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NO MÁS FRONTERAS INVISIBLES ENTRE 
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

La Alcaldesa Claudia López marcó el inicio de la 
nueva visión de Seguridad Regional, Departamento, 
Distrito y Municipios que busca resolver problemas 
comunes.

Por eso, una de sus primeras acciones como alcal-
desa fue la realización de un consejo de seguridad, 
primero en la localidad de Bosa y luego en el vecino 
municipio de Soacha, bajo la premisa de que el crimen 
no tiene fronteras.

"Este encuentro entre la Gobernación de Cundina-
marca, la Alcaldía de Bogotá y la de Soacha no será 
el último que vamos a hacer; aquí nos vamos a ver 
muchas veces con respeto y con humildad para solu-
cionar los problemas que conjuntamente tenemos y 
enfrentaremos de la mano de la Fiscalía General de la 
Nación y la Policía Nacional", aseguró la alcaldesa.

Por su parte, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Sal-
darriaga Gaviria, señaló que Bogotá y el municipio son 
una sola región, que este es un matrimonio indisoluble 
donde los problemas de Bogotá son de Soacha y los de 
Soacha son de Bogotá y que por esta razón debe haber 
un diálogo permanente para resolver los problemas de 
una manera articulada como es el propósito de todos.
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ESTAS SON LAS PRINCIPALES ACCIONES 
EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA 
NUEVA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

Seguridad ciudadana. Se orientarán acciones prioritarias para 
contrarrestar el hurto a personas, hurto a bienes, hurto a celulares, 
bicicletas, el hurto en el sistema de transporte y su entorno.

Combatir la venta y distribución de drogas ilícitas en los entornos 
escolares. Continuar fortaleciendo la estrategia de prevención y control 
de la venta de sustancias sicoactivas en los alrededores de colegios e 
instituciones educativas. Se coordinará con la Policía y la Fiscalía acciones 
para identificar y capturar a aquellas estructuras criminales que venden 
y distribuyen drogas.

Violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 
Se trabajará con la Fiscalía General de la Nación y con otras 
entidades del distrito para mejorar la atención y la respuesta 
de la justicia ante las diferentes tipos de violencia que se están 
ejerciendo contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Disminuir la impunidad. Se trabajará con el Consejo Superior 
de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, respetando su 
independencia, para desarrollar una serie de acciones que permitan 
mejorar la aplicación de justicia con relación a quienes cometen 
delitos en la ciudad.

Seguridad en Bogotá como una sola región.  La seguridad 
en Bogotá se debe establecer como una política de seguridad- 
región, es decir, coordinar con la Gobernación de Cundinamarca 
y las alcaldías de municipios vecinos a la capital las estrategias 
para disminuir los delitos y combatir la criminalidad de manera 
conjunta. No habrá fronteras entre Bogotá y sus vecinos para temas 
de seguridad.



Hugo Acero Velázquez es soció-
logo de la Universidad Nacional 
de Colombia, experto en seguri-
dad urbana y ciudadana, en con-
vivencia y manejo de crisis.

Luego de más de una década 
volveré a tomar las riendas de 
la seguridad en Bogotá y ahora 
seré parte del equipo de Claudia 
López como líder de la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Jus-
ticia.

Fui Subsecretario de Seguridad 
de Bogotá, así como asesor en 
seguridad y convivencia de varias 
capitales colombianas, de la Poli-
cía Nacional, del Programa para el 
Desarrollo de Naciones, de la Uni-
dad de Víctimas y del Departa-

mento de la Función Pública para 
el fortalecimiento institucional de 
los sectores de Justicia y Defensa. 

Nuestro objetivo de seguridad 
para Bogotá es trabajar sobre lo 
construido. Estoy gratamente 
sorprendido del avance de la ciu-
dad en cuanto a la gestión de la 
seguridad y la creación de esta 
secretaría es un logro importante, 
así como también la reducción 
de los homicidios. Nuestro reto es 
seguir reduciendo esas cifras.

Nos interesa que el tema de 
género y cultura ciudadana sean 
dos temas transversales a todas 
las áreas de gestión de nuestro 
gobierno y en materia de seguri-
dad no será la excepción.

Le apostaremos a los cambios 
de comportamiento, aquello 
que Claudia ha denominado ‘cul-
tura ciudadana 2.0’, es decir que 
necesitamos que los ciudadanos 
se sientan orgullosos de vivir en 
Bogotá y que no solo conozcan 
las normas, sino que las acaten y 
las cumplan de manera volunta-
ria.

Otro de nuestros temas centra-
les es la reducción de los hurtos 
y de la violencia y acoso hacia las 
mujeres en el transporte público, 
son asuntos que nos preocupan y 
actuaremos frente a ello.

Soy bogotano, amante de la 
salsa y padre de dos hijos: Camilo 
y Santiago. 
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NUEVO 
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DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA 
Y JUSTICIA
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LA TASA DE 
HOMICIDIO
por cada  100 mil habitan-

tes en Bogotá, es una de las 
metas del nuevo Secretario 
de Seguridad, Convivencia 

y Justicia Hugo Acero.

CONSTRUIMOS CON LA GENTE EL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Cualquier ciudadano o trabajador de la Secretaría de Segu-
ridad, Convivencia y Justicia  puede aportar a la construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que es un 
instrumento de tipo preventivo para el control de la corrup-
ción.

Para ello, la entidad ha puesto a disposición de los ciudada-
nos el siguiente formulario, que estará en la página web hasta 
el 17 de enero de 2020, a través del cual, se pueden hacer 
recomendaciones o aportes.

h t t p s : / / f o r m s . o f f i c e . c o m / Pa g e s / R e s p o n s e Pa g e . a s p x ? i -
d=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw-K7sBV63uVCiTGKI tO98xlUM0tX-
VEw3STZPNU1KRkM4TFVRRU05S04zWC4u . 

REGRESA LA CULTURA CIUDADANA PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN BOGOTÁ

Más de 550 mil comparendos del Código 
de Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana fueron impuestos durante 2019 
en Bogotá, por lo que la alcaldía de Claudia 
López anunció que se realizarán campañas 
de cultura ciudadana para prevenir com-
portamiento que alteren la convivencia.

  “Vamos a revivir los programas de cul-
tura ciudadana, este es un eje transversal 
para la estrategia de seguridad y conviven-
cia en Bogotá, el objetivo es que los ciuda-
danos se comporten de manera adecuada, 
conozcan la norma y la acaten”, manifestó 
el Secretario de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Hugo Acero. 

Según el Secretario, con estas campañas 
se busca reducir la cantidad de compa-
rendos expedidos por infringir el Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana, conocido antes como Código de 
Policía y Convivencia. 

COMPORTAMIENTOS MÁS 
SANCIONADOS

Portar armas blancas

Colarse en el transporte público

Ocupar el espacio público en 
violación de la norma vigente

Incumplir, desacatar una orden 
de Policía.
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