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Bogotá, 4 al 11 de Enero de 2019

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Esta Semana en...

Seguridad, Convivencia y Justicia
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Sec. Seguridad BOG
@SeguridadBog

Trino de la semana

#BuenasNoticiasBogotá 
La Ley Seca en 

Corabastos deja los 
primeros buenos 

resultados en seguridad

Uno de mis familiares vive 
cerca y era un relajo... Me 
pareció que la medida si 
está sirviendo, toca ver 

como termina el cuento.Clarita Diaz
@ClaritaOscurita

La Administración Distrital entregó 
un primer balance positivo luego 

de cumplirse un mes de entrada en 
vigencia la medida de Ley Seca en la 
UPZ 80 de Corabastos en la localidad  
Kennedy.

Las autoridades compararon 
el comportamiento en materia 
de seguridad y convivencia  30 
dias antes de expedido el decreto 
frente a los 30 dias posteriores a la 
publicación del mismo. 

La medición hecha en este 
periodo registró que, por ejemplo, 
en materia de riñas  la reducción fue 
de 23%. El mes anterior a la medida 
se presentaron 519 riñas, mientras 
que desde que rige la ley seca se 
registraron 400 casos.

“Como nos lo ha pedido el alcalde 
Enrique Peñalosa, no podemos 
permitir más zonas de desorden 
y donde ocurran actividades 
que alteren la convivencia de los 
ciudadanos en Bogotá. Por eso 
decretamos la  Ley Seca en la 
UPZ 80 Corabastos, la cual es una 
medida temporal pero necesaria”, 
manifestó el secretario de seguridad, 
convivencia y justicia, Jairo García. 

Ley Seca mejoró seguridad en 
Corabastos y sus alrededores

 � La Alcaldía de Enrique Peñalosa ha socializado la medida con comerciantes y habitantes del sector.

LEY SECA EN UPZ CORABASTOS

Antes de la medida                     Después de la medida                     

*Entró en vigencia el 10 de 10 diciembre de 2018

519 
RIÑAS

33
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DE LESIONES

66 
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11 
CASOS 

DE LESIONES

52 
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71 
COMPARENDOS DE 
CÓDIGO DE POLICÍA
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A partir del11 de enero, el Estadio El Campín de Bogotá 
abrió de nuevo sus puertas para disfrutar del futbol en 

paz y sin violencia gracias al compromiso de las hinchadas 
de los equipos participantes en el Torneo Fox 2019.

Bogotá será el epicentro durante los próximos dias de 
una fiesta deportiva en donde las familias asistirán a apoyar 
los clubes: Independiente Santa Fe, Millonarios, Atlético 
Nacional y América de Cali y en el que todos los hinchas 
podrán ingresar sin distinción por color de su camiseta 

Días  previos a este torneo de fútbol, el Instituto de 
Distrital de la Participación –IDPAC y la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, sostuvieron reuniones 
con los líderes de las barras de los cuatro equipos para fijar 
compromisos que garanticen el respeto a los asistentes 
y prevenir cualquier hecho violento adentro o en los 
alrededores del estadio.

Luego de estas reuniones se estableció lo siguiente: 
1. En todos los partidos de fútbol que se desarrollarán en el 

marco de la Copa Fox, se dispondrá de puertas abiertas 
a la hinchada visitante.

2. Las Tribunas de Oriental y Occidental del Estadio el 
Campín serán mixtas, es decir, aficionados e hinchas 
podrán ingresar sin inconveniente ni distinción del color 
de su camiseta. 

3. Las tribunas Sur y Oriental Norte del Estadio el Campín, 
recibirán a las barras futboleras de los diferentes equipos 
de fútbol. 

4. La tribuna Norte del Estadio el Campín, mantendrá la 
condición de Tribuna Familiar, en la que un adulto debe 

Bogotá, ejemplo de fútbol 
de puertas abiertas

ingresar con dos menores de edad desde los 5 años 
hasta los 14 años de edad. 

5. Las edades en tribunas será de la siguiente manera: 
desde los 14 años podrán ingresar a las tribunas de Sur 
y Oriental Norte y desde los 5 años en adelante para las 
tribunas de Oriental Central, Oriental Sur y Occidental. 

6. Por medio de acuerdos de convivencia para este año, 
las barras futboleras podrán ingresar únicamente su 
instrumental, con el fin de animar a sus equipos. (No 
se permitirá el ingreso de ningún otro elemento de 
animación).  

TEN EN CUENTA 
SI VAS AL ESTADIO 

Juegos pirotécnicos de cualquier 
tipo. 

Globos de helio o cualquier otro 
elemento de combustión

Alcohol 

Sustancias Psicotrópicas

Correas de chapa gruesa

Morrales o maletines

Armas (Cortopunzantes y de fuego)

Sombrillas

No está autorizado el ingreso de:
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 � Los hinchas de los equipos: Santa Fe, Millonarios, Nacional y América podran ingresar al estadio El Campín y compartir algunas tribunas. 
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Tres años de inversión histórica 
en la seguridad de los bogotanos

Desde que comenzó la 
administración del alcalde Enrique 

Peñalosa la inversión en seguridad ha 
sido de más de 250 mil millones de 
pesos cada año en promedio cifra que 
representa el 90% más de inversión en 
comparación al periodo 2012-2015, 
el cual fue en promedio de 134 mil 
millones de pesos anuales.

Atrás quedaron las imágenes de las 
que fueron testigos los bogotanos, 
donde uniformados de la Policía 
empujaban su moto para patrullaje 
por quedarse sin combustible. 

Una de los grandes logros de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia ha sido renovar un parque 
automotor que garantice la rápida 
reacción de las autoridades para 
servicio de la comunidad.

En los tres primeros años de 
administración, la alcaldía de Enrique 
Peñalosa renovó el parque automotor 
de la Policía Metropolitana de Bogotá 
y la Brigada XIII del Ejército por un 
valor de más de 80 mil millones de 
pesos. 

Sin embargo, la rápida reacción 
de las autoridades en materia de 

seguridad no solo implica mejores 
equipamientos sino también mejores 
policías.

Por esa razón la Administración 
Distrital decidió invertir en la 
capacitación de los policías que 
patrullan la ciudad, con talleres 
donde se les instruye en protocolos 
de atención al ciudadano. El programa 
de enseñanza, llamado Mejor Policía,  
tuvo una inversión de más de 2.000 
millones de pesos y ha capacitado a 
la fecha 4.567 policías de la ciudad. 

En tres años de gestión la 
Administración Distrital ha destrabado 
obras inconclusas y ejecutadas otras 
en beneficio de los bogotanos, tales 
como la adjudicación de la licitación 
para la construcción del  Comando de 
la Policía Metropolitana que durante 
muchos años estuvo empantanada 
y la entrega el pasado 24 de octubre 
de 2018 de la Estación de Policía de 
Usaquén, localidad que era la única 
que no contaba con una estación.   � El 24 de octubre de 2018 fue entregada la Estación de Policía de Usaquén 

 � La Secretaría de Seguridad tiene programado la entrega de por lo menos tres CAI en 2019 y continuar con la modernización del parque automotor. 

1.832 motos

112 automóviles

182 camionetas

220 bicicletas

15 camiones

41 buses

Entrega de equipamientos


