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Bogotá, 29 de Diciembre al 5  de Enero  de 2018

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA
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2018, el año con menos homicidios en 
Bogotá en más de cuatro décadas

La Administración del alcalde 
Enrique Peñalosa celebró que 

durante el año 2018 se llegara a la tasa 
de 12,7 homicidios por cada 100 mil 
habitantes, la más baja de los últimos 
48 años.

El buen comportamiento ciudadano 
durante el 31 de diciembre de 2018 y la 
madrugada del 1 de enero de 2019 se 
sumó a la tendencia a la baja que traía 
la ciudad en el año.

“Felicitamos a los bogotanos por 

su comportamiento y destacamos el 
apoyo, acompañamiento y acciones 
con nuestra Policía Nacional y 
Metropolitana de Bogotá", dijo Jairo 
García, secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

El 31 de diciembre de 2017 hubo
6 homicidios

1.677 riñas

El 31 de diciembre de 2018 se registró
1 homicidio
1.050 riñas

20182017

Reducción del
83% en homicidios y 37% en riñas.

Reducción del 8%

En 2017 se reportaron 

1.137
En 2018 se registraron

1.041

Homicidios total año

Homicidios 31 de diciembre

Pabellón de quemados sin lesionados con pólvora
El 31 de diciembre de 2017 

se registraron 7 casos

En diciembre 2018 se reportaron 19 lesionados 
con estos elementos -ninguna de gravedad.

El 31 de diciembre de 2018 se reportó una persona 
afectada (no requirió hospitalización).

En diciembre 2017, se reportaron 50 casos.

 38% menos
que el año pasado.

 85% menos
lesionados.

Fuente: Sistema estadístico de la Policía Nacional, Siedco.

CONTINUA 

2018 cerró con una tasa de 12,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja desde 1970.
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Con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá y el liderazgo de la 
Secretaría de Gobierno, se frenó el tráfico de pólvora salvando más vidas.

En 122 operativos se incautaron 2 toneladas.

Se hiceron jornadas diarias de prevención en los barrios para recordar 
a los comerciantes que está prohibida la comercialización de pólvora 
y alertar al resto de la ciudadanía sobre los peligros de quemar totes, 
volcanes, voladores, rosetas, entre otros.

Lucha contra venta ilegal de pólvora

RecueRda:

Estos comportamientos contrarios a la convivencia 
tienen multa:

  No consumas sustancia psicoactivas en el espacio 
público, la multa es de 208.328 pesos, según el 
Código Nacional de Policía y Convivencia.

	Está prohíbido el uso de pólvora por parte de 
niños, niñas y adolescentes.

	Evita exceder el volumen del sonido.

	La mejor arma en un conflicto es el diálogo. 
Soluciona los problemas hablando; siempre 
pacíficamente.

	En Bogotá está prohibido el porte de armas 
cortopunzantes y de fuego, ponen en riesgo tu 
integridad y la de otras personas.

Comunícate a la línea de emergencias 123. 

En el puente de 
reyes acatemos 
las normas

La Administración Distrital invita a los 
ciudadanos a que disfruten del nuevo año 

en paz, en compañía de familiares y amigos.

El pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar sigue sin recibir 
personas afectadas por la manipulación de pólvora.

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá.
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 �  En 2019 se interconectarán 1.600 cámaras más, dándole cada vez 
mayor tranquilidad a los bogotanos.

 �  En 2018 el Distrito lideró una marcha por el respeto a los derechos de 
las mujeres; cada vez hay más consciencia del valor de su vida.

Jairo Garcia G
@rcnradio

Trino de la semana

Evidentemente nuestra meta 
es cero feminicidios, pero es 
muy alentador ver cómo se 

han reducido los femicidios en 
nuestra ciudad. Continuaremos 

trabajando articuladamente con 
@JGarciaG1 @SeguridadBOG 

para que Bogotá sea cada 
vez más segura para las 

mujeres y para todxs!
Ángela Anzola De Toro

 @AnzolaDeToro

Bogotá, diez veces 
más videovigilada

Femicidio se redujo 
10.7% en 2018

Seguiremos trabajando por la 
tranquilidad y la seguridad de 
las mujeres, fortaleceremos en 
2019 todos los mecanismos de 

prevención  e investigación con la 
alianza que hemos consolidado 

con  @AnzolaDeToro por este 
objetivo. @secredistmujer 

@SeguridadBOG @PoliciaBogota

Gracias a las diversas acciones de protección a las 
mujeres, se logró una disminución de 12 muertes 

violentas contra ellas al pasar de 112 casos en 2017 a 
100 en 2018, una reducción del femicidio en la capital 
del país de 10.7 % frente al año anterior. 

“Trabajamos todos los días en estrategias de prevención 
conjuntas con la secretaría de la Mujer y la secretaría Social 
para que las mujeres de Bogotá tengan acceso a las rutas de 
atención; continuaremos protegiendo la vida, la integridad 
y la seguridad de las mujeres en Bogotá”, manifestó el 
secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García 
Guerrero.

Reconoció que ello se ha logrado con equipos territoriales, 
visitas a sitios de alta concentración de violencia contra las 
mujeres, trabajo con las lideresas, pedagogía sobre la ruta de 
atención y el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Recordó las rutas de atención para proteger la vida de 
las mujeres en Bogotá como las Casas de Igualdad, la Línea 
Púrpura, la línea 123, las Casas de Justicia y las Comisarías 
de Familia. 

En 2016 Bogotá tenía 369 dispositivos, solo 
267 eran monitoreados.

En 2018 Bogotá cuenta con 3.300 cámaras de 
videovigilancia en colegios, estaciones de 
Transmilenio, parques y sitios estratégicos, a �n 
de prevenir y mitigar el crimen. 

Interconexión con el C4 y los cuatro Comandos 
Operativos de Seguridad Ciudadana, COSECs 
ubicados en Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente 
Aranda y Chapinero desde donde se realiza el 
monitoreo.

Alianzas con grandes super�cies y los centros 
comerciales aportaron más de 700 cámaras al 
sistema interconectado.

En 2019 habrá 1.600 más, en total 4.900 
cámaras. Se vigilaron exitosamente más de 
1.700 marchas sociales. Cumplida la meta del 
Plan de Desarrollo que proyectó 4.000 cámaras 
para el �nal de la administración.

Inversión: 161.619 millones de pesos.


