
81,8%
se redujo el homicidio en 
Los Mártires durante el mes 
de octubre comparado con 
octubre 2017.

Fuente: Siedco
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Más de 140 capturados que 
conformaban 18 estructuras 

delincuenciales de microtráfico, trata 
de personas y corrupción, fueron 
desmanteladas en la operación 
´Penumbra´, la más grande que 
se haya realizado en el tradicional 

barrio Santafé, localidad de Los 
Mártires, en el centro de Bogotá.

Luego de tres meses de investigación 
entre la Fiscalía General de la Nación y 
la Policía Metropolitana de Bogotá más 
de 1.300 efectivos dieron un golpe 
contundente en el barrio Santafé 

calificado por el alcalde de Bogotá, 
Enrique Peñalosa como una operación 
para no permitir  territorios de miedo 
en la ciudad. “Ya desmantelamos el 
Bronx, intervenimos otra semi república 
independiente, el sector de María Paz, 
en Kennedy, y ahora aquí en Santafé”. 

‘Operación Penumbra’, para liberar 
territorios del miedo en Bogotá

Para consolidar y sostener los 
resultados de las dos primeras fases 
de este exitoso operativo la alcaldía 
de Bogotá ofreció todos los servicios 
sociales a la comunidad de Mártires 
con equipos móviles que llegan a las 
casas de los ciudadanos acercando 
la institucionalidad a las personas. 
”Se ha hecho un gran esfuerzo por 
garantizar y mantener esta localidad 
segura y en paz”, dijo la subsecretaria 
de Seguridad y Convivencia, María 
Lucía Upegui, durante la feria de 
servicios que llegó a más de 1.400  
vecinos del barrio Santafé.

Con apoyo del helicóptero 
Halcón, el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios, el Grupo de 
Operaciones Especiales, unidades 
de SIJIN, GAULA así como 
uniformados del Modelo Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes, realizaron 100 
allanamientos, 6 extinciones de 
dominio, se restablecieron los 
derechos a 20 menores de edad 
y se recuperaron cuatro parques 
afectados por estas actividades 
ilícitas.

La noche del 22 de noviembre 
la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia adelantó 
en el mismo territorio operativos 
de inspección, vigilancia y control, 
acompañado por personal de, 
Sayco & Acinpro, Gobernación 
de Cundinamarca, Bomberos , 
Migración Colombia, Personería, 
Inspectores de Policía, y Fuerza 
Disponible, logrando el cierre 
temporal de varios establecimientos 
por vender  licor adulterado y por 
no tener un manejo adecuado de 
residuos biológicos.
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Un compromiso de trabajar en 
equipo por la seguridad y la 

convivencia entre la comunidad 
y la Policía hicieron más de 250 
personas de todas las localidades, 
entre representantes de la Policía, 
la Administración Distrital y líderes 
comunales.

Se trata de crear conciencia de 
que una Bogotá más segura se logra 
con el apoyo común, tal como lo 
anunciaron en el foro La Seguridad 
Ciudadana, Un Compromiso De 
Todos que reunió al Secretario 
de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García Guerrero, 
el sub comandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, el General 
Ricardo Alarcón, comandantes de las 
Estaciones de Policía, funcionarios 
del Distrito y comunidades, quienes 
hicieron un diagnóstico de los 
problemas de seguridad en las zonas.

Según el secretario García “el 
Distrito no solo invierte recursos 
en la Policía, sino que además les 
capacitamos y ahora trabajamos de 
la mano con la comunidad porque la 
seguridad la logramos unidos”.

Uno de los aportes del Distrito ha 
sido entregar a los uniformados del 
modelo nacional de vigilancia por 
Cuadrantes a través del Programa 
Mejor Policía, herramientas para que 
puedan birndar una mejor atención 
al ciudadano.

Desde mediados de 2017, la 
Secretaria de Seguridad diseñó este 
programa que ha beneficiado a 5.000 

uniformados, a fin de hacer que estos  
policías´ se conviertan en verdaderos 
líderes en sus comunidades. 

Los “Mejores Policías” van de 
la mano con las comunidades

Avanza Encuentro Comunitario de Seguridad 
Ciudadana, donde escuchamos a la comunidad 
sobre sus preocupaciones para trabajarlos de 
manera conjunta con la @PoliciaBogota

Así es que es. Si nos escuchan pueden 
tomar mejores acciones. Buena esa!! 
Deberian hacer más encuentros así.

Ferney
@ferneygon

Sec. Seguridad BOG
@SeguridadBOG

Trino de la semana

¡ESTÁ EN MARCHA! 2

Seguridad, Convivencia y Justicia
Esta Semana en...



Esta Semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia

 �  En los talleres los jòvenes aprenden a sentir y pensar mejor.  �  En el conversatorio con Harvey Milkman se intercambiaron 
experiencias mundiales.

Cuenta Hasta Diez el programa 
modelo para prevenir la 
delincuencia juvenil

Bogotá ejemplo de 
“Ciudades Nocturnas”

“Farra en la Buena”, la estrategia de cultura ciudadana 
creada hace 3 años por la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia para fomentar formas de vivir la 
fiesta y la noche en Bogotá, sin violencia, fue presentada 
en el marco de la Conferencia Internacional de “Ciudades 
Nocturnas” que se realizó en la capital del país.

El Secretario de Seguridad, Jairo García, explicó 
la iniciativa como ejemplo para la convivencia en 
el entorno nocturno de la ciudad, resaltando que la 
estrategia ha impactado a más de 16 mil personas en 
10 zonas rosa de la capital.  

El evento organizado por la Alcaldía de Bogotá, la 
Cámara de Comercio de Bogotá y Sound Diplomacy, 
congregó expertos nacionales e internacionales 
y reconocidos innovadores en temas de diseño y 
planeación de economía nocturna.  

 � Bogotá fue elegida como la primera ciudad latinoamericana para 
realizar la Conferencia Internacional de Ciudades Nocturnas.
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El programa Cuenta Hasta Diez, que se compone 
de una serie de talleres para desarrollar destrezas 

y fortalezas entre los jóvenes en riesgo de caer en la 
delincuencia, es ahora el mejor modelo para enseñarles 
a manejar sus emociones, tomar decisiones saludables 
y actuar con inteligencia.

Por tal razón el Secretario de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García, anunció que ampliará la estrategia al 
pasar de 1.300 jóvenes beneficiados en el 2018 a 1.800 para 
el año 2019,  “y más allá heredará a la ciudad un modelo 
que transforma la vida de nuestra juventud”.

Cuenta Hasta Diez se basa en el modelo -Cognitive 
Behavioral Therapy- o CBT el cual ha impactado 
positivamente a jóvenes en Bogotá y ha sido un 
referente en Estados Unidos, México y África. Se realiza 
en más de 10 colegios, en equipo con las secretarías de 
Educación y Social reforzando matemáticas, habilidades 
sicosociales y apoyo a las familias. 

El secretario expuso las fortalezas del programa en un 
conversatorio con el experto Harvey Milkman, famoso 
por ayudar a imponer hábitos saludables en jóvenes 
de 31 países y frenar así el consumo de sustancias. 



Con la Comunidad...
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 Noviembre 22. Lanzamiento del Frente de Seguridad Comercial “a 
Cielos Abiertos” Plaza de La Mariposa. 

 Noviembre 19. Apertura de punto de atención comunitaria (PAC), 
ubicado en el Salón Comunal del barrio Madelena. 

 Noviembre 18. Día de la familia Rosales. Actividad para unir a 
la comunidad y trabajar con las instituciones en la convivencia y 
seguridad del sector. 

 Noviembre 21. Socialización del Programa Justicia para todos con la 
Comisión Local Intersectorial de Participación (CLIP). 

 Noviembre 22. Acompañamiento a las actividades culturales 
lideradas por la Secretaria de la Mujer en María Paz. Punto crítico de 
violencia contra la mujer y manejo inadecuado de basuras. 

Santa fe 

Ciudad BolívarChapinero

Usme

Kennedy

 Noviembre 21. Taller de manejo asertivo de conflictos y rutas de 
acceso a la justicia a líderes religiosos en el Barrio Almirante Padilla.

San Cristóbal 


