
SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

109

Bogotá, 6 al 12 de abril de 2019

Esta semana en...

Seguridad, Convivencia y Justicia

1

‘Operación Metrópoli’, gran 
ofensiva contra el hurto 

 � La mayoría de los capturados son reincidentes e incluso, algunos de ellos, seguían delinquiendo desde prisión domiciliaria. 

 � En lo corrido de 2019 se han capturado 5.237 personas por el delito de hurto. 

El presidente de la República Iván Duque y el 
alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa entregaron 

un balance de la ‘Operación Metrópoli’ que permitió 
la captura de 268 personas dedicadas al hurto en 
distintas modalidades.

“Me satisface mucho dar estas buenas noticias a los 
ciudadanos: 268 capturados por hurto, de estos, 90 
tenían orden judicial y hacían parte de organizaciones 
criminales que han venido cometiendo toda clase de 
delitos, indicó el alcalde Enrique Peñalosa.

La ofensiva dejó al descubierto 16 estructuras 
criminales dedicadas al hurto, que operaban en las 
localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios 
Unidos, Engativá, Santa Fe, Los Mártires, Antonio 
Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, 
Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Usme.

“Hoy estamos dándole uno de los golpes más 
duros al crimen organizado en una sola operación, y 
lo seguiremos haciendo con la voluntad de siempre 
servirle a la ciudadanía. Venimos trabajando de la 
mano con el alcalde Peñalosa para que los ciudadanos 
tengan mayor seguridad en todas las localidades”, 
destacó el presidente de la República, Iván Duque.

De acuerdo con las autoridades, 39 de estas 
personas tenían hasta 8 procesos judiciales por 
hurto a celulares y residencias.

Para atacar el delito de hurto, el Distrito también 
trabaja articuladamente con las autoridades en los 
228 puntos priorizados ubicados en TransMilenio, 
colegios, parques y territorios de alta complejidad. 
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Incrementar la tolerancia e incentivar el 
cumplimiento del Código de Convivencia entre los 

ciudadanos son los objetivos de la campaña ‘Me uno 
para vivir mejor’. Con esta iniciativa se busca mostrar 
que, si bien el Código contempla comparendos y 
multas, tiene un trasfondo más importante: el de un 
mejor entendimiento entre las personas para evitar 
conflictos.

El Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Jairo García Guerrero; el Secretario de Gobierno, Juan 
Miguel Durán; la Gerente de TransMilenio, María 
Consuelo Araújo, y el Coronel Javier Martín Gamez, 
Subcomandante de la Policía Metropolitana de 
Bogotá, fueron los encargados de presentar la nueva 
campaña que está ubicada en portales y estaciones 
del sistema masivo de transporte público de Bogotá.

“Esta es una campaña de cultura ciudadana; al decir: 
‘Me uno’, decimos que con nuestros actos estamos 
dando ejemplo a los demás; la idea es recordar que 
somos más las personas que día a día construimos 

‘Me uno para vivir mejor’

una mejor ciudad; que somos más los ciudadanos que 
respetamos a nuestros vecinos; que somos más los 
que disfrutamos del espacio público y garantizamos 
los derechos de las persona, destacó el Secretario de 
Seguridad, Jairo García. 

 �  Lo que se busca con la campaña Me Uno es que las personas a través de sus acciones diarias contribuyan en la construcción de 
una Bogotá Mejor para todos. 

 � Distrito invitó a la ciudadanía a respetar las normas de 
convivencia y usar adecuadamente el sistema de transporte 
público. 
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La Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia se 

vinculó con la conmemoración 
del Día Nacional de la Memoria y 
la Solidaridad con las Víctimas del 
Conflicto Armado con la entrega 
de 1.052 flores azules hechas con 
tela que donó la Alta Consejería 
para los Derechos de las Víctimas, 
la Paz y la Reconciliación de la 
Alcaldía de Bogotá.  

Las flores fueron elaboradas 
por 18 privados de la libertad de 
la Unidad de Reacción Inmediata 
(URI) de Puente Aranda, quienes  
se vincularon al laboratorio de 
arte 'Hombres Bordadores'. En ese 
mismo proyecto, a punta de hilo 
y aguja, ellos están escribiendo 

Hombres privados de la libertad elaboraron 
flores de tela para el Día de las Víctimas

Seguridad, el tema entre autoridades y 
ciudadanía en las redes sociales

 � El laboratorio 'Hombres Bordadores' elaboró las flores 'No me olvides', entregadas 
el 9 de abril. 

Las autoridades policiales y distritales 
respondieron las preguntas de la ciudadanía 

sobre la seguridad en la capital del país a través 
de las plataformas digitales de la casa editorial 
EL TIEMPO.  

Este ejercicio de diálogo abierto con la 
comunidad se realizó durante una hora donde se 
atendieron todo tipo de inquietudes en materia 
de seguridad. El hurto a personas fue uno de 

cuentos cortos donde manifiestan sus anhelos de reencontrarse con 
sus seres queridos una vez resuelvan sus asuntos con la ley. 

los principales temas de este diálogo y tanto 
el Comandante de la Policía Metropolitana de 
Bogotá, General Penilla como el Secretario de 
Seguridad, Jairo García, declararon que para 
bajar este indicador están aplicando la misma 
estrategia con la que redujeron los homicidios 
en Bogotá. 

Las autoridades se compremetieron a responder  
una a una las inquietudes de la ciudadanía. 

 � Los funcionarios resolvieron en vivo las dudas de los ciudadanos y presentaron las cifras de criminalidad del primer trimestre de este año. 
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Tropas del Batallón de Policía Militar nº. 15 
de la Brigada 13 del Ejército Nacional en 

coordinación con unidades del Cuerpo Técnico 
de Investigación CTI de la Fiscalía, lograron 
desarticular una banda dedicada al hurto de 
empresas de productos avícolas en la zona 
industrial de Bogotá.

Durante el procedimiento las autoridades 
capturaron en flagrancia a siete sujetos que venían 
delinquiendo en complicidad con los trabajadores 
de las empresas, quienes suministraban 
diariamente 150 a 200 pollos para extraerlos 
en los camiones que transportaban lonas, que 
supuestamente albergaban desechos.

De acuerdo con las investigaciones se pudo 
establecer que estas personas serían integrantes 
del grupo delincuencial ‘Los Transportadores’, 
que durante un lapso de un año habría logrado 
hurtar aproximadamente 2 mil millones de pesos 
en productos avícolas para ser comercializados sin 

Ejército desarticuló en Bogotá la banda 
‘Los Transportadores’

las normas sanitarias adecuadas, constituyéndose 
en una amenaza para la salud de los ciudadanos.

Los capturados fueron puestos a disposición de las 
autoridades competentes para iniciar la respectiva 
investigación en su contra. 

 � Los delincuentes hurtaron 2 mil millones de pesos en 
productos avícolas de diferentes empresas, ocultándolos en 
lonas y haciéndolos pasar como desechos.

La Alcaldía de Enrique Peñalosa dio la bienvenida 
a los turistas que disfrutarán la Semana Santa en 

Bogotá e invitó a los capitalinos a que participen de 
recorridos, actividades religiosas y los buenos planes 
y eventos culturales que tendrá la ciudad.

Esta será una Semana Santa segura en la capital 
gracias a los operativos de la Policía Metropolitana 
de Bogotá en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad. Durante la Semana Santa se implementará 
un dispositivo de con más de 2.500 policías 
provenientes de diversas escuelas de formación, 
que llegarán para garantizar la tranquilidad de 
todos los ciudadanos.

L o s  u n i f o r m a d o s  h a r á n  p r e s e n c i a 
especialmente en los puntos de mayor afluencia 
de feligreses: el Cerro de Monserrate, el Cerro 

Alcaldía tiene todo listo para la 
Semana Santa

de Guadalupe, la plaza del 20 de Julio, la 
Plaza de Bolívar, centros comerciales, puentes 
peatonales, Aeropuerto El Dorado, terminales 
terrestres e iglesias. 

 � Los ciudadanos podrán denunciar hechos sospechosos 
en la Línea 123.
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 Abril 10. Taller a familias en el marco del programa Cuenta 
Hasta Diez. 

 Abril 11. Acompañamos a nuestros estudiantes a la salida 
del colegio Jorge Soto del Corral. 

 Abril 12. Operativos de control a establecimientos 
dedicados al comercio de celulares para reducir el hurto.

 Abril 10. Oferta de acceso a la justicia en el distrito a 
través de las Casas móviles de Justicia.

 Abril 12. Continuamos con las jornadas de Registro Bici y 
Bici Denuncia en las ciclorrutas priorizadas de la localidad. 

 Abril 9.  Feria PAZiempre organizada por la Alta Consejería 
de Víctimas del distrito.

Puente Aranda

Santa Fe

Fontibón

Rafael Uribe Uribe

Usaquén

Teusaquillo


