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 � 294 celulares incautados durante el 
operativo
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Metrópoli III, el operativo 
más grande contra el hurto 
en Bogotá

El alcalde Enrique Peñalosa en 
compañía del presidente de la 

República, Iván Duque, reportaron 
un nuevo golpe contra el hurto a 
personas que permitió la captura de 
522 delincuentes de 18 estructuras 
criminales. 

La Operación Metrópoli en su 
tercera fase, se enfocó en combatir 
las bandas dedicadas al hurto a 
personas, mientras que la fase I y II 
adelantadas en el primer semestre 
del año, no solo afectaron estructuras  
criminales del hurto, sino también a 
bandas relacionadas con homicidios 
y microtráfico.

“A los ciudadanos les tenemos 
buenas noticias en esta nueva 
operación Metrópoli 522 
delincuentes fueron capturados, 
119 de estas personas con orden 
judicial. Estamos del lado de la 
gente, mejorando la seguridad y 
sacando de las calles a esas personas 

PERSONAS 
CAPTURADAS
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La defensa de la seguridad es un 
trabajo de todos los días y es nuestra 
convicción, por eso trabajamos en 
equipo con la Alcaldía”, señaló el 
mandatario.

‘Los Rapiña’, ‘Los Ambulantes’, 
‘Los Cobra’, ‘Los Carteristas’ y ‘Los 
Tabaqueros’ son solo algunas 
de las estructuras criminales 
desarticuladas en este contundente 
golpe contra el hurto en sus 
distintas modalidades. Del total de 
los capturados 403 fueron fueron 
en flagrancia y de acuerdo con las 
autoridades, ya se encuentran en 
proceso de judicialización. 

que están afectando la tranquilidad 
de los bogotanos”, indicó el alcalde 
Enrique Peñalosa.

El presidente de la República, Iván 
Duque, destacó este operativo y 
felicitó a la Alcaldía de Bogotá por 
este importante resultado. “Tenemos 
un número muy significativo de 
capturas y el desarme de estas 
estructuras criminales. Lo que hoy 
presentamos se va a mantener. 

Metrópoli I Metrópoli II Metrópoli III

268

175

522



Esta Semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia

2

Seguridad, Convivencia y Justicia
Esta semana en...

Una reivindicación 
de lo que somos

Un profesor de sociales y usuario privado de la 
libertad de la biblioteca de la Cárcel Distrital, es 

uno de los talleristas de la franja de Bicentenario en 
el centro penitenciario.

A J. M. le gusta enseñar, su experiencia se evidencia 
en el tono de voz y las palabras que usa, la forma en 
que sus manos acompañan lo que dice. J. es licenciado 
en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y tiene 
una maestría en Investigación Interdisciplinaria. Enseñó 
desde que estaba en el colegio, después fue profesor de 
bachillerato y universidad. La educación, repite varias 
veces, debe ser un espacio de realización, una forma 
de ayudar a las personas a transformar su propia vida.

Y, precisamente transformación fue lo que encontró en 
los patios y pabellones de la Cárcel Distrital, allí su labor 
docente cambió, ahora le enseña a leer, escribir y contar 

a sus compañeros. Es, además, usuario de la Biblioteca 
de la Cárcel Distrital, donde aprovecha para mantenerse 
informado y encontró el apoyo para dictar sus talleres.  
J. es uno de los encargados de hablar sobre Bicentenario 
en la cárcel, aprovechando la conmemoración de los 
200 años de libertad y la programación especial que 
tendrán lo espacios de lectura de la Red Distrital de 
Bibliotecas Públicas de Bogotá. 

 � J. M dictará el taller sobre el Bicentenario a privados de la 
libertad.

*Reportaje de BibloRed.
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Gracias a un trabajo articulado entre el Distrito, 
ICBF y algunos organismos de control, se 

realizó un operativo contra la mendicidad infantil en  
la avenida carrera 68, en el Sector del Salitre. 
En el operativo se encontró a 95 niños y 
niñas en situación de mendicidad infantil. 

Distrito trabaja contra 
la mendicidad infantil

 
Luego de identificar cuáles eran los menores de 
edad que estaban en riesgo, la Secretaría Distrital 
de Integración Social ofreció cupos en los jardines 
infantiles del sector y de ellos 30 fueron inscritos. 
5 niños más fueron referidos a los Centros Amar.   
 
Por su parte la Secretaría de Salud atendió en sus 
unidades móviles a 22 niños a quienes se les vacunó  
y se les hizo valoración nutricional. La Secretaría de 
Educación recibió 16 niños en sus colegios. 
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 � En la intervención, 10 Gestores de Convivencia apoyaron la atención de la población infantil.
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El Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Jairo 

García, la alcaldesa local de 
Engativá y la Policía de ese sector 
de Bogotá, realizaron un recorrido 
por varios barrios para verificar 
de propia voz de la comunidad 
las presuntas amenazas a través 
de panfletos que han generado 
preocupación en los habitantes. 

Una vez corroborada la 
información de las autoridades 
y de los propios comerciantes 
y habitantes de la localidad, se 
constató que estas supuestas 
amenazas son mensajes que se 
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Se fortalece la seguridad y 
convivencia en la localidad 
de Engativá

difunden vía whatsapp con el 
objetivo de causar temor en la 
población y que las personas no 
están recibiendo intimidaciones 
contra su integridad. 

“Estamos trabajando en 
conjunto con varias entidades, 
fortaleciendo las actividades de 
prevención e incrementando 
la presencia institucional en 
Engativá para esclarecer las 
denuncias en redes sociales sobre 
la distribución de estos panfletos”, 
manifestó el Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Jairo García. 

OJO AL 
DATO
Sabías que Engativá 
contaba solo con 
22 cámaras de 
video vigilancia 
en el año 2015 y 
que ahora hay 300 
cámaras instaladas 
y funcionando.
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 �  Julio 25. Acercamos los servicios de justicia a la 
ciudadanía en la carrera 7 con calle 12.

 �Julio 24. Estuvimos en la avenida Sexta con NQS dialogando 
con los ciclistas sobre recomendaciones de seguridad en las 
ciclorrutas.

 �Julio 23. Talleristas de Casa Libertad realizaron una 
actividad sobre el manejo de emociones y relaciones 
familiares con los pospenados.

 �Julio 24. Realizamos una nueva intervención de 
inspección, vigilancia y control a locales dedicados al 
comercio de celulares. 

 �Julio 25. Continuamos con la presencia en el Canal Comuneros, 
luego de la intervención integral del pasado 17 de julio. 

 �Julio 24. Tocamos la puerta de casa en casa en el barrio 
San Bernardo, para darle a la comunidad recomendaciones 
de autocuidado y tips de seguridad. 

La Candelaria

Puente Aranda

Teusaquillo Suba

Los Mártires

Santa Fe


