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Para seguir salvando vidas durante la celebración 
del Día de la Madre, el Distrito implementó 

un plan de contingencia para acercar la oferta 
de servicios sociales a la comunidad que permita 
atender y orientar a la ciudadanía ante cualquier 
problema. Además, se realizarán actividades de 
prevención y control en toda la ciudad.

La Administración del Alcalde Enrique Peñalosa 
confía en que estas fechas especiales se pueden 
celebrar sin violencia dado que, en los últimos 
años, el comportamiento de los bogotanos se ha 
mejorado reduciéndose el número de homicidios y 
lesiones personales.

#ElRegaloPerfecto 
para las madres es una 
celebración pacífica
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E l alcalde Enrique Peñalosa anunció un refuerzo 
en la seguridad para el centro de la ciudad, 

con la incorporación de cerca de 100 nuevos 
Policías, 120 guardianes del espacio público y 
Gestores de Convivencia. Esto hace parte del Plan 
Integral del Centro, que le apuesta a mejorar este 
sector de la ciudad y devolverle la importancia 
que se merece a nivel local y nacional.

La transformación incluye mayor iluminación, 
nuevo mobiliario para vendedores informales, 
canecas, entre otros aspectos. La Carrera Séptima 
ha sido embellecida con 89 graffitis a gran escala 
alusivos a la ciudad que le han cambiado la cara a 
esta zona de la capital.

Avanza el Plan Integral de Transformación 
del Centro

Privados de la libertad aprenden a 
regular sus emociones

Una decena de privados de la libertad 
de la Cárcel Distrital y nueve jóvenes 

y adolescentes del Centro de Atención 
Especializado Bosconia se graduaron del 
programa 'Cuenta hasta 10' con el que aprenden 
a regular sus emociones y generar nuevos 
proyectos de vida para evitar verse envueltos 
de nuevo en hechos delictivos.

Con dicho programa la Alcaldía de Bogotá 
trabaja el manejo de las emociones de 
adolescentes y jóvenes en colegios para evitar 
que caigan en la delincuencia y en adultos 
privados de la libertad. 
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Parte de esta estrategia de fortalecimiento de la 
seguridad en el centro de Bogotá,  es la inversión 
de la Alcaldía en nuevos equipos para la policía, 
consistente en: 47 motocicletas, 6 camionetas tipo 
panel, un CAI móvil, 100 bicicletas, 2 microbuses y 6 
buses. La entrega de este nuevo parque automotor 
se realizó en la Plaza de Bolivar.  

 �  El Plan Integral del Centro incluye no solo inversiones en 
seguridad, sino en iluminación, limpieza y diversas obras que 
transformarán el corazón de Bogotá.
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Gracias a la labor de vigilancia, la Policía 
Metropolitana se incautó más de media tonelada 

de marihuana. Las autoridades informaron que un 
camión proveniente de Cali, descargó la droga en 
una bodega del barrio el Restrepo, localidad Antonio 
Nariño. El cargamento estaba avaluado en más de 
350 millones de pesos. Los delincuentes pretendían 
distribuir la droga en las denominadas ollas del 
microtráfico en el suroriente de Bogotá. 

El Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Jairo García visitó la localidad de Sumapaz, 

y acordó con los habitantes tres compromisos 
importantes en la Asamblea Campesina de Sumapaz: 
“vamos a tener formación para los conciliadores en 
equidad, una mejor coordinación de las rutas de las 
Casas de Justicia Móvil para que sigan recorriendo 
la localidad y formación en el Código Nacional de 
Convivencia para los habitantes de esta localidad”. 

 � Trabajo conjunto de las autoridades permite buenos resultados 
en la protección a los ciudadanos del consumo y el microtráfico.

 �   Distrito entregó nuevos equipos a la Policía para garantizar 
la tranquilidad de los ciudadanos.

Policía frustró distribución de más 

de media tonelada de marihuana
Sumapaz tendrá un mejor 
acceso a la justicia

San Cristóbal y Ciudad Bolívar más seguras 
con nuevos vehículos para la policía

Se trata de 87 motocicletas, 35 carros y dos CAI 
móviles que entregó el Distrito a la Policía 

de estas localidades de Bogotá, lo que permite 
a los uniformados de los cuadrantes, reforzar los 
patrullajes en los barrios y así responder en el menor 
tiempo posible a los llamados de los ciudadanos.

Estos nuevos equipos que servirán para la 
protección de la ciudadanía hacen parte de una 
gran inversión de la alcaldía de Enrique Peñalosa y 
de las alcaldías locales para modernizar los vehículos 
y motos que necesita el patrullaje policial. Con esta 
inversión, el Distrito continúa enfocado en mejorar 
los niveles de seguridad en los barrios de ambas 
localidades que hasta la fecha ya ha mejorado el 
número de homicidios y riñas en los cuatro primeros 
meses del año. 
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Con la Comunidad...
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 9 de mayo. El Secretario de Seguridad, recorrió la localidad 
y dialogó con la comunidad para escuchar sus necesidades.

 9 de mayo. Operativo de inspección, vigilancia y control 
para restablecer los derechos de los menores en la localidad.

 8 de mayo. Las Unidades Móviles siguen recorriendo los 
barrios de Bogotá para acercar la justicia a la comunidad.

 8 de mayo. Taller de divulgación de servicios sobre las 
Casas de Justicia y el Sistema Distrital de Justicia.

 6 de mayo.  Directivos de la Fundación Barcelona visitaron el 
parque Domingo Laín para promover la estrategia 'En La Juega'.

 7 de mayo. En Casa Libertad se ofrecieron talleres de 
manejo de emociones y habilidades sociales a pospenados.

San Cristóbal Antonio Nariño

Engativá Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar Teusaquillo


