
 � “Este es otro ejemplo de corrupción, de desidia, de mala administración”, dijo el alcalde Enrique Peñalosa, al anunciar la nueva adjudicación.

Con el apoyo de la Asociación Colombiana de 
Ingenieros y la Universidad Nacional destrabamos 
esta mega obra para que Bogotá tenga el nuevo 
Comando de la Policía. #ObrasNoCarreta

Esto era un elefante blanco que tenía por lo menos 
8 años de atraso y que la administración de @
petrogustavo no pudo sacar adelante. Así como 
este hay muchos en Bogotá que por fortuna han 
retomado su rumbo y han vuelto a andar. Gústele 
a quién le guste, @EnriquePenalosa ha hecho!

Johanna
@johpueSec. Seguridad BOG

@SeguridadBOG

Trino de la semana
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Con un presupuesto de $127 mil millones de 
pesos, la alcaldía de Enrique Peñalosa adjudicó 

al Consorcio Seguridad Urbana Distrito Capital la 
construcción de un nuevo Comando para la Policía 
Metropolitana de Bogotá, destrabando así el mayor 
elefante blanco que tenía la ciudad.
Esta mega obra, en la parte sur de Ciudad Salitre, 
se comenzó a construír en 2010, pero se suspendiò 
y prorrogó en reiteradas ocasiones, por lo hoy se 
encuentra un edificio inconcluso con graves deterioros.
“Este es otro ejemplo de corrupción, de desidia, de la 
mala Administración. Aquí impusimos una multa de 
casi 5.600 millones de pesos a la constructora Castell 
Camel y revisamos la obra. Se ampliaron los diseños 
y se construirá un comando más grande”, destacó el 
alcalde Enrique Peñalosa.

Inicia construcción del nuevo 
Comando de la Mebog

En cumplimiento de los tiempos definidos se 
adjudicó la obra al Consorcio de Seguridad Urbana 
Distrito Capital, integrado por Edificadora Urbe S.A.S., 
Constructora Amco LTDA, Constructora Conacero 
S.A.S., AMR Construcciones S.A.S. De las empresas 
que conforman el consorcio se destaca, entre otras, 
la siguiente experiencia: construcción de la Cárcel 
de Valledupar; construcción de la Etapa 1 y 2 del 
Campus de la Universidad Libre en el Valle de Lili; 
ejecución de obras de reforzamiento estructural del 
Centro Administrativo Distrital CAN.
El nuevo Comando de la Mebog tendrá 32 mil metros 
cuadrados y será una realidad a mitad del año 2020. 
Se reforzará la estructura de seis pisos a niveles de 
seguridad sismorresistentes y se ampliará el área 
construida de la edificación existente.



2010 Diciembre

2016 Noviembre

2018 Noviembre

2020 Junio
2018 Diciembre

2012 - 2016

  Inicia la construcción con un plan de 15 meses para finalizar 
en marzo de 2012, pero en esa fecha se suspende la obra.

  Se presentan 20 suspensiones y la obra queda inconclusa, 
por lo que la administración Peñalosa contrata a la Socieda 
Colombiana de Ingenieros para soportar la toma de decisiones.

  La nueva sede del Comando de la MEBOG será una realidad.

  Se abrio licitación con un presupuesto de $127.000 millones.

  Se adjudicó la obra al Consorcio de Seguridad Urbana Distrito 
Capital, conformado por Edificadora Urbe S.A.S, Constructora Amco 
LTDA, Constructora Conacero S.A.S. y AMR Construcciones S.A.S.

  La Administraciòn Distrital declaró el incumplimiento de 
la constructora Castell Carmel S.A., tras un concepto de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros.
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Una historia que evoluciona...
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Con un resultado positivo cerró la primera etapa de 
Registro Bici Bogotá que se desarrolló del 2 al 16 

de diciembre en diferentes Ciclovías y CicloRutas de la 
ciudad. A la fecha más de 7 mil personas han creado su 
usuario y otras 3 mil quinientas se acercaron a los puntos 
de atención que se asignaron en estas fechas.
Mientras se reanuda el registro, el Distrito reitera la 
invitación a los ciclistas que ya tienen el sticker, a 
completar el proceso en sus casas para que éste se 
valide. Quienes tengan dudas sobre el proceso, pueden 
consultar en la página web www.registrobicibogota.
movilidadbogota.gov.co o descargar la aplicación a 
través de Google Play.
Se recomienda que los ciclistas ingresen correctamente 
el correo electrónico al momento de registrarse y que 
utilicen exclusivamente el número del sticker entregado 
en los puntos de atención.

Gracias al cambio en el modelo de atención del 
Centro de Traslado por Protección, antigua UPJ, a 

donde se lleva a las personas de manera transitoria por 
comportamientos contrarios a la convivencia, este año se 
realizaron 155 talleres de arte, literatura, yoga y bordado 
con resultados positivos.
Fueron más de 2.271 personas trasladadas que durante el 
año asistieron a dichos talleres adelantados por un grupo 
de voluntarios liderados por la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia con el apoyo de Biblored e Idartes.
El taller más original fue el denominado Hombres 
Bordadores pues descubrieron sus talentos 
sorprendiendo a las autoridades, a sus propias familias 
y a ellos mismos. 

La emblemática plaza de La Perseverancia fue escenario 
de una jornada de Acceso a la Justicia logrando impactar 
a cerca de un centenar de ciudadanos a quienes se les 
mostró la oferta del Distrito a su servicio.
Así conocieron las posibilidades que tienen al acercarse 
a las Casas de Justicia, y los mecanismos alternativos 
de solución de conflictos como la mediación y la 
conciliación. 
Los comerciantes recibieron orientación jurídica en 
casos de convivencia por competencia desleal, rumores 
y convivencia en general. 

Más de 7.000 bogotanos ya iniciaron 
proceso para registrar su bici

 � Para la Administración Peñalosa la bicicleta es un tema de primera línea.

 � Las familias se sorprenden al ver los talentos de sus parientes.

Hombres que bordan en 
el Centro de Traslado 
por Protección

Justicia se acercó 
a plaza de La 
Perseverancia 
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Con la Comunidad...
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 Diciembre 19.  Acompañamos al Hospital San Juan de Dios en sus 
actividades culturales, para que los residentes se apropien de los 
espacios públicos.

 Diciembre 18. Comunidad participa en novena navideña ambiental, 
donde se sensibiliza sobre el cuidado del ambiente y la convivencia.

 Diciembre 20. Nos unimos a la campaña de la Subred Oriente para 
evitar el uso de la pólvora en las fiestas de fin de año. 

 17 de diciembre. En Nueva Delhi, realizamos torneo de fútbol 
para que la comunidad vuelva a disfrutar de los parques libres 
de la delincuencia.

 17 de diciembre.  Distrito llega a la comunidad con oferta de servicios 
y rutas de atención, para dar solución a problemáticas sociales.

Antonio Nariño 

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal Ciudad Bolívar

 Diciembre 19. Sensibilizamos a la comunidad del Divino Niño 
sobre el manejo adecuado de basuras para mejorar la convivencia 
entre sus habitantes.

Tunjuelito


