
El 57% de los capitalinos 
consideran que el barrio en el 

que viven es seguro o relativamente 
seguro, es decir, que la percepción de 
seguridad en los barrios mejoró en 
10 puntos porcentuales en el primer 
semestre de 2018 comparado con el 
mismo periodo de 2017. 

Lo anterior de acuerdo con 
la encuesta de Percepción y 
Victimización realizada por la Cámara 
de Comercio de Bogotá.

Por otra parte, el 46 % de los 
encuestados que acudieron a la 
Policía se sintieron bien atendidos.

“Seguimos trabajando para 
tener la mejor Policía, en el 
2018, formamos a más de 5 mil  
policías en servicio al ciudadano, 
protocolos de actuación y solución 
de conflictos”,  afirmó Jairo 
García, Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.

También se incrementó en un 
6 % el uso de la línea 123 y la 
calificación favorable de la misma 
en un 10 %. 

De otro lado, Bogotá superó el 
promedio histórico de denuncias, 
indicador que subió en un 10 %. 

 � “Todas las semanas estamos presentes en los barrios, y ahí se está viendo un resultado importante” aseguró Jairo  García, 
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.
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El Distrito inició la campaña a fin 
de recuperar algunos parques 

de la ciudad para que los bogotanos 
se apropien de ellos y así proteger a 
los niños, niñas y adolescentes del 
fenómeno del microtráfico.

Esta iniciativa surge luego de 
detectar la presencia de tenis colgados 
en  los cables de la luz en escenarios 
deportivos y de entretenimiento. 
Dicha práctica al parecer es conocida 
como shoefiti o zapatos colgantes, y 
podría representar marca de territorio 
y/o zonas de venta y consumo de 
drogas ilícitas.

La campaña es liderada por la 
Secretaría de Gobierno, con el apoyo 
de las Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte 
(IDRD), Codensa, el Instituto Distrital 
de la Participación y las Alcaldías 
Locales. 

Se lanzó campaña “No cuelgue 
los tenis, póngalos a jugar”

Bogotá tiene

5 veces
más cámaras de 
seguridad que 
hace 2 años.

Ojo
Al Dato#

Identificar e intervenir los 
parques con más tenis 
colgados en cada localidad.

Realizar una gran jornada 
para bajar tenis y así devolver 
el espacio a la ciudadanía.

Cambiar los tenis que se 
bajen por tenis nuevos para 
niñas, niños y adolescentes.
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¿Cómo se desarrolla? 

La policía capturó al presunto 
autor material del homicidio de la 

funcionaria del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, IDRD, Diana 
Patricia Gómez, quien el pasado 20 de 
septiembre fue ultimada por robarle 
su bicicleta en el barrio Bosa Libertad.

Se trata de Jason Eduardo Rengifo 
Guevara, de 21 años de edad, quien 
sería la persona que le disparó a Diana 
Patricia cuando ella opuso resistencia.  

La Fiscalía le imputó los cargos de 
homicidio, porte ilegal de armas de 
fuego y hurto calificado y agravado 
y un juez de control de garantías 
le dictó medida de aseguramiento 
ordenando su traslado a la cárcel 
Modelo de Bogotá.

El Distrito y la Policía Metropolitana 
de Bogotá, continuarán reforzando la 
seguridad en ciclo rutas priorizadas 

Cayó presunto asesino de 
funcionaria del IDRD

 � La captura se realizó en la localidad de Bosa 
en donde se presentó el asesinato.

de la ciudad a través de operativos de 
prevención y de control, con patrullaje 
permanente de uniformados en 
bicicleta. 
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Más de 13 mil personas se beneficiaron de la gran 
Jornada Distrital de Acceso a la Justicia que se 

realizó del 16 al 19 de octubre en 19 localidades de 
Bogotá acercando los servicios de justicia a las personas 
de forma gratis, fácil y rápida.

Durante esta jornada los ciudadanos recibieron 
asesoría jurídica, capacitaciones, realizaron denuncias, 
participaron de foros y  de ferias de servicios como 
“Justicia al Parque”.

También resolvieron de manera pacífica problemas 
relacionados con arrendamientos, convivencia vecinal, 
inasistencia alimentaria, cuidado del adulto mayor, 
calumnias, entre otras, a través de la Unidad de Mediación 
y Conciliación- UMC.

La jornada, liderada por la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, se adelantó en las 13 Casas 
de Justicia, estaciones de TransMilenio, parques, 
universidades, alcaldías locales, juntas de acción 
comunal y centros de conciliación. 

Culmina con éxito 
Jornada de Acceso 
a la Justicia

 � Durante la Jornada se realizó el casatón en donde más de 30 parejas 
contrajeron matrimonio.
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Con la Comunidad...
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 Octubre 17. Por iniciativa de una instancia de participación, se realiza 
mantenimiento de lote baldío en el barrio Montebello. 

 Octubre 17. Charla de prevención contra la violencia intrafamiliar y 
maltrato a la mujer. 

 Octubre 16. Jornada de Prevención en la Estación de Transmilenio 
de Museo Nacional.

 Octubre 17. Entregando recomendaciones de seguridad a estudiantes 
del Colegio Santa Teresita del barrio Galán. 

 Octubre 18. Operativo de restitución de espacio público, seguridad y 
atención al ciudadano habitante de calle en el sector de la vía férrea.

San Cristóbal

KennedySanta fe

Puente Aranda

Barrios Unidos

 Octubre 17. Capacitación en Código de Policía y manejo asertivo de 
conflictos para propiedad horizontal.

Usme


