
Con el propósito de mejorar 
los tiempos de respuesta 

ante llamados de la comunidad, 
la Administración del Alcalde 
Enrique Peñalosa entregó a la 
Policía Metropolitana de Bogotá un 
nuevo y completo equipamiento 
que consta de 39 motocicletas y 
20 carros para el patrullaje de la 
ciudad. 

Las 39 motocicletas son marca 
Suzuki con un cilindraje de 650 
centímetros cúbicos para que los 
uniformados reaccionen de manera 
más oportuna y rápida ante los 
llamados de la comunidad.  

La Secretaría de Seguridad, Convi-
vencia y Justicia, también entregó 20 
automóviles no uniformados marca 
Renault Logan destinados a grupos 
de investigación criminal (Sijin) y de 
inteligencia de la Policía Metropo-
litana de Bogotá. La inversión total 
de esta nueva renovación del parque 
automotor de la Mebog supera los 
dos mil millones de pesos.

Con esta nueva inversión ya son 
cerca de 79 mil millones de pesos 
que la Administración Distrital ha 
dispuesto para el fortalecimiento 
de las capacidades de la Policía 
Metropolitana de Bogotá. 

 � Con una inversión de 2.000 millones de pesos, el Distrito continúa su propósito de renovar el parque automotor de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Distrito entregó nuevo 
Parque Automotor a la Policía 

Nuevas motos y carros para 
las labores de vigilancia 

e investigación de la 
Policía de Bogotá.

Ojalá con estos se controle la 
inseguridad en los puentes 
peatonales y ciclo rutas me 
siento seguro cuando voy 

por cualquier lugar y está la 
Policía Nacional protegiendo la 
comunidad de la delincuencia.

JOHN ARIZA
@JJAQ7

Sec. Seguridad BOG
@SeguridadBOG
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La Policía Metropolitana de 
Bogotá capturó a nueve 

personas, que conformaban una 
estructura criminal conocida 
como ‘Los del Cerro’ o ‘La Banda de 

Stiven’, que se dedicaban a la venta 
de estupefacientes y homicidios 
selectivos, por el control de 
territorios y ajuste de cuentas en la 
localidad de Rafael Uribe Uribe. 

La banda criminal, utilizaba a 
menores de edad para la distribución 
de la droga, y sus integrantes 
eran contratados como sicarios a 
sueldo.

Nuevo golpe contra el microtráfico

La Comisión Distrital de Seguridad, 
Comodidad y Convivencia en el 

Fútbol, decidió prohibir el ingreso 
de manera indefinida a las barras 
populares del equipo azul y blanco 
en todos los escenarios deportivos 
de la capital. Así mismo, les 
restringió a las barras “Los Cuervos” 
y “Frente Rojo y Blanco” del Junior 
de Barranquilla, el ingreso por tres 
fechas a los estadios de Bogotá, 
además, de limitar la entrada de sus 
elementos de animación por dos 
fechas adicionales.

Esta decisión se tomó por los 
disturbios protagonizados entre 
las barras populares de Millonarios 
F.C. y el Junior de Barranquilla el 
pasado domingo en el Estadio El 
Campín de Bogotá tras analizar 
analizar detalladamente las cámaras 
de seguridad del Estadio Nemesio 
Camacho El Campín donde las 
autoridades pidieron evidenciar 
que las barras populares Blue Rain y 
Comandos Azules de Millonarios F.C. 
reincidieron en hechos de violencia 
que afectan la seguridad del resto 
de la afición.  Por esta razón, El 
Distrito emitirá un oficio al Comité 

Disciplinario de la DIMAYOR, donde 
se informará lo sucedido, con el 
fin de tomar medidas y sanciones 
disciplinarias.  

Además, se planteó una mesa 
de trabajo interinstitucional con 

miembros de ambas barras del 
equipo azul y blanco (Blue Rain y 
Comandos Azules) para llegar a 
acuerdos de convivencia y evaluar 
la posibilidad de su ingreso a los 
estadios. 

Prohibido el ingreso de las barras populares 
de Millonarios a los estadios de Bogotá

 � Desarticulado clan familiar que generaba zozobra en la localidad de Rafael Uribe Uribe. 

 � Para el próximo partido entre Santa Fe y Millonarios, que se realizará el 18 de septiembre, no se 
permitirá el ingreso al Estadio de elementos de animación del equipo embajador.
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Estados Unidos entrega 
acreditación de calidad 
a la Cárcel Distrital

La Embajada de Estados Unidos hizo entrega simbólica 
al Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa del certificado 

de acreditación internacional emitido por la Asociación 
Americana de Correccionales – ACA - a la Cárcel Distrital 
de Varones y Anexo de Mujeres, convirtiéndola así en el 
primer centro de Suramérica, y segundo en Latinoamérica, 
en alcanzar tal distinción. 

De esta forma, la Embajada resaltó y enalteció los 
esfuerzos que se adelantaron por parte de la Administración 
para la obtención de la acreditación de la Cárcel Distrital, 
con el que se certifica el cumplimiento de los más altos 

estándares de calidad que garantizan la seguridad y 
bienestar tanto de las personas privadas de la libertad, 
los funcionarios que laboran en ella y los visitantes.

Así mismo, el Distrito reconoció el arduo trabajo y 
compromiso de los 236 funcionarios y directivos de la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, que fueron pieza 
clave para la obtención de esta acreditación internacional. 

“Logramos que esta cárcel recibiera el sello internacional 
que la acreditara como una entidad carcelaria organizada, 
estructurada, que respeta los Derechos Humanos de su 
comunidad”.  manifestó Peñalosa. 

 � De manos del director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos de Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos, Chistopher Landberg, el 
alcalde Enrique Peñalosa recibió la acreditación ACA.

¡ESTÁ EN MARCHA! 3

Esta Semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia



Con la Comunidad...

¡ESTÁ EN MARCHA! 4

Esta Semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia

 Septiembre 13. Verificación de antecedentes y registro a personas 
en el Portal 20 de Julio de TransMilenio. 

 Septiembre 12. Charla a estudiantes del Colegio Distrital Heladia 
Mejía para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. 

 Septiembre 11. Continúa la intervención integral al Canal Río Seco 
para mejorar las condiciones de seguridad. 

 Septiembre 12. Recuperación del espacio público en la ronda del Río 
Tunjuelito en el barrio Meissen.

 Septiembre 13. Instalación del comité local de derechos humanos 
en el barrio Boyacá Real. 

San Cristóbal

Barrios Unidos Antonio Nariño

Tunjuelito

Engativá

 Septiembre 13. Gestores de Convivencia acompañaron la jornada de 
desarrollo personal del ciudadano habitante de calle. 

Teusaquillo


