
 � El programa Mejor Policía inicio en 2017, y ha formado a 5.693  hombres y 

mujeres de la policia Metropolitana de Bogotá.

Navidad con Dignidad para las 
personas habitantes de calle

Hoy 4.567 hombres y mujeres de @PoliciaBogota se 
gradúan del programa ‘Mejor Policía’. Con ellos ya son 
más de 5.600 uniformados capacitados para brindar 
una mejor atención al ciudadano. #MejorPolicía2018

Honor y Patria.... mi Policía ustedes estan muy 
desacreditados pero cuando uno ve noticias 
asi le da a uno fe, fe que estan trabajando 
para ser mejores policias. chevere la iniciativa

AlexanderDiaz
@delitsioso_diaz

Sec. Seguridad BOG
@SeguridadBOG
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Esta Semana en...

Seguridad, Convivencia y Justicia
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Con el propósito de mejorar la atención que presta 
la Policía a la ciudadanía, la Alcaldía de Bogotá 

capacitó a 4.567 uniformados del Modelo Nacional de 
Vigilancia por Cuadrantes, quienes tienen el contacto 
directo con la comunidad.
La formación se dio gracias al Programa “Mejor Policía” 
de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
que tuvo una duración de 25 horas, distribuidas en 5 
módulos, con temáticas como: protocolo de atención al 
ciudadano, ética pública, herramientas para el desarrollo 
de habilidades sociales y liderazgo, conocimiento del 
funcionamiento del estado para guiar a la ciudadania y 
aplicación del Código Nacional de Policía, entre otros.
Para el Secretario de Seguridad, Jairo García Guerrero 
“Bogotá es un ejemplo para el país, al realizar la 
capacitación más grande de Policías en la historia de 
la capital y la primera en su estilo en Colombia, donde 
se busca hacer más cordial el contacto diario con la 
comunidad. 
“Trabajamos para tener la mejor Policía del país, a pesar 
del déficit que tenemos”. 

Bogotá comprometida con tener 
los Mejores Policías del país

El programa también incluyó capacitaciones  conjuntas 
Policías y líderes comunitarios, que permitió fortalecer 
esta relación en algunos barrios de las localidades de: 
Candelaria, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Fontibón, 
Tunjuelito, Rafael Uribe, Chapinero, Bosa, Mártires. 
En estos encuentros participaron 393 líderes y 109 
uniformados.

El Centro de Traslado por 
Protección de la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia 
adelantó una jornada en la cual 
atendió a un centenar de personas 
habitantes de calle, a quienes les 
ofreció una serie de servicios gracias 
a los cuales estas personas sintieron 
que recuperaron su autoestima.

“Fueron revisados por médicos de 
la Secretaría de Salud de Bogotá, les 
tomaron exámenes de sangre para 
conocer su estado de salud general, 
comieron y estrenaron la ropa que 
les enviaron personas de buena 
voluntad, lo cual nos alegra”, expresó 
el Subsecretario de Acceso a la Justicia 
Alejandro Peláez.
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Las autoridades incautaron media 
tonelada de estupefacientes 

que había sido empacada al vacío y 
recubierta de café y jabón para evitar 
ser detectada. La SIJIN de la Policía 
de Bogotá, puso al descubierto el 
que sería el expendio de marihuana 
tipo Creepy más grande que se ha 
desmantelado en el sur de la ciudad.

Los uniformados llegaron a un 
apartamento, en la localidad de 
Kennedy, donde ocultaban el 
cargamento, 20 cajas que contenían 
516 mil 700 gramos avaluadas en 
1.000 millones de pesos.
En el inmueble fue capturada 
una mujer que el pasado 21 de 
noviembre arribó a la capital 
colombiana, proveniente de Panamá, 
quien fue puesta a disposición de las 

Freno al tráfico de marihuana 
creepy en el sur de Bogotá

 � La incautación más grande desarrollada en el sur de la ciudad.

autoridades judiciales, por el delito de tráfico de estupefacientes y un juez 
la cobijó con medida de aseguramiento.

#JusticiaAlParque  
en la localidad de 
Rafael Uribe Uribe 

El pasado sábado 1 de diciembre 
se lograron resolver 95 casos 

gracias a la presencia de la Casa de 
Justicia Móvil donde se lograron 
conciliaciones en equidad y se 
benefició a los vecinos de la localidad 
Rafael Uribe Uribe. 

Arte en el Quiroga 
por la Convivencia
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2.700 
cámaras
Hoy vigilan toda la 
ciudad para mejorar 
la seguridad de los 
bogotanos.

Ojo
Al Dato#Una jornada artística se realizó en 

el barrio Quiroga de la localidad 
Rafael Uribe Uribe en pro de la 
convivencia y la justicia comunitaria.  



Con la Comunidad...
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 Diciembre 6.  En el Parque Fundadores implementamos la estrategia 
“no cuelgues los tenis, póngalos a jugar”, con el fin de recuperar los 
parques de la localidad.

 Diciembre 5. Ofrecemos a la comunidad taller de rutas de acceso a 
la justicia y jornadas de resolución de conflictos.

 Diciembre 3.  Al 20 de julio llegó la Casa de Justicia Móvil para 
acercar la oferta de servicios del Distrito a los ciudadanos y ayudar en 
la resolución pacífica de conflictos. 

 Diciembre 3. Con las entidades distritales y la Policía diseñamos 
estrategias para la seguridad de la mujer.

 Diciembre 7. En el sector de San Victorino realizamos campaña 
para evitar el uso de pólvora en las fiestas de fin de año.

Kennedy 

Ciudad Bolívar

San Cristóbal Barrios Unidos

Santa fe

 Diciembre 6. En el Humedal Jaboque realizamos jornadas de 
apropiación del espacio público con la comunidad.

Engativá


