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Estos drones estarán controlados por dos unidades 
móviles que monitorearán estos equipos de 
seguridad, que también estarán conectados al Centro 
de Comando y Control C-4.

La inversión en estos nuevos equipos fue de 1.800 
millones de pesos. A la entrega, asistió el presidente 
de la república, Ivan Duque, quien destacó los 
esfuerzos de la Alcaldía de Bogotá en las inversiones 
para mejorar la seguridad de los ciudadanos y añadió: 
“Este sistema aéreo va a complementar la capacidad 
de inteligencia y contrainteligencia en los centros 
urbanos, en la inteligencia policial, estas tecnologías 
van a poder monitorear a distancia y con precisión 
los lugares donde muchos criminales sienten y creen 
que se mueven con libertad”.

A su vez, el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, 
explicó algunos alcances que tendrán estos nuevos 
dispositivos tecnológicos: “Estos equipos sirven 
para supervisar zonas de alta aglomeración, para 
identificar a los vándalos cuando se presentan 
manifestaciones, vigilar accesos en las estaciones 
de TransMilenio, será una vigilancia silenciosa, pero 
efectiva para la ciudad”, explicó el mandatario.  
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Videovigilancia desde los 
cielos de Bogotá 

Desde La Milla, en la antigua calle del Bronx, el 
alcalde Enrique Peñalosa acompañado del 

presidente de la República, Iván Duque, presentó 
los nuevos drones de última tecnología que a partir 
de hoy reforzarán el sistema de videovigilancia y 
apoyarán las labores de las autoridades en las calles 
de Bogotá.

Se trata de cinco drones de gran capacidad 
que ayudarán a fortalecer el patrullaje aéreo y 
acompañarán el trabajo que viene adelantando el 
helicóptero Halcón.

 � El presidente de la Repùblica, Iván Duque, felicitó al Distrito por la 
inversiòn en seguridad que ha adelantado en Bogotá. 
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Las localidades de Fontibón y Rafael Uribe Uribe se sumaron esta semana 
a las demás localidades que están fortaleciendo su seguridad con nuevos 

equipamientos para su Policía. La Alcaldía de Enrique Peñalosa invirtió 
2.350 millones de pesos en 53 motocicletas, 10 camionetas y un CAI 

móvil para reforzar la seguridad de ambos sectores de la ciudad.

En el último año, el Distrito ha invertido más de 20.000 millones de 
pesos en la renovación del parque automotor de la Policía.

Localidades de Fontibón y Rafael Uribe Uribe 

estrenan refuerzo en seguridad

Rafael Uribe Uribe_______________________________________

Fontibón_______________________________________________
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Luego de una gira por festivales 
internacionales como el de 

Biarritz y el ‘Rencontres du Cinéma 
Latino-Américain’ de Bordeaux en 
Francia y de haberse estrenado 
en la Cárcel La Modelo de Bogotá, 
el Colectivo Mario Grande visitó 
la Cárcel Distrital para presentar 
su documental ‘Modelo estéreo’ y 
tener un diálogo con las personas 
privadas de la libertad.

“Si bien sobre la cárcel hay una 
serie de estructuras sociales y unos 
imaginarios, lo que buscamos 
fue hacer una pieza de arte que 
en el fondo tiene una crítica. El 
objetivo no era mostrar a los 
corruptos y sentarlos o tumbarlos; 
lo que buscamos fue crear una 

Documental ‘Modelo Estéreo’ se proyectó 
en la Cárcel Distrital

Clara Rojas dialogó sobre resiliencia, perdón 
y reconciliación con privados de la libertad en 
Puente Aranda

 � El Colectivo Mario Grande visitó la Cárcel Distrital para presentar su documental 
‘Modelo estéreo’ y tener un diálogo con las personas privadas de la libertad.

Enmarcada en el programa de Charla Ciudadana, 
un espacio creado por BibloRed, para la red de 

bibliotecas públicas de Bogotá, Clara Rojas visitó el 
Centro de Traslado por Protección para dialogar con 
las personas privadas de la libertad que se encuentran 
en la URI de Puente Aranda.

Las 21 personas que participaron en el encuentro 
leyeron, con el apoyo de la promotora de lectura 
de BiblioRed, el libro ‘Cautiva’, primera obra tras ser 
liberada del secuestro de más de seis años.

Clara rememoró los duros años privada de la libertad 
en la selva, que la puso a prueba tanto física como 
espiritualmente. Sin embargo, ese lugar donde 
las carencias el pan de cada día, le sirvieron para 
reconfigurar su vida a través de la resiliencia, que en sus 
palabras es la capacidad que tienen los seres humanos 
para reinvertirse y superar las peores adversidades.

narrativa creíble, con un mensaje 
de fondo, mostramos lo que pasa 
en La Modelo, pero a través de una 
historia”, explicó Álvaro Rodríguez. 
Y esa historia a la que se refiere 
Rodríguez, quien fue uno de los 
productores del documental que 
se grabó con intermitencias por 

 Fueron tres los consejos los que Clara dejó en la sala: 
Mantener una motivación por seguir adelante, la 
autodisciplina como forma para transformar hábitos 
y la capacidad de perdonar. 

 � Mantener una motivación por seguir adelante, fue uno de los 

consejos de Clara Rojas.

más de dos años y que vio la luz en 
el 2018, tiene como telón de fondo 
la música a través de la cual nos 
presenta dos raperos: Garo y My 
Friend y su camino musical tras las 
rejas, la dureza de la vida en la cárcel, 
la salida a la libertad vista como una 
victoria y su vida en familia. 
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 Junio 10. Con mensajes de autocuidado y protección 
para los ciclistas, llevamos la ‘Bicidenuncia’ a la Avenida 
Ciudad de Cali con Avenida Suba. 

 Junio 12.  Llevamos los servicios de Ven a la Van al 
barrio La Soledad donde los atendimos con el Centro de 
Recepción de Información y realizamos actividades de 
difusión y sensibilización en temas de justicia.

 Junio 13.  Con actividades de difusión del Código 
Nacional de Policía y Convivencia llevamos el mensaje de 
prevención al colegio Carlos Albán.

 Junio 12. La implementación de sistema biométrico en 
Transmilenio permite mejorar la seguridad a bordo del 
sistema de transporte. 

 Junio 13. Entregamos tips de autocuidado a los ciclistas 
que transitan en las ciclorrutas de la Avenida Boyacá con 
Calle 80. (Calle 116 con Carrera 15).

 Junio 10.  Recorrimos los parques de la localidad para 
generar espacios más seguros para todos. 

Suba

Teusaquillo

Bosa

Usaquén 

Engativá

Usme


