicia
Esta semana en...

 �Octubre 15. Recorrimos varios barrios de la localidad 
para hablar con la comunidad de temas de seguridad y 
convivencia. 

 �Octubre 15. Casa Libertad, el lugar de las segundas oportunidad 
certificó a 28 personas en competencias y habilidades para el 
trabajo. El 90% ha sido ya remitido a un proceso laboral.

 �Octubre 15. Realizamos difusión de los servicios de justicia en 
el parque fundacional de Usaquén. Justicia para todos es una 
justicia cercana a la ciudadanía.

Rafael Uribe Uribe

Teusaquillo Usaquén

Engativá

San CristóbalChapinero

San Cristóbal

 �Octubre 17. Acompañamos a los ciclistas con 
recomendaciones de seguridad en la ciclorrutas de la 
localidad. 

 �Octubre 16. Apoyamos las intervenciones al 
comercio de bicicletas para mitigar el hurto de estos 
elementos. 

 �Octubre 18 .Ven a la Van acercó la justicia a la ciudadanía a 
través de la Feria de Servicios que se realizó en la plazoleta 
de la iglesia del 20 de Julio.


