
La última encuesta de Bogotá Cómo Vamos, que mide hace 20 años la percepción de los bogotanos frente a las 
diferentes políticas impulsadas por el Distrito destacó resultados positivos en materia de seguridad:

Mejorar la percepción de seguridad en la ciudad es una 
prioridad para la Administración del Alcalde Enrique 
Peñalosa. Cabe destacar que es la primera vez que un 
gobierno Distrital incluye este indicador como meta de 
su plan de Desarrollo.

La percepción de seguridad de los Bogotanos en su 
barrio aumentó. 

El Distrito recibió 267 cámaras instaladas y funcionando, 
actualmente Bogotá cuenta con 2.714 puntos de video 
vigilancia y la meta es llegar a 5.000 al finalizar su mandato. 

El número de personas que afirman haber sido víctimas 
de un delito se ha mantenido en 32% en los últimos tres 
años.  

Bogotá cómo vamos 2018
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 � 3 de cada 10 ciudadanos 
afirma haber sido víctima de 
algún delito en el último año.

 � El 60% de los ciudadanos 
opina que el servicio de 
cámaras de vigilancia mejora 
la seguridad en Bogotá.
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 � A la reciente marcha estudiantil se unieron Asonal Judicial, 
centrales obreras e indígenas.

 � La estructura criminal, obtenía ganancias que superaban los 5 
millones de pesos diarios, producto del microtráfico. 

El Distrito y las autoridades siguen dando resultados 
positivos en la lucha contra el microtráfico. Cinco 

integrantes de una estructura criminal conocida como 
‘Los Costa’, sindicados de al menos 12 homicidios en 
Ciudad Bolívar, de provocar desplazamiento forzado y 
de venta de drogas, fueron capturados por la policía.

 Las autoridades investigan la presunta 
responsabilidad de la banda en la muerte de un 
funcionario del CTI de la Fiscalía, en mayo de 2012, 
quien fue asesinado al parecer en retaliación por una 
investigación que se adelantaba en la zona. 

Cayó la banda criminal “Los Costa”

El equipo distrital @Bogota monitorea 
minuto a minuto el desarrollo de las 
movilizaciones, en las principales 
vías de la ciudad a través del COE. 
Garantizar la seguridad de los 
ciudadanos es nuestra prioridad

“@SeguridadBOG @aujagui @Bogota Gracias 
por proteger a la ciudadanía . Importante que 
se guarden los videos que prueben quienes son 
los responsables del vandalismo y ataques a 
la fuerza pública para que no se diga que la 
autoridad es la que los agrede sin razón ,cuando 
son ellos los que estan rompiendo la ley”

maria victoria gonzalez S
@mvgbienesraice2Sec. Seguridad BOG

@SeguridadBOG

Trino de la semana

El Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo 
García, destacó el arduo trabajo de las entidades 

distritales que desde las 7 a.m. estuvieron monitoreando 
la más reciente jornada de marchas estudiantiles, desde el 
Centro de Operaciones de Emergencia- COE.

Así mismo, más de 2.000 policías, 60 gestores de convivencia 
y personal de la defensoría del pueblo estuvieron 
garantizando la seguridad de los manifestantes y su derecho 
a la protesta social.

El Secretario calificó de exitosa la jornada por la manera 
pacífica en que se comportaron la mayoría de los 14.000 
manifestantes. Sin embargo, al finalizar la jornada se 
presentaron hechos vandálicos. 

De acuerdo al balance entregado por el Distrito 18 buses  y 15 
estaciones del sistema masivo de transporte, TransMilenio, 
fueron grafiteadas, así como algunos bienes e inmuebles 
públicos y privados.

Adicionalmente, 14 personas están en proceso de 
judicialización principalmente por vandalismo. 

Distrito garantizó y acompañó nuevas 
marchas estudiantiles  
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73.495 
comparendos
 por porte de armas 
blancas se han impuesto 
entre enero y septiembre 
de este año.

Ojo
Al Dato#

Justicia al Parque

 � Justicia al parque en la localidad de Engativá.  � Casa de Justicia Móvil se trasladó a Usme 
para atender a los ciudadanos de la localidad. 

Se traslada la Casa de Justicia de Usaquén
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Con el fin de mejorar las 
condiciones de infraestructura 

para el adecuado funcionamiento 
de las Casas de Justicia, el Distrito 
decidió trasladar la sede de Usaquén 
a un inmueble más confortable 
y de fácil acceso, que favorecerá 
la prestación de los servicios a la 
comunidad en esta localidad.

La nueva sede de la Casa de Justicia 
estará ubicada, a partir del 26 de 
noviembre, en la avenida carrera 
45 sobre la autopista norte No. 
159A – 82 (frente a la estación de 
TransMilenio Cardio Infantil). 

El horario de atención será de 7 a.m. 
a 4:30 p.m. de lunes a viernes. 

Esta semana en las localidades de Engativá y Usme se realizaron dos ferias 
de Justicia al Parque, en las que participaron varias entidades, para acercar 

la oferta distrital a la comunidad.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, puso al servicio de los 
ciudadanos sus casas de justicia móviles para atender casos relacionados 
con conflictos de arrendamiento, problemáticas de convivencia vecinal, de 
propiedad horizontal, entre otros.

La jornada en Usme se realizó en el barrio la Fiscala, mientras que en Engativá 
la feria se llevó a cabo frente al Santuario El Señor de los Milagros.



Con la Comunidad...

¡ESTÁ EN MARCHA! 4

Esta Semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia

  Noviembre 15. Operativo de desmonte de cambuches ubicados 
cerca de la Institución Educativa Aldemar Rojas. 

  Noviembre 13. Jornada de bici denuncia en la carrera 7 con calle 19.  Noviembre 13. Policías de la Estación de Barrios Unidos participan 
en taller con enfoque de género.

  Noviembre 13. Apertura del nuevo Punto de Atención Comunitaria, 
ubicado en el centro comercial Lourdes.

  Noviembre 15. Creación de Instancia de Participación y capacitación 
en mecanismos de denuncia a la comunidad del Barrio Palermo Sur.

San Cristóbal

Santa feBarrios Unidos

Chapinero

Rafael Uribe Uribe

  Noviembre 14. Acompañamiento al operativo del Instituto Distrital 
de Turismo y Policía en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Fontibón 


