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En este San 
Valentín ‘Ven 
a la Van’

El gobierno distrital invita a los 
bogotanos a acercarse a las 

actividades de ‘Ven a la Van’ que 
se desarrollan en el parque de 
Los Periodistas, en la localidad de 
Santa Fe, y en ‘Cuadra alegre’ de la 
localidad de Kennedy, durante la 
celebración de San Valentín este 
14, 15 y 16 de febrero.

“Con este tipo de jornadas, lo que 
queremos es ofrecerle información 
útil a los ciudadanos para 
disfrutar de la noche de manera 
segura, escucharlos, atender sus 
necesidades y decirles que aquí 
estamos para trabajar en equipo 
con el fin de mejorar la seguridad 
en su entorno” afirmó el Secretario 
de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García Guerrero.

Por esta razón, las actividades de 
‘Ven a la Van’ llegan a las zonas de 
rumba de Bogotá con el propósito 
de llevar un mensaje a los farreros 

 � ‘Ven a la Van’ es una invitación a los 
bogotanos a trabajar en equipo por 
la seguridad y entre todos mejorar la 
convivencia ciudadana. 

Santa Fe:
Parque de Los Periodistas
15 y 16 de febrero.
Hora: 4:00 p.m. a 9:30 p.m

Kennedy:
‘Cuadra alegre’
15 de febrero
Hora: 7:00 p.m. a 11:00 p.m
16 de febrero
Hora: 7:00 p.m. a 9:30 p.m

Buena’. Así se busca evitar peleas 
y reducir los hurtos a personas en 
zonas de rumba. 

sobre cómo disfrutar la fiesta de 
manera segura, cuidándose entre 
todos, desde una ‘Farra en la 
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Por primera vez en Colombia, el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión – 

OCAD, conformado por   el Gobierno Nacional, 
Departamental y Universidades, decidió financiar 
con recursos del Sistema General de Regalías, un 
proyecto para predecir delitos en Bogotá a través 
de algoritmos matemáticos.

El proyecto consiste en desarrollar modelos de 
analítica predictiva, que puedan proveer información 
valiosa para estudios de las causas y dinámicas de los 
fenómenos de seguridad y convivencia. Estos estudios 
servirán como insumo para el desarrollo de políticas 
y estrategias de intervención y prevención, que 
ayuden en la reducción significativa y permanente 
de los delitos de mayor impacto para la ciudadanía, 

como son: homicidios, riñas con lesiones personales, 
y hurtos con uso de violencia.

Se trata de un proyecto científico propuesto por la 
oficina de Análisis de la Información de la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, en asocio con 
la Universidad Nacional y la empresa Quantil.

El proyecto requiere una inversión de $3.800 
millones de pesos, de los cuales 3.000 corresponden 
a recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías y los 800 
millones restantes serán aportados por la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Universidad 
Nacional y la empresa colombiana Quantil, dedicada 
a desarrollar proyectos de matemáticas aplicadas.  

Bogotá tiene la fórmula 
para predecir los delitos 
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La Alcaldía de Enrique Peñalosa 
anunció que para las próximas 

jornadas de la temporada taurina 
en la Plaza de Toros la Santa María, 
las autoridades instalarán un 
dispositivo que incluye la presencia 
de  1.700 policías para garantizar el 
cumplimento de lo establecido en 
el Código de Policía.

La Administración Distrital 
determinó que los controles se 
comenzarán a realizar con dos 
días de antelación al evento 
taurino y se verificarán con mayor 
rigurosidad los elementos que los 
asistentes ingresan a la Plaza.

Así mismo, con el objetivo de dar 
cumplimiento a la restricción de 
bebidas embriagantes y garantizar 
el orden y la seguridad de todos 
los asistentes, especialmente 
de los menores de edad, se 
intensificarán los controles dentro 
y fuera de plaza. 

Quienes sean sorprendidos 
consumiendo licor o desarrollando 
cualquier otra actividad que 
ponga en riesgo su integridad 
o la de otras personas, les serán 
impuestas las medidas correctivas 
que establece el Código Nacional 
de Policía y Convivencia.

“Hacemos un llamado a 
todos los bogotanos, primero 
al respeto en la protesta y 
segundo al cumplimiento del 
Código de Convivencia, que es 
un comportamiento individual 
en estos eventos masivos, así que 
seguiremos haciendo los controles 
pertinentes para garantizar el 
normal cumplimiento del evento”, 
sostuvo el secretario de Seguridad, 
Jairo García. 

Se fortalecerán controles en la Plaza 
de Toros durante temporada taurina
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Nuevos colegios en Bogotá, mejoran 
la seguridad de los barrios

Marchas de educadores, sin contratiempos
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Esta semana se desarrolló una nueva jornada de 
movilización de profesores convocada por FECODE, 

transcurrió en completa normalidad y sin ningún tipo 
de alteración de orden público. Así lo confirmaron las 
autoridades distritales desde el Centro de Operación de 
Emergencias dispuesto en el C4 de Bogotá.

Los cerca de 8.000 manifestantes se concentraron 
desde las 8 am en la Calle 72 con carrera décima y 
se movilizaron hasta la Avenida Caracas en sentido 
norte-sur. Posteriormente avanzaron por la Calle 63 
hasta la avenida NQS para culminar su recorrido en la 
Av. El Dorado hasta las instalaciones del Ministerio de 
Educación.

Las entidades distritales y la Policía Metropolitana 
de Bogotá, monitorearon y acompañaron la 
movilización a través de 680 policías y 50 Gestores 
de Convivencia de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, con el fin de garantizar la 
seguridad de todos los ciudadanos.

Durante la entrega de las nuevas 
instalaciones del colegio El 

Ensueño en Ciudad Bolívar, el alcalde 
Enrique Peñalosa destacó cómo la 
construcción de colegios mejora la 
seguridad de los entornos y de los 
barrios. 

“Los barrios dónde están estos 
colegios, tienden a tener mayores 
niveles de seguridad, mejores 
entornos y reduce los índices de 
violencia”, manifestó el mandatario.

El alcalde estuvo acompañado 
del gabinete distrital y recorrió las 
nuevas instalaciones de la institución 
educativa que cuenta con una 
capacidad para 1.100 estudiantes y 

la cual contó con una inversión de 21 
mil millones de pesos.

La Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia continuará 

en 2019 fortaleciendo la estrategia 
de entornos protectores escolares, 
que ya se ha implementado en 58 
colegios distritales y que este año 
estará en 61 colegios. 

«Hemos tenido una de las jornadas de movilizaciones 
más tranquilas en Bogotá de los últimos meses. Los 
profesores han ejercido su derecho a la protesta de 
manera pacífica y podemos decir que no tenemos 
ninguna alteración a la seguridad ni actos vandálicos 
que reportar», manifestó Jairo García, Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. La jornada de 
movilización culminó a las 3 de la tarde. 

 � En la movilización participaron 50 gestores de convivencia y 
680 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá

 � La inversión de la institución educativa fue de $21mil millones de pesos
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 Febrero 13.  Casa de Justicia de Ciudad Bolívar y Ángeles 
Azules de Secretaría Social se articularon para brindar 
atención en salud a habitantes de calle.

 Febrero 13. Continúa la intervención al Canal Los 
Comuneros. Entidades distritales trabajan en la recuperación 
del espacio público.

 Febrero 15. Jornadas de registro a bici usuarios y registro a 
personas, en la ciclorruta de la carrera 9 entre calles 170 y 163.

 Febrero 15. Jornada de divulgación de los servicios de 
las Casas de Justicia en el colegio Rafael Uribe Uribe.

 Febrero 11. Los Secretarios de Gobierno y Seguridad, 
recorrieron la localidad y hablaron con comerciantes del 
sector sobre temas de seguridad y espacio público.

 Febrero 14. Compartimos con los ciudadanos 
recomendaciones de autocuidado en los entornos al Portal 
del Sur de Transmilenio. 

Ciudad BolívarLos Mártires

Usaquén Tunjuelito

Santa Fe Bosa


