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Bogotá, 20 al 26 de Octubre de 2018 
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Usaquén por fin tiene su propia 
Estación de Policía 

El Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, inauguró 
la nueva estación de Policía de Usaquén con la cual se 
reforzará la seguridad de más de 490 mil personas que 
habitan en esta localidad. 

La edificación, de 2,200 metros cuadrados, se construyó 
gracias a una inversión superior a los 7 mil millones de 
pesos y allí laborarán cerca de 300 uniformados. 

“Esta es la mejor manera de fortalecer y reconocer el 
trabajo que hace la Policía por la seguridad de la ciudad”, 
destacó Peñalosa. 

La nueva estación cuenta con tres niveles en donde 
funcionarán la parte administrativa y operativa. Está 
dotado con un moderno auditorio, dormitorios, gimnasio, 
zonas de parqueo, entre otros espacios. 

“Estas construcciones que dignifican al policía nos van 
a permitir ser más efectivos en contra de la inseguridad 
en los barrios”, resaltó el general Jorge Nieto, Director 
General de la Policía Nacional. 

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, Jairo García, destacó que “esta obra estuvo 
abandonada por muchos años, hoy la entregamos 
para mejorar la acción de la Policía y la confianza de la 
ciudadanía con las instituciones”. 

La Estación de Policía de Usaquén es una de las más 
de 2.200 obras que la Administración Peñalosa tiene en 
construcción o ya entregó para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

 � La estación de Policía de Usaquén fue abandonada en 2014.

 �  La Alcaldía Peñalosa logró recuperarla en un tiempo récord de 10 
meses. 

 � El Alcalde de Bogotá, el Director General de la Policía Nacional y el 
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia durante su recorrido por 
la estación de Usaquén.
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En 2019 arrancará construcción 
de nuevo Comando de la MEBOG

El alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa, anunció que en diciembre 

próximo se adjudicará la construcción 
para concluir la nueva sede del  
Comando de la Policía Metropolitana 
de Bogotá, en Ciudad Salitre, cuya obra 
comenzará el próximo año.  

“R ec ib imos  muchas  obras 
abandonadas, entre ellas el Comando 
de la MEBOG, que ahora será un gran 
edificio de 32.000 metros cuadrados con 
un costo de más de 127.000 millones de 
pesos”,  dijo Peñalosa.

La sede se comenzó a construir en 
2010, y debía entregarse en 2012, pero 
la Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia declaró  el incumplimiento y 
abrió la licitación cuya ejecución queda 
garantizada en  una sola fase.   � La obra tendrá un plazo de ejecución de 18 meses. 

 � El Distrito invitó a los ciudadanos a denunciar a la Línea 123 cualquier hecho delicitivo durante la 
celebración del “Dia de los Niños”. 
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Medidas de protección para el 
“Día de los Niños”
Con el fin de proteger los 

derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en Bogotá durante la 
celebración del “Día de los Niños”, la 
administración Distrital decretó la 
restricción a la movilidad de menores 
de 16 años entre las 10 pm y las 5 am.

La medida cobija desde el viernes 
26 de octubre hasta el lunes 5 de 
noviembre a las 5 de la mañana, 
exceptuando los días 29 y 30 de 
octubre.

El decreto contempla que los 
menores  de 16 años que se encuentren 
sin la compañía de sus padres o un 
mayor de edad responsable, serán 
conducidos por las autoridades a 
Comisarías de Familia.

Esta restricción se adopta como 
mecanismo de prevención para que 
ningún tipo de conducta delictiva 
afecte a la niñez y juventud

. También sirve como medida de 
protección ante aglomeraciones 

de personas en espacios públicos, y 
asistencia masiva a establecimientos 
de comercio y la concentración en los 
sectores de rumba de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia llamó a los 

ciudadanos a proteger los derechos 
de los menores y a denunciar ante las 
autoridades cualquier situación que 
los pueda vulnerar comunicándose a 
la línea de Seguridad y Emergencias 
123. 
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Prohíbida la compra y venta de 
armas blancas en el espacio público
La administración del Alcalde Enrique 

Peñalosa decretó la prohibición de venta 
y compra de todo tipo de armas blancas en 
el espacio público, en escenarios deportivos, 
culturales y de recreación en Bogotá.  

La sanción para quien venda o compre 
este tipo de armas en espacio público será 
un comparendo del Código Nacional de 
Policía y Convivencia de una multa tipo 
2 ($196.000), y la destrucción del bien, 
conforme a los artículos 173 y 180 de la Ley 
1801 de 2016. 

“Recordemos que en lo corrido de este 
año las autoridades han incautado cerca 
de 12.000 armas blancas en Transmilenio 
y que el 45% de los homicidios ocurren 
con este tipo de elementos”, aseguró Jairo 
García, Secretario de Seguridad, Convivencia 
y Justicia.

El nuevo Decreto exceptúa a los ciudadanos 
que demuestren que tales elementos 
constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva, oficio, profesión o estudio. 

 �  El porte de armas blancas ya lo castiga desde el año 2017 el Código Nacional de Policía 
y Convivencia .

71.4%
Redujo el 
homicidio en Los 
Mártires en el mes 
de septiembre 
de este año.

#
Distrito sigue con los ojos 
en Corabastos

La Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia lideró 

nuevamente un operativo de 
inspección, vigilancia y control a 
establecimientos comerciales que 
funcionan al interior de la Central de 
Abastos, Corabastos.

Con el apoyo de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, 
funcionarios de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
recorrieron sitios como cafeterías y 

tiendas verificando el funcionamiento 
adecuado de cada uno de estos 
establecimientos.

Durante esta labor se procedió a 
sellar nueve negocios por encontrarse 
botellas de licor adulterado y 
sin estampilla, y por no tener 
documentación en regla.

Los operativos de vigilancia y 
control también contaron con el 
apoyo de Bomberos de Bogotá y 
funcionarios de Sayo-Acinpro. 
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 Octubre 23. Reunión para intervención de predio ocupado por ciudadanos 
venezolanos, barrio San Fernando.

 Octubre 22. Reunión con barras futboleras para firmar pacto de 
convivencia en pro de cuidar el parque Santander. 

 Octubre 23. Capacitación a prestadores de servicios turísticos en 
“Incidencias del Código de Policía en establecimientos de hospedaje”

 Octubre 11. Implementación de la beca “Iniciativas Culturales para la 
Convivencia”: huertas y grabado ecológico en el Parque Santa María del Lago. 

 Octubre 25. Embellecimiento del parque Aures, durante implementación 
de la beca “Iniciativas Culturales para la convivencia”:

Barrios Unidos

Antonio Nariño Candelaria 

Engativa

Suba

 Octubre 25. Entrega de recomendaciones de seguridad en el entorno de 
la Institución Educativa Ismael Perdomo.

Ciudad Bolívar


