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En Bogotá cada vez menos jóvenes 
participan en delitos

 � Adolecentes del Centro de Atención Especializado Bosconia realizan mural de reconciliación.

 � La dismunición de delicuencia juvenil fue anunciada por el Secretario 
de Seguridad, Jairo García, la Secretaria de Educación, Claudia Puentes y la 
Secretaria de Integración, Cristina Vélez. 

La Administración Distrital anunció la reducción 
de los delitos cometidos por jóvenes en Bogotá 

la cual se logró gracias al trabajo  articulado entre 
las Secretarías de: Educación, Seguridad y Social. 
Estas politicas estan permitiendo beneficiar a 
jovenes decolegios que estan en riesgo de caer en 
la delincuencia, pero tambien aquellos que estan en 
conflicto con la ley para evitar su reincidencia.

Al comparar las cifras de delincuencia juvenil de 
2015 con 2018 se evidencia una disminución del 
32%. Cuando inició la administración Peñalosa 
7.930 menores de edad participaron en la comisión 

de delitos según los registros de la Fiscalía General 
de la Nación, mientras que en 2018 este indicador 
bajó a 5.384. Las aprehensiones de adolescentes y 
jóvenes también disminuyeron 44% en este mismo 
periodo. Mientras en 2015 se presentaron 4.995 
casos, en 2018 se registraron 2.809.

La Administración Distrital está empeñada en 
brindar una atención diferenciada a los menores en 
conflicto con la ley, en los 12 centros de atención 
donde cumplen sanciones privativas y no privativas.
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La Alcaldía de Enrique Peñalosa 
continúa presentando a la 

comunidad, a través de los diálogos 
ciudadanos, los avances en materia 
de seguridad que tuvo Bogotá 
durante el 2018.

En esta ocasión, la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
rindió cuentas de su gestión a 
los habitantes de la localidad 
de Puente Aranda, quienes 
escucharon atentos los principales 
logros del sector seguridad y 
levantaron sus inquietudes en 
materia de seguridad.

El trabajo coordinado entre la 
comunidad, la Policía Metropolitana 

Con nueva entrega de motos, sector seguridad 
rinde cuentas a Puente Aranda

Sec. Seguridad BOG
@SeguridadBOG

Trino de la semana

Que bonito que 
inviertan en la ciudad

Clarita Diaz
@ClaritaOscurita

Esta inversión de 583 millones de pesos en equipamientos 
para la seguridad, beneficiará a los 260 mil habitantes de la                        
@Localidad16 y fortalecerá el patrullaje de los 53 barrios que 
integran la localidad de Puente Aranda. #DiálogosCiudadanos

y el Distrito, se reflejó durante 
2018 en la reducción de riñas: el 
año pasado en la localidad de 
Puente Aranda, se registró una 
disminución de 5,3%, así como en 
los casos de hurto a automotores 
en 4,7% y las alteraciones de orden 
público en 15,7 %.

En el desarrollo de los Diálogos 
Ciudadanos, la Administración 
Distrital entregó 31 motos a la 
Policía Metropolitana de Bogotá 
para fortalecer el patrullaje de 
los 53 barrios que integran la 
localidad. Esta inversión de 583 
millones de pesos en seguridad 
beneficiará a los 260 mil habitantes 
de la localidad.

 � Los Secretarios de Gobierno, Juan Miguel Durán y de Seguridad, Jairo García junto a la Policía, entregaron las llaves de las motocicletas a la comunudad.
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Esta semana las autoridades 
capturaron a dos presuntos 

implicados del homicidio de José 
Antonio  Silva, ciclista de BMX, 
quien perdió la vida durante el 
hurto de su bicicleta en Suba.

El primero de los detenidos 
por este delito fue Alber Fabián 
Samacá Reay,  a quien la Fiscalía le 
imputó los cargos por homicidio 
y hurto agravado. Un segundo 
hombre fue detenido el jueves y 
según el comandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, General 
Hoover Penilla, también estaría 
involucrado en los hechos.

"Aclaramos que fue requerido 
por falsedad en documento. Pero 

Durante tres horas, 200 uniformados de la 
Mebog y Sijin, junto con 40 funcionarios de las 

Secretarías de Gobierno y Seguridad, realizaron 25 
inspecciones a establecimientos  dedicados al 
comercio de autopartes en el barrio Restrepo. 
Las autoridades sellaron 16 de estos lugares por 
no cumplir con la documentación requerida y 
además inmovilizaron 5 vehículos y 4 motos 
por invadir el espacio público e impusieron 35 
fotomultas y 12 comparendos.

Capturados dos presuntos responsables 
del homicidio de José Antonio Silva

Intervención en Antonio Nariño Cayeron "Los Cacos"

 � Alber Fabián Samacá no aceptó cargos pero un juez le dictó medida de aseguramiento. 
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La SIJIN de la Policía de Bogotá capturó en 
flagrancia a cuatro sujetos en momentos en 

que emprendían la huida, luego de hurtar 1’700.000 
pesos, en una sucursal de una reconocida empresa 
de giros y mensajería. Los investigadores venían 
siguiéndoles la pista a esta banda tras una minuciosa 
investigación que les permitió identificar a cada uno 
de los integrantes y de esta manera capturarlos. La 
Policía afirmó que los detenidos delinquían en la 
localidad de Puente Aranda.

tenemos elementos que nos hacen tener certeza de que se le puede 
imputar el cargo de homicidio”, señaló el oficial. 
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 Marzo 20. Brindamos recomendaciones de autocuidado 
a comunidad de la localidad.

 Marzo 21. Taller de prevención de abuso sexual y violencia 
intrafamiliar colegio Rafael Uribe Uribe.

 Marzo 21. En la URI, trabajamos talleres de pedagogía 
artística con personas privadas de la libertad.

 Marzo 21. Recuperamos el espacio público en los 
entornos al colegio Aldemar Rojas Plazas.

 Marzo 20. En la cicloruta de la Avenida Suba brindamos 
tips de autocuidado a los ciclistas. 

 Marzo 21. “Ven a la Van” continúa orientando a los 
ciudadanos en el entorno a la Estación Aguas.

Engativá

Ciudad Bolívar

Puente Aranda

San Cristóbal

Suba

Santa Fe


