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Febrero, mes histórico en la reducción 
de homicidios en Bogotá

La Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, reveló 

que, gracias al trabajo articulado 
de la Policía Metropolitana de 
Bogotá, la Fiscalía, el Ejército y el 
apoyo de la comunidad, hubo una 
importante reducción de 34% en 
los homicidios durante el mes de 
febrero, la cifra más baja registrada 
en los últimos nueve años en la 
capital del país.

“La reducción de los homicidios 
es uno de los principales objetivos 
de la administración de Enrique 
Peñalosa. La meta es lograr menos 
de mil homicidios este año y estos 
indicadores nos muestran que 
vamos por buen camino”, aseguró 
Jairo García, Secretario de Segu-
ridad, Convivencia y Justicia.

Durante el mes de febrero de 
2019 en Bogotá se reportaron 57 
homicidios. El mismo mes del año 
pasado, se registraron 87 casos. Es 
decir, 30 homicidios menos.

Tasa de femicidios

Bogotá tiene la tasa de  femicidios 

más baja de las ciudades capitales 
con 2.2 muertes por cada 100 
mil habitantes. El Secretario 
de Seguridad, Convivencia y 
Justicia Jairo García, destacó 
durante la conmemoración del día 
internacional de la mujer, que es 
la primera vez que en la ciudad se 
reduce a menos de 100 los casos 
de femicidios durante el año.

La estrategia de prevención 
de violencia contra la mujer está 
funcionando en Bogotá, gracias a 
la articulación con la Secretaría de 
la Mujer, Secretaría Social y a las 
denuncias recibidas a través de la 
Línea Púrpura 155. 
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Con una perspectiva 
innovadora para acercar 

el Código Nacional de Policía 
y Convivencia a la ciudadanía, 
la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia realiza 
actividades pedagógicas 
alternativas para cambiar la 
cultura ciudadana. 

La nueva metodología se 
desarrolla al aire libre para que 

los infractores participen de 
forma activa a través de juegos 
que les permiten interiorizar las 
normas del Código y así volverse 
multiplicadores de mensajes de 
convivencia.

Para llegar a la ciudadanía de 
forma más efectiva,  a través de 
la página web www.scj.gov.co se 
encuentra publicado un aplicativo 
a través del cual se podrá solicitar 
capacitación sobre el Código 
Nacional de Policía y Convivencia 
a grupos mayores de 20 personas.

En simultánea y en articulación 
con la Secretaría Distrital de 
Educación, se están desarrollando 
capacitaciones dirigidas a 
estudiantes de los grados 6° a 11°, 
la meta prevista para este año es 
llegar a 100 colegios oficiales y 50 
privados, para que más de 30.000 

Código de Policía, una apuesta por la convivencia

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, en asocio con la Cámara de Comercio 

de Bogotá, capacitó cerca de 100 ciudadanos 
en rutas de articulación de justicia comunitaria, 
quienes se convertirán en conciliadores de paz 
para ayudar a otras personas a resolver sus 
conflictos.  

La capacitación se realizó con el fin de actualizar 
conceptos jurídicos y definir rutas de atención 
frente a determinados problemas, lo que permite  
una óptima atención por parte de los actores 
de justicia comunitaria. Con esto se agilizan 
procesos de conciliación y se garantizan usuarios 
satisfechos. 

Cien ciudadanos fueron capacitados en 
rutas de acceso a la justicia comunitaria

 � Camila Uribe, directora de Acceso a la Justicia instaló la 
capacitación en la que participaron cerca de 100 ciudadanos. 

82.253 
personas
En 2018, realizaron 
cursos pedagógicos 
por infracciones al 
Código de Policía. 

Ojo
Al Dato#

niños y niñas se apropien de las 
normas de convivencia. En el 2018, 
14.573 personas capacitadas. 
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Gracias a registro Bici, 
autoridades recuperan 
primera bicicleta en Bogotá

Nueva flota motorizada y CAI 
móvil para una Bosa más segura
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La Administración Distrital realizó la entrega de 
81 motos de 200 y 250 centímetros cúbicos, 10 

vehículos tipo panel y un CAI móvil para la Policía 
Metropolitana de Bogotá, gracias a una inversión 
cercana a los 3 mil millones de pesos.

El nuevo parque automotor está destinado a 
mejorar la capacidad de reacción de la Policía y 
fortalecer las labores de vigilancia y control en 
los 386 barrios de la localidad. Bosa, es uno de 
los sectores donde la Administración Peñalosa ha 
enfocado sus esfuerzos para mejorar la tranquilidad 
de sus 650 mil habitante. 

 � El nuevo parque automotor apoyará las labores de patrullaje 
y operatividad en Bosa. 

Las autoridades distritales devolvieron a dos 
ciudadanos sus bicicletas las cuales habían 

sido hurtadas, gracias a la iniciativa del alcalde 
Enrique Peñalosa de crear un Sistema Único de 
Registro de Bicicletas y a los operativos de control 
en establecimientos dedicados a la compra y venta 
de este medio de transporte.

 Una de las víctimas, John Jairo Cuadro, relató 
que había registrado su bicicleta en uno de los 
puntos de Registro Bici dispuestos por la Secretaría 
de Movilidad. John Jairo fue víctima del hurto 
de su bicicleta en la localidad de Suba y cuando 
ya había perdido las esperanzas de recuperarla, 
recibió una llamada de la Policía Metropolitana 
de Bogotá avisándole que su bici había sido 
encontrada durante operativos realizados en 
ciclorrutas en la localidad de Usaquén. Gracias 
al registro, pudo ser ubicado a través de la base 
de datos de las autoridades como el propietario 
de la misma.

 A su vez, el ciudadano Ricardo Jiménez, fue 
víctima del hurto de su bicicleta  en la localidad 
de Puente Aranda. Días después se percató que su 
bicicleta estaba entre las recuperadas por la Policía 
gracias a las fotos publicadas por la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia  a través de la 
página web, www.scj.gov.co  Ricardo se contactó 
con las autoridades y presentó la evidencia que lo 
acreditaba como dueño de la bicicleta. 

 � Más de 11 mil 
bicicletas han 
sido registradas 
en Bogotá desde 
diciembre de 
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 Marzo 6. Talleres de prevención sobre el consumo de 
sustancias psicoactivas en el Colegio Rafael Uribe Uribe.

 Marzo 7. Recorrido de Ven a la Van por el barrio Tres 
Reyes. 

 Marzo 7. Dialogamos con padres de familia y les explicamos 
los beneficios de las Casas de Justicia 

 Marzo 7. Capacitamos a la comunidad del barrio Toberín 
en la resolución pácifica de conflictos. 

 Marzo 7. Recorrido por la carrera séptima para verificar 
obras y dialogar sobre temas de seguridad con la ciudadanía.

 Marzo 7. Intervenciones en el Canal Los Comuneros para 
generar espacios seguros a la comunidad. 

Tunjuelito

Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar Úsaquen 

Santa Fe

Los Mártires


