
Sec. Seguridad BOG     
@SeguridadBOG

Trino de la semana

#CómoVamos Omar Orós-
tegui director de @bogotaco-

movamos informa sobre el 
análisis del sector seguridad 

en el ‘Informe de Calidad 
de Vida en Bogotá 2018’

Yo si he sentido que se 
ha mejorado la segu-
ridad... falta mucho, 

pero se nota que están 
trabajando... Sigan así!! 

Clarita Diaz
@ClaritaOscurita
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Bogotá, 18 al 24 de Septiembre de 2018 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Esta Semana en...

Seguridad, Convivencia y Justicia
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La capital está trabajando por la seguridad: 
Bogotá Cómo Vamos  

El informe que entregó el programa “Bogotá Cómo 
Vamos” analiza año tras año la calidad de vida de 

laos ciudadanos y el cumplimiento de los planes de 
desarrollo de cada dministración. 

“Vemos que avanza satisfactoriamente el área de 
seguridad en el Plan de Desarrollo del Alcalde Enrique 
Peñalosa. Hay que resaltar la estrategia que implementa 
el Distrito para proteger la vida de los bogotanos”, dijo 
Omar Oróstegui, Director de la Fundación Bogotá Cómo 
Vamos.

El estudio, realizado por un equipo de 30 expertos, 
evaluó más de 400 indicadores a los que le hace 
seguimiento de manera continua. 

Esto corresponde a un análisis que durante 20 años 
viene haciendo esta organización para observar la 
tendencia de los indicadores. Uno de estos parámetros 
de evaluación con mayor impacto en la ciudad es el 

de los homicidios, que experimentó un gran descenso 
durante 2017. 

“El logro más importante de la ciudad en 2017 es 
la reducción de la tasa de homicidios por 100.000 
habitantes, que se situó en 14,2. El reto ahora es mantener 
la tendencia y lograr llegar a un número inferior a 1.000 
homicidios en un año (en 2017 hubo 1.150)”, agregó 
Oróstegui.

Por otro lado, se destaca la reducción en el número de 
casos de violencia interpersonal. 

“Debemos señalar que en cuanto a los casos de 
violencia interpersonal es posible observar una 
disminución importante entre 2013 y 2017 de 19,165 
casos”. 

En cuanto a los retos en materia de seguridad, el 
informe establece que hay que tener en cuenta el 
aumento de los hurtos. 
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Distrito fortalece capacidad de respuesta 
de la MEBOG
Más de 84 mil millones de pesos ha invertido hasta el momento la Administración del Alcalde 
Enrique Peñalosa en la renovación del parque automotor de la Policía Metropolitana de Bogotá.

A través de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se hizo entrega de:

Nuevas motocicletas marca Yamaha 
de 250 centímetros cúbicos

Páneles de vigilancia  
150

Automóviles Renault Logan

26 4

 � Con una nueva inversión de más de 5.000 millones de pesos, el Distrito entregó más motos para el patrullaje policial.
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Homicidios  17     9  -47%

Riñas     5.782          5.162 -11%

2017  2018
2017
VS

2018

Fin de semana Amor y Amistad 

Cada año, mejora el comportamiento de los bogotanos durante la 
celebración de Amor y Amistad.



Esta Semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia

# OJO AL DATO

            96mil
personas se han atendido en las Casas 
de Justicia para conciliar sus problemas.

CERCA DE 
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40 adolescentes y jóvenes en 
conflicto con la ley del Centro Forjar 
en Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe 
se graduaron del programa “Cuenta 
hasta 10”.  Se trata de un proceso 
que les entrega herramientas para 
aprender a   manejar sus emociones, 
evitando así acciones violentas y la 
reincidencia en los delitos.

Este programa de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 
que inició en el 2017, realiza  talleres 
de desarrollo de habilidades que 
permitan la toma de decisiones a 
conciencia. 

Uno de los casos de éxito es el 
de Pedro, un joven en conflicto con 
la ley que se graduó del programa 

Jóvenes infractores aprenden a manejar 
sus emociones

“Estamos haciendo todo 
lo posible para que pien-
sen y actúen distinto. 
Queremos para ustedes 
la mejor vida posible. 
Estamos aquí para dar-
les ese camino, los que-
remos ver tomando las 
mejores decisiones”. 

y quien aseguró que le cambió la 
vida: “les digo a los jóvenes que 
aprovechen la ayuda que les brinda 
la Secretaría, para terminar así como 
yo, graduándose y cumpliendo sus 
sueños”. 

Así mismo, su madre resaltó las 
bondades de estas actividades:  “es 
un paso para que todo lo que se 
proponga lo realice y salga adelante. 
Yo lo felicito porque el cambio ha 
sido total, en su forma de hablar, en 
la selección de sus amigos y lo más 
importante es el amor por el estudio”, 
aseguró. 

Como Pedro ya son  más de 200 
adolescentes y jóvenes que han 
participado en este programa.  

LO DIJO 
EL SECRETARIO...

 � El Secretario de Seguridad, Jairo García, entregó los diplomas a los 
graduados de “Cuenta hasta 10” .

 � Jóvenes y sus familiares hablaron sobre las bondades del programa. 



Con la Comunidad...
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 � Septiembre 18. Durante jornada de conciliación en el CESPA, adolescentes 
resolvieron conflictos con la ley.

 � Septiembre 14. Jornada de Acceso a la Justicia con la participación de la 
casa móvil en el barrio Bohío. 

 � Septiembre 17. Actividad de recuperación de la ronda hídrica del puente 
de Meissen.

 � Septiembre 18. Creación de instancia de participación con comerciantes 
dedicados a la venta de licor.

 � Septiembre 19. Secretario de Seguridad escucha a la comunidad durante 
rendición de cuentas.  

Puente Aranda

Fontibón Tunjuelito

Antonio Nariño

Rafael Uribe Uribe

 � Septiembre 18. Atención en salud, actividades deportivas y culturales se 
realizan en el Parque la Fragua.

Antonio Nariño


