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Administración Peñalosa refuta informe de 
la Personería sobre Bogotá Capital Mundial 
de la Bici

El informe de la Personería de Bogotá afirmaba 
que el hurto de bicicletas aumentó 429% en 

los últimos tres años, cifra que no posee sustento 
estadístico si se tiene en cuenta que, a partir del 
año 2018, la Fiscalía General de la Nación y la Policía 
Nacional realizaron un cambio en la metodología 
de medición que fue anunciado públicamente a 
la ciudadanía y a los entes de control. 

Sin embargo, el cambio metodológico sí permite 
comparar el año 2019 con 2018, en donde se registra 
una disminución del 3% en el hurto a bicicletas 
durante los dos primeros meses del año. En enero 
y febrero de 2018 se registraron 1.173 hurtos de 
bicicletas, mientras que en el mismo periodo de 
2019, se presentaron 1.138 casos. 

“Es importante aclarar que los 15 homicidios a 
los que se refiere el informe de la Personería no son 

relacionados con temas de seguridad, el registro 
que tenemos nos indica que durante 2019, tres de 
estos homicidios se dieron desafortunadamente 
por hurto. Es fundamental dar un mensaje de las 
magnitudes precisas de lo que está ocurriendo en 
materia de seguridad”, afirmó María Lucía Upegui, 
Secretaria (e) de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
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 � La cifra de hurtos de bicicletas 
emitida por la Personería carece 
de sustento estadístico.
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La SIJIN de Bogotá capturó a 14 personas, 
integrantes de una estructura criminal, 

denominada ‘Los Gatos’, que se habían dedicado 
al hurto de viviendas, en las modalidades de atraco, 
engaño y ventosa. Según la investigación serían 
responsables de 12 hurtos que ascienden a más 
de mil millones de pesos, en localidades de Bogotá, 
como Puente Aranda, San Cristóbal y Usaquén. Así 
mismo en municipios de Cundinamarca y en la 
ciudad de Medellín.

 Los integrantes de esta estructura, son 
reincidentes en este delito. Uno de los capturados, 
quien ya es de la tercera edad, conocido con el 
alias de ‘El Viejo’, ha estado seis veces en la cárcel 
y otro sujeto, conocido como ‘John Fredy’, fue 
capturado en flagrancia, a pesar de tener prisión 
domiciliaria. 

Policía capturó a ‘Los Gatos’, quienes 
habrían cometido hurtos en viviendas

 � Uno de los capturados ha estado seis veces en la cárcel por 
este mismo delito y otro más tenía prisión domiciliaria.

En varios audios de las interceptaciones adelantadas 
por la Policía, como parte de la investigación, se 
escucha a ‘Los Gatos’, discutiendo por los elementos 
que se hurtaban y como reconocen plenamente su 
actividad delincuencial. 

Bogotá segura en Semana 
Santa

La Policía Metropolitana de 
Bogotá, en coordinación 

con la Secretaría de Seguridad,  
Convivencia y Justicia imple-
mentaron un dispositivo de 
seguridad con más de 2.500 
policías provenientes de diversas 
escuelas de formación, que 
llegan para reforzar la seguridad 
en la Semana Mayor.

Los uniformados harán presencia 
especialmente en los puntos de 
mayor afluencia de feligreses: 

el Cerro de Monserrate, el Cerro 
de Guadalupe, la plaza del 20 de 
Julio, la Plaza de Bolívar, centros 
comerciales, puentes peatonales, 
Aeropuerto El Dorado, terminales 
terrestres e iglesias. 

Cualquier hecho sospechoso 
podrá ser denunciado en la 
línea 123 o a los números de los 
cuadrantes de cada localidad.

Las entidades de la Alcaldía 
Peñalosa están articuladas para 

acompañar a los ciudadanos en 
los lugares de mayor aglomeración 
con aproximadamente 400 
funcionarios para trabajar en la 
reducción del riesgo, e instalará 
cinco Puestos de Mano Unificado 
– PMU en los lugares de mayor 
aglomeración de personas.

El Cuerpo Oficial de Bomberos se 
unió a las recomendaciones y advirtió 
a los ciudadanos asistir a los eventos 
de la Semana Santa con precaución 
y prudencia, e identifiquen las 
salidas de emergencia en los 
lugares visitados. Igualmente llamó 
la atención para evitar el uso de 
veladoras en los hogares. 
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Infractores del Código de Convivencia 
entregaron mural en el barrio Las Cruces

 �  El mural busca incentivar el acatamiento del Código Nacional de Policía para mejorar la convivencia en la ciudad. 
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Jóvenes que han infringido el 
Código Nacional de Policía 

y Convivencia aceptaron la 
invitación de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
de conmutar sus multas tipo 
1 y 2 a través de una actividad 
pedagógica donde ayudaron a 
pintar un mural que se entregó a la 
comunidad del barrio Las Cruces.  

La temática de la pintura, que se 
elaboró sobre un muro del parque 
Tisquesusa (polideportivo de Las 
Cruces), incentiva a cambiar los 
objetos cortopunzantes, que en 

las calles llaman ‘latas’, por latas 
de aerosol y de pintura para que, a 
través del arte, como un elemento 
transformador, se mejore la 
convivencia entre las personas, y 
que aquellos que usan o portan 
armas blancas encuentren en el 
muralismo y el grafitti una forma 
de cambiar sus vidas.

El evento también contó con la 
presentación musical del grupo 
de rap Todo Copas, originario de 
Las Cruces, y cuyo vocalista, Luis 
Ángel Salazar, forma parte de las 
promociones del Instituto Distrital 

para la Protección de la Niñez y la 
Juventud (IDIPRON), entidad en la 
que labora actualmente apoyando 
la atención de habitantes de calle. 
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 14 de abril. Talleres de normas y convivencia con 
ciudadanos conducidos al Centro de Traslado por Protección.

 16 de abril. Acompañamiento a biciusuarios en la 
ciclorruta de la calle 170 con autopista norte. 

 16 de abril. Oferta de servicios para el acceso a la justicia a 
través de las Unidades Móviles de Justicia. 

 17 de abril. Policía en bici en actividades de registro a 
personas en la zona de Sidautos. 

 16 de abril. Niños y niñas disfrutaron de la jornada de 
Cine al Parque en el barrio Danubio Azul. 

 13 de abril. Ven a la Van llegó al barrio Lisboa para invitar a 
los ciudadanos apropiarse de los espacios públicos.

Puente Aranda

UsaquénFontibón 

EngativáUsme

Suba


