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 � El alcalde Enrique Peñalosa destacó la prevención de delitos y la inversión en seguridad.

El alcalde Enrique Peñalosa 
atribuyó los importantes 

avances en materia de seguridad 
de la ciudad, gracias a la histórica 
reducción en la deserción 
escolar. Según el mandatario la 
primera causa de delincuencia 
en Bogotá tiene que ver con 
esta problemática, por eso su 
administración se ha enfocado 
en persuadir a los niños, niñas y 
adolescente a no abandonar las 
aulas de clase.

“Este es uno de los mayores 
logros de esta administración, 
reducir la deserción escolar. 

Seguridad en Bogotá mejoró gracias 
a reducción en deserción escolar

En 2015 existía una deserción 
del 3,6%, es decir, 28 mil niños 
habían abandonado el colegio. 
En 2018 la cifra bajó al 1,6%, lo 
que significa que 11 mil niños 
habían abandonado sus estudios”, 
manifestó el alcalde Peñalosa.

Combatir la deserción escolar 
no ha sido la única estrategia 
para reducir la inseguridad, 
desde la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, el Distrito 
ha implementado programas 
como “Cuenta Hasta Diez”, que 
busca, a través del manejo de 
las emociones, que jóvenes y 
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adolescentes tomen mejores 
decisiones y así prevengan su 
participación en conductas 
violentas y delictivas.

A esto se suma los permanentes 
operativos de prevención y 
control en los entornos de 58 
colegios distritales para evitar 
que sean acechados por bandas 
de microtráfico o que ingresen 
a través de engaños a bandas 
delincuenciales . 

El mandatario, entregó el 
balance de sus tres primeros años 
de gestión ante el Concejo.

¿Sabías que ya se 
han instalado 

80 mil 
luces Led 

en la ciudad y que durante 
2019 serán instaladas 

40 mil 
más?

400 
bandas 

delincuenciales 
desarticuladas

Así va mejorando la seguridad

13
homicidios 

por cada 100 
mil habitantes

14%
 se redujo 
el hurto a 
celulares

*Corte a 31 de diciembre de 2018.
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La capital del país tiene la tasa 
más baja en homicidios y 

femicidios de las grandes ciudades 
de Colombia, así lo reveló este 
jueves el Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Jairo García, 
durante el debate de control político 
sobre inseguridad y violencia en 
contra de la mujer realizado en 
el Concejo de Bogotá.

“Un logro de la ciudad es que 
se ha reducido el homicidio y 
el femicidio. Bogotá, siendo la 
ciudad más grande del país, 
tiene la menor tasa de muertes 
de mujeres por terceros. Una 
tasa de 2.2 por cada 100 mil 
habitantes”, destacó el Secretario 
de Seguridad.

Un árbol cuyas raíces nacen 
de un corazón y la frase 

`Nuestros sueños van a cambiar 
el mundo’ hacen parte del mural 
que pintaron cinco jóvenes, con 

Proteger a la mujer es una prioridad de la 
seguridad de Bogotá

Con mural sobre convivencia y paz, jóvenes 
hacen reparación simbólica

Precisamente este resultado es un 
logro de la ciudad y esto se debe a 
un ejercicio de geolocalización y 
caracterización de las problemáticas; 
“tenemos capacidad territorial, 

 � El Secretario de Seguridad, Jairo García, explicó que la Administración 
Distrital cuenta con canales de atención para la mujer víctimas de violencia.

 � La jornada de embellecimiento se realizó en el sector de "La Carrilera".

profesionales comprometidos y 
con conocimiento, que nos está 
permitiendo tener resultados y 
proteger la vida de las mujeres”, 
señaló Jairo García. 

edades entre 14 y 17 años, en 
un trabajo de recuperación del 
espacio público utilizado como 
una forma de reparación simbólica 
a la comunidad. Los jóvenes se 

encuentran con medidas de 
privación de la libertad por estar en 
conflicto con la ley y permanecen 
en el Centro de Atención 
Especializada (CAE) Bosconia.
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Nueva intervención del Distrito al Canal Comuneros

La Administración del 
alcalde Enrique Peñalosa 

en coordinación con la Policía 
Metropolitana de Bogotá, 
intervino nuevamente el Canal 
Comuneros sobre la Avenida 
Sexta en el centro de Bogotá 
para ofrecer a los habitantes 
de calle servicios de ayuda 
psicosocial con el fin de que 
abandonen el lugar y mejorar 
así la percepción de seguridad 
del sector.

En esta ocasión, 20 personas 
aceptaron voluntariamente la 
oferta del distrito a través del 
Programa Ángeles Azules y 
fueron conducidas a hogares de 
la Secretaría Social y a Unidades 
de Protección Integral del 
IDIPRÓN para recibir ayuda.

Obras en San Cristóbal generan espacios más seguros

Durante la intervención, las 
autoridades también realizaron 
labores de control que permitieron 
la captura de tres personas, el 
decomiso de 1.500 dosis de bazuco 

y la incautación de más de 50 armas 
blancas; además, recuperaron tres 
bicicletas que estaban en manos 
de personas que no pudieron 
demostrar su procedencia. 

 � Más de 120 personas entre entidades distritales  y Policía participaron en el operativo. 

 � ´Obras en tu Barrio´, es una inicitativa que busca acercarse a 
la comunidad y hacer hacer seguimiento a las obras. 
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Durante un recorrido por diferentes puntos 
de la localidad, en el marco de la estrategia 

´Obras en tu Barrio´, los secretarios de Gobierno, 
Juan Miguel Durán, y de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García, escucharon a la comunidad y 
les pidieron que aprovechen, junto a sus familias, 
las nuevas obras entregadas por la Administración 
Distrital. 

Dentro del paquete de obras que ya están 
disfrutando los ciudadanos está el Parque Vecinal 
Alpes del Futuro, justo al lado de una gran obra 
de mitigación que previene situaciones de riesgo 
para los habitantes que residen en el sector; un 
corredor víal de 700 metros, entre los barrios Los 
Libertadores y La Belleza, y una nueva vía en los 
barrios Las Brisas y Villa Javier. La inversión supera 
los 3.000 millones de pesos. 
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El año 2019 comenzó con una 
nueva inversión en seguridad 

para los bogotanos a través de 
la entrega de 40 vehículos y 15 
motocicletas de 250 cc a la Policía 
Metropolitana de Bogotá. 

La inversión fue cercana a los 
6.500 millones de pesos y tiene 
como objetivo atender de forma 
más rápida las necesidades de 
seguridad en la ciudad. Con 
esta entrega, la Administración 
Peñalosa llegó a 93.540 millones 
de pesos en la modernización del 
parque automotor de la MEBOG.

L o s  n u e v o s  e q u i p o s 
potencializarán la capacidad de la 
fuerza pública ante emergencias 
y llamados de la comunidad. Por 
ejemplo, del total de vehículos 
entregados, 17 camionetas 4x4  
serán  destinadas al Modelo Nacional 

El 2019 comienza con nueva 
inversión en seguridad

de Vigilancia por Cuadrantes. 
La inversión también incluye  2 
camionetas antiexplosivos para el 
transporte de los equipos técnicos 
de la Policía Metropolitana de 
Bogotá. En su interior, cuentan 
con un equipo especializado en 
desactivación y manipulación 

de elementos explosivos. 
El Secretario de Seguridad, 
reafirmó el compromiso de la 
administración en la inversión 
de nuevos recursos a la Policía 
Metropolitana de Bogotá para 
garantizarles a los ciudadanos una 
Bogotá más tranquila y segura. 

MEBOG

EQUIPOS ENTREGADOS

camionetas 4x4

páneles

motociletas 250cc 

buses

camionetas 
antiexplosivos

17

10

15

8

2 

carrotanque

ambulancia

camioneta 
Station Wagon

1

1

1

 � Con esta nueva renovación del parque automotor de la MEBOG se seguirán fortaleciendo las labores de vigilancia de los Policías . 
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 28 de enero. Con tips de autocuidado, acompañamos a 
los usuarios del Sistema Transmilenio en la Estación Avenida 
Jiménez. 

 1 de febrero.  Invitamos a la comunidad a denunciar 
hechos delictivos en las ciclorutas de la localidad.

 1 de febrero. Nos unimos a la jornada de embellecimiento 
de los entornos a la estación de Transmicable Manitas

 22 de enero. Recorrimos junto a la comunidad, Policía y el 
IDRD el parque El Porvenir para tratar temas de seguridad y 
convivencia.

 1 de febrero. Apoyamos las labores de control de la Policía 
en las ciclorutas del sector.

 1 de febrero. En coordinación con la Policía, realizamos operativos 
de control en el transporte público. 

Santa Fe

Usaquén

Ciudad Bolívar

Bosa

Kennedy

Los Mártires


