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1. Agenda de la jornada  

Fecha: lunes 29 de noviembre del 2020.  

Lugar: Carpa en la calle 26 con carrera 57- Sede principal de la Secretaría de Seguridad 
Convivencia y Justicia. 

Plataforma Facebook Live:  
https://www.facebook.com/secretariadeseguridadbogota/videos/590133518931586/Hor
a: 10:00 a.m– 12:30 m.  

Sector: Seguridad, Convivencia y Justicia.  

Responsables de la relatoría: Marisol Veira Rojas- Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Número de personas que asistieron presencialmente: 35 personas 

Número de conectados: Aproximadamente 90 personas 

Agenda del evento 

Evento/responsable Descripción Hora/duración 
Apertura audiencia 
pública de rendición de 
cuentas / Maestra de 
Ceremonias Marisol Veira 

• Presentación del equipo 
de líderes de la 
secretaría 

• Explicación de la 
metodología de 
participación 

• Presentación código QR 
con el informe de 
rendición de cuentas. 

• Himnos 

10 minutos 

Intervención Secretario 
de Seguridad / Aníbal 
Fernández de Soto 

• Bienvenida. 

• Propósitos 2021 10 minutos 

PRIMER BLOQUE  

Intervención Secretario 
de Seguridad / Aníbal 
Fernández de Soto 

Introducción temas de 
Convivencia 

Planteamiento preguntas 
de convivencia  

25 minutos 
Rueda video logros de prevención y convivencia  

Intervención 
Subsecretario de 
Seguridad y Convivencia  
/ Andrés Nieto  

Exposición de logros y 
respuesta a preguntas 
Secretario de Convivencia 
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Intervención Secretario 
de Seguridad / Aníbal 
Fernández de Soto 

Introducción temas de 
Seguridad 

Planteamiento preguntas 
de Seguridad 

Rueda video logros de Seguridad  

Intervención 
Subsecretario de 
Seguridad y Convivencia  
/ Andrés Nieto  

Exposición de logros y 
respuesta a preguntas 
Secretario de Seguridad  

SEGUNDO BLOQUE 

Intervención Secretario 
de Seguridad / Aníbal 
Fernández de Soto 

Introducción temas de 
Acceso a la justicia  

Planteamiento preguntas 
de Justicia  

30 minutos 

Rueda video logros de Acceso a la Justicia   

Intervención 
Subsecretaria de Acceso 
a la Justicia  / Juliana 
Cortés  

Exposición de logros y 
respuesta a preguntas de 
Acceso a la Justicia 

Intervención 
Coordinador Código de 
Seguridad y Convivencia  
/ Alejandro Reyes  

Exposición de logros y 
respuesta a preguntas de 
Código de Seguridad y 
Convivencia 

TERCER BLOQUE 

Intervención Secretario 
de Seguridad / Aníbal 
Fernández de Soto 

Introducción temas de 
Equipamientos y dotación  

Planteamiento preguntas 
de Equipamientos y 
dotación 

10 minutos 

Rueda video logros de Equipamientos y Dotación  

Intervención 
Subsecretario de 
Inversiones  

Exposición de logros y 
respuesta a preguntas de 
Equipamientos y dotación 

CUARTO BLOQUE  

Intervención Secretario 
de Seguridad / Aníbal 
Fernández de Soto 

Introducción temas de 
Plan Tecnológico  

Planteamiento preguntas 
Plan Tecnológico  

15 minutos 
Rueda video logros de Equipamientos y Dotación  

Intervención jefe del 
Centro de Comando, 
Control, Comunicaciones 
y Cómputo C4 

Exposición de logros y 
respuesta a preguntas de 
Plan Tecnológico 
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QUINTO BLOQUE 

Intervención Secretario 
de Seguridad / Aníbal 
Fernández de Soto 

Introducción temas de 
Plan Tecnológico  

Planteamiento preguntas 
Plan Tecnológico  5 minutos 

Intervención jefe del 
Centro de Comando, 
Control, Comunicaciones 
y Cómputo C4 

Exposición de logros y 
respuesta a preguntas de 
Plan Tecnológico 

 

Cierre por parte del Secretario de Seguridad / Aníbal 
Fernández de Soto 

3 minutos 

Bloque de preguntas  15 minutos 

Evaluación de la audiencia por parte de la Jefe de 
Control Interno 

5 minutos 

Entrega de reconocimientos a grupos ciudadanos  15 minutos 

 

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio de diálogo 

ciudadano o Audiencia Pública de trabajo, presentaciones magistrales, 

café́ del mundo, etc.):  

 

 Previo al evento 

Como ejercicio previo al desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, 
desde la Oficina Asesora de Planeación  realiza capacitación en metodologías, 
herramientas, principios y formatos  para el desarrollo de diálogos ciudadanos en el 
marco de la estrategia de Rendición de Cuenta con tema: APRENDAMOS SOBRE LOS 
DIÁLOGOS CIUDADANOS, lo anterior fue dirigido para el equipo de líderes operativos 
de las subsecretarías y los apoyos correspondientes que contribuyen en el desarrollo 
de los espacios de dialogo y rendición de cuentas, con el objetivo de fortalecer los 
próximos eventos, de acuerdo con lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas. 

Así mismo, se desarrollan mesas de trabajo con los equipos de despacho, 
subsecretarias, direcciones y oficinas asesoras, para coordinar y preparar recursos, 
metodología y contenido para el desarrollo de la audiencia pública.  

Adicionalmente, previo a la fecha al evento, se contó con la implementación de 
formulario virtual y estrategia de comunicaciones mediante redes sociales, página web 
y corres electrónicos, entre otros, para la recolección de preguntas mediante la consulta 
de temas para ser tratados en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la SDSCJ 
2021, insumo fundamental para la preparación de la información y del equipo Directivo 
que lidera el espacio.  
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La información relacionada se encuentra en el micrositio de rendición de cuentas 
de la entidad en el siguiente enlace: 
https://scj.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas/informes-evaluaciones 

Para el evento de rendición de cuentas, que se desarrolló de manera semi 
presencial, mediante las estrategias de la secretaria de seguridad, se recibieron 
videos de ciudadanos, en los que, formulaban preguntas frente a los temas 
asociados o que promueve la secretaría. 

Finalmente, de forma conjunta con las diferentes subsecretaria y direcciones, se 
construye el informe de rendición de cuentas  enero - octubre 2021, disponible 
en el siguiente link: 
https://scj.gov.co/sites/default/files/control/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n
%20de%20cuentas%202021_.pdf 

 

 

Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, se desplego la estrategia de 
comunicaciones para la convocatoria para el evento, lo anterior, mediante la 
página web, redes sociales de la entidad y correo electrónico, así mismo, desde 
cada localidad se realizaron invitaciones a ciudadanos con líderes y parte de los 
programas de la entidad. 

https://scj.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas/informes-evaluaciones
https://scj.gov.co/sites/default/files/control/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202021_.pdf
https://scj.gov.co/sites/default/files/control/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202021_.pdf
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 Ejecución del evento 

El evento de audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera semi 
presencial, contando una carpa en carpa en la calle 26 con carrera 57- Sede principal 
de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, capacidad para 60 personas. Así 
mismo, el evento se tubo trasmisión de manera virtual mediante la plataforma Facebook 
Live. 

 

La jornada contó con presentación de avances principales que se han tenido en materia 
de seguridad, convivencia, justicia y equipamientos y la gestión de cada subsecretaria, 
dirección y oficinas, así como de preguntas ciudadanas, atendidas por el Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, junto con su equipo 
directivo. 
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Previo y durante el ejercicio de rendición de cuentas se recibieron 81 preguntas, de la 
siguiente manera: 12 preguntas mediante el Facebook Live, 19 mediante videos 
pregrabados, 46 preguntas mediante formulario virtual y 4 preguntas de manera 
presencial, a tendidas por el secretario y los directivos. 

 Seguimiento 

Se realizó el reparto de las inquietudes, peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias de 
la ciudadanía realizadas mediante el chat del Facebook Live, a las dependencias 
misionales. 

El cual se podrán consultar en la página web de la Entidad en el link: 
https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/informe-rendicion-
ciudadania  

 

3. Principales temas  

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia: 

• Redes CUIDA 

• Fortalecimiento de Organismos de Seguridad (Policía)- incentivos de incorporación y 
formador para formadores 

• Nuevos CAI y URIS, equipamientos y adecuaciones de los existentes 

• Fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo 

• (C4): Sitios Alternos Multipropósito e Interconectividad 

• Atención a la Violencia en contra de las Mujeres 

• Fortalecimiento de Equipamientos de Justicia- Casas de Justicia y Centro de 

• Programas para Jóvenes y victimas 

• Implementación de los métodos de pagos virtuales de multas y expedición de 
certificados de participación pedagógica y programa comunitario. 

• Centro integral de justicia campo verde 

• Lineamiento Distrital para el Abordaje de las Sustancias Psicoactivas 

• Intervención de Entornos Vulnerables 

• Fortalecimiento Grupos Ciudadanos- Redes ciudadanas y frentes de seguridad 

• Gestión de PQRs 

 

 

 

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/informe-rendicion-ciudadania
https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/informe-rendicion-ciudadania
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4. Inquietudes, observaciones o propuestas planteadas por los ciudadanos 

durante el evento: 

 

De manera previa a través de un formulario publicado en redes sociales y durante el 

evento se recibieron 81 peticiones, las cuales se listan a continuación:  

Medio de 
recepción 

Localidad Pregunta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Formulario  Mártires El trabajo que está haciendo la secretaria articulación con la policía de redes se 
seguirá haciendo y lo fortalecerá  

Formulario  Mártires ¿Nosotros como comunidad esperamos que se sigan haciendo los procesos que están 
llevando? 

Formulario  Mártires Porque hay tan pocos promotores comunitarios?,  ya que el trabajo que están 
realizando es bueno. 

Formulario  Mártires  Que programas va a implementar la secretaria de seguridad para diciembre hay 
muchos hurtos , porque a la gente de buen la judicializan y al ladrón lo dejan ir  

Formulario  Mártires  Qué estrategia podrían implementar para que cuando recuperen espacios públicos 
como parques , zonas de deporte , no se pierdan , duran unos días y de huevo son 
invadidos , se pierde el trabajo y la presencia institucional  

Formulario  Ciudad Bolívar Para el año 2022 como se van a fortalecer las redes cuidadanas en la localidad de 
ciudad bolívar 

Formulario  Teusaquillo Buenos días porque la ausencia de control y vigilancia por parte de la Secretaria de 
Movilidad en vías tan concurridas con la carrera 25, 24, 21 entre las calles 53 y 57. 
Siendo continuo y recurrente la invasión del espacio público por motos, carros, 
bicicletas con la misma calle 57 entre la Avda. Caracas y la carrera 28 especialmente 
Cra 24 costado norte en la mayoría de hora del día ? 

Formulario  Engativa  Cuánto presupuesto asignaron para los frentes de seguridad  

Formulario  Tunjuelito ¿Cómo poder generar una articulación entre la institucionalidad, para dar una 
respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad? Me genera esta inquietud 
porque los promotores de seguridad se desgastan reuniéndose con la gente, 
generando espacios de dialogo, capacitando, interviniendo en planes mañana, tarde 
y noche pero si en las peticiones esta otras oficinas como: movilidad, integración 
social, espacio público, Policía nacional entre otras secretarias y no hacen su parte, 
pues no se daría una respuesta efectiva. 

Formulario  Quinta, Usme  Se dotará de video cámaras perimetrales a los Conjuntos Residenciales y a los Barrios, 
para integrarlas al C4  

Formulario  Puente Aranda ¿Es posible contar con asesorías más activas y directas para la comunidad, mucho más 
continuas, con mayor sentido de formación sobre estrategias de seguridad y que 
estén más integradas con el trabajo que desempeña la policía o entidades 
relacionadas con esta materia?, ¿Campañas más permanentes, mayor difusión, diaria 
si es posible, en diferentes horarios, para crear más compromiso de la comunidad 
respecto a un control más efectivo de la inseguridad?  

Formulario  Suba Que pasa con los cuadrantes sobre todo pertenecientes al CAI Gaitana no acuden al 
llamado y Suba porque está tan abandona en seguridad? 

Formulario  Suba Que podemos hacer los residentes del barrio Lombardía(suba) cuando los entes 
reguladores(alcaldía local de suba y policía nacional) no han podido hacer cumplir una 
acción popular llevada a cabo por la comunidad y en donde el tribunal administrativo 
de Cundinamarca falla a nuestro favor y por no cumplimiento también hay una orden 
de desacato sobre el cierre definitivo de los establecimientos comerciales como lo 
son los bares, las tabernas y los que vendan bebidas alcohólicas ya que esa zona es 
residencial y no pueden funcionar. También esto nos genera en el barrio riñas, venta 
de drogas, consumo de licor en espacios públicos, inseguridad, violencia y hasta la 
muerte de varias personas todos los fines de semana.  
¿Queremos saber hasta cuándo...?  
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Medio de 
recepción 

Localidad Pregunta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Formulario  Santa Fe Que programas existen para atender a jóvenes y niños con problemas de consumo de 
Spa al interior de la propiedad horizontal y cuál es la ruta de atención a seguir por 
parte de las autoridades internas? 

Formulario  Teusaquillo Que se muestre la oferta institucional en los parques que es un sitio de los barrios, 
upz y localidades de la capital del país, para llamar la atención de nuestra 
comunidad.? 
Esto generaría divulgación de la secretaria de seguridad y convivencia. 

Formulario  Fontibon ¿Qué viene haciendo la terminal en materia de seguridad? 

Formulario  Antonio Nariño La inseguridad de mi localidad son las chatarrerías, ya que el habitante de callé roba 
los implementos de nuestras casas, y ahí los vende por droga, y la basura de ellos nos 
tienen invadidos. Mil gracias 

Formulario  Rafael Uribe 
Uribe  

Como se adelantó desde la Secretaria de Seguridad, la planeación para recuperación 
de los parques de la localidad Rafael Uribe Uribe, toda vez que sigue siendo muy 
latente el consumo de sustancias por parte de personas ajenas de los entornos y que 
actividades se van adelantar para los parques que no fueron priorizados  

Formulario  Rafael Uribe  Ventas y consumo de estupefacientes en los parques, más seguridad 

Formulario  Rafael Uribe  
Uribe  

Que se adelantó en materia de espacio público toda vez que hay lavaderos de 
vehículos que se tomaron literalmente las calles y andenes y no hay por donde 
transitar  

Formulario  Teusaquillo ¿Cómo se está fortaleciendo la JUSTICIA COMUNITARIA? Es una herramienta vital 
para solución de conflictos. A los Jueces de Paz que sean elegidos se deben apoyar   
además es una labor no remunerada 

Formulario  Mártires Por qué la administración y el gobierno creen tanto en atacar la INSEGURIDAD a punta 
de MÁS PIE DE FUERZA Y MÁS CÁMARAS SEGURIDAD, siendo que el DESEMPLEO Y LA 
POBREZA, así como la llegada al país de tantos extranjeros SON LOS FACTORES QUE 
EN SU CONJUNTO DISPARAN LOS NIVELES DE MÁS Y PEOR DELINCUENCIA de todo 
tipo y forma?? 

Formulario  San Cristóbal Me gustaría saber si como junta de acción comunal podemos tener más ayuda en la 
consecución de cámaras de seguridad y medios tecnológicos para poder implementar 
más frentes de seguridad en nuestra localidad , así mismo poder pedir un caí móvil 
en las zonas con más problemáticas  

Formulario  Puente Aranda. ¿Cómo evitar el robo por parte de extranjeros en Bogotá? ¿Qué medidas 
contundentes ha tomado el distrito? 

Formulario  Puente Aranda Con respecto a las 6.000 cámaras instalas las cuales solo están conectadas 4.000 y 
que no son usadas para prevención ni vigilancia sino para netamente tener un vídeo 
posterior a lo sucedido o al acto delictivo consumado para este que resta de año y el 
2022 existe alguna estrategia que mejore esta labor y se les dé el correcto y debido 
uso. 

Formulario  Tunjuelito Que acciones se pueden desarrollar que generen un resultado efectivo a los 
requerimientos de inseguridad y desorden social que no solo terminen solo en 
reuniones 

Formulario  Santa Fe Qué estrategia podría generar la Secretaria de Seguridad para quitar la jurisdicción 
invisible que tiene  la Policía al momento de proceder en hechos delictivos e 
igualmente como fortalecer el pie de fuerza. 

Formulario  Tunjuelito ¿Si la Policía Nacional no alcanza a cubrir los cuadrantes, podría la comunidad generar 
acciones de apoyo local como se realizaron en algún tiempo? 

Formulario  Tunjuelito Podría la secretaria de seguridad apoyar grupos juveniles e infantiles para que sean 
líderes sociales como lo hace otras instituciones? 

Formulario  Tunjuelito Los promotores de seguridad nos volvieron a generar ese amor propio y sentido de 
pertenencia con nuestra comunidad....¿ Cómo podrían generar más personal 
profesional para las comunidades? 

Formulario  Barrios Unidos  La secretaria de seguridad nos va a brindar apoyo para la seguridad en la localidad en 
temas tecnológicos como alarmas comunitarias y cámaras de video vigilancia? 
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Medio de 
recepción 

Localidad Pregunta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Formulario  Barrios Unidos ¿Me gustaría saber si la estrategia de seguridad enfocada a la participación 
comunitaria liderada por los promotores de convivencia se le va a dar continuidad?  

Formulario  Bosa Se va aumentar el pie de fuerza en los cuadrantes? 

Formulario  Kennedy Cómo puede evidenciar la problemática de la  comunidad  aledaña al portal de las 
Américas, la intervención realizada a nivel territorial frente  a la problemática 
económica y  social  y de seguridad que lastimosamente se vive  desde el 28 de abril 

Formulario  Usaquén   Qué  proyectos  hay para la localidad con  respecto a seguridad y convivencia  

Formulario  Teusaquillo  Líneas de inversión.  
¿Qué recursos económicos y/o tecnológicos existen para fortalecer los Frentes de 
Seguridad y las Redes CUIDAdanas?  

Formulario  11 De Su A Cuáles son las funciones específicas de los cuadrantes? 

Formulario  Fontibon La secretaria de seguridad tiene recursos para los frentes de seguridad y las cámaras 
de los diferentes barrios de la localidad 

Formulario  Puente Aranda Qué proyectos hay para el 2022 sobre la delincuencia y Microtrafico alrededor de los 
colegios y parques  

Formulario  Suba ¿Cómo hacer para que todos los barrios cuenten con los frentes de seguridad, así 
como cuenta actualmente el barrio San Jose de Bavaria y así todos contemos con un 
entorno más seguro monitoreado 24/7 por la policía.  

Formulario  Tunjuelito Como podría la Secretaria de seguridad apoyar las actividades de prevencio0n y 
seguridad que ha abandonado la policía nacional? 

Formulario  Tunjuelito En colaboración de ustedes podemos reactivar vigilancia privada en sectores 
comerciales donde la Policía Nacional es insuficiente para cubrir el sector. Tratando 
de generar apoyo e inmediatez que ha perdido la administración? 

Formulario  Tunjuelito Porque la secretaria de seguridad que es el ente principal en el distrito capital no 
acompaña a los referentes de seguridad de las alcaldías locales. Puntualmente porque 
no se ven resultados o acciones efectivas como por ejemplo los habitantes de calle 
que solo generan basuras, escombros y consumo de marihuana. Siempre nos repiten 
que si esta población se retira debe ser voluntario. Pero y si no quieren. Debemos 
conformarnos con pedirles permiso?? 

Formulario  4 San Cristóbal  No es de desconocimiento que tenemos poco personal para los acompañamientos 
con las comunidades, mi pregunta es cómo podemos implementar más recorridos y 
patrullaje para nuestros parques y paraderos del sitp ya que los robos se han 
aumentado en un 100 por ciento, esto para la localidad 4 san Cristóbal 

Formulario  Tunjuelito Agradecer a la secretaria de seguridad por acompañar nuestra comunidad con los 
promotores de seguridad quienes han generado espacios de prevención y seguridad 
en la cuadra. Mi pregunta es cómo generar esta actividad con grupos de comunidad 
organizados como los de tercera edad, deportivos, colegios, que puedan hacer esa 
labor tan bonita de acompañarlos en sus actividades.  

Formulario  San Cristóbal  Porque continua la vandalización de las estaciones de Transmilenio  

Video  Sin Información Secretaría de Seguridad le preguntó ¿cuál es el impacto real de los pactos firmados 
para la convivencia, si en la práctica la criminalización y la estigmatización hacia la 
población juvenil continúa? 

Video  Sin Información ¿La Secretaría de seguridad puede prevenir la violencia que sufrimos las mujeres en 
el espacio público? 

Video  Ciudad Bolívar  ¿Cómo podemos combatir el consumo y micro tráfico de sustancias alucinógenas, 
dentro y fuera del conjunto, ya que somos una población vulnerable en su mayoría 
adultos mayores y niños menores de edad? 

Video  Tunjuelito  ¿Qué proyectos de seguridad tienen inmersos con los jóvenes para apoyar en temas 
relacionados con la seguridad? 

Video  Ciudad Bolívar ¿Qué hicieron en el año 2021 y cuál va a ser la expectativa para el año 2022 en el 
tema de apoyo a los frentes de seguridad de la localidad de ciudad Bolívar? 

Video  La Candelaria  En temas de seguridad ¿qué labores se han ejecutado para mejorar la seguridad de la 
zona de la carrera novena con avenida Jiménez? 
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Medio de 
recepción 

Localidad Pregunta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Video  Suba Hay unos individuos de nacionalidad extranjera que se reúnen a 3 cuadras del CAI de 
aurés allí consumen sustancias alucinógenas como mariguana y empiezan a atacar a 
la ciudadanía cuando se llama a la policía y llega desaparecen ¿cómo hacemos para 
aprenderlos capturarlos y judicializarlos? 

Video  Barrios Unidos  con ocasión de las obras del metro que se están adelantando en el sector de la calle 
72 con Caracas ¿va a existir algún refuerzo de seguridad cuando las obras empiecen 
en pleno? Esto porque normalmente esas obras traen mucho tema de inseguridad y 
afectaciones en la movilidad. 

Video  Suba  ¿La Secretaría de seguridad que ofrece a los jóvenes para el próximo año? 

Video  Puente Aranda  ¿cómo va a fortalecer la red CUIDAdanas para el barrio Asunción para en el 2022? 

Video  San Cristóbal  ¿Qué proyectos tienen La Secretaría este año 2022 para combatir el hurto en los 
alimentadores el servicio público y los alrededores de la urbanización de Villa del 
cerro? 

Video  Salitre ¿Cuál es la responsabilidad y compromisos de la secretaría de seguridad, con el 
terminal transporte y migración Colombia, en la mitigación de los impactos que se 
generan a la comunidad de ciudadanía salitre occidental? Considerando impactos: la 
población migrante, seguridad, venta informal e invasión el espacio público. 
Se requiere aumento de capacidad operativa para el CAI salitre, ¿es posible la 
ubicación de un CAI móvil y refuerzo en cuadrantes? ya que reiteradamente se ha 
solicitado por las diferentes instancias. 
La comunidad salitrense agobiada por los impactos del terminal salitre, no soportaría 
la construcción de una URI en el sector de Montevideo, considerando la propuesta 
del POT ,para la UPZ Montevideo de uso dotación, ¿ cuál  es el destino del lote donde 
funciona actualmente de IDEPAC? 

Video  Rafael Uribe 
Uribe  

¿Qué se ha adelantado en materia de seguridad para disminuir los robos y ventas de 
estupefacientes en los alrededores de los colegios de la localidad, en especial en los 
alrededores del liceo, además ¿qué se ha organizado para control de los habitantes 
en condición de calle que llegan la recicladora, que está muy cerca al colegio y se 
constituye en un factor de riesgo? Agradecimientos a los gestores de la localidad. 

Video  Engativa  ¿Cuándo se va a implementar el pie de fuerza en la localidad de Engativá?  

Video  Engativa  ¿Qué va a pasar con el CAI del barrio tortigua, ya que fue banalizado, lo van a 
restablecer o a reubicar? 

Video  Engativa  ¿En qué momento van a mejorar la seguridad den barrio santa librada de la localidad 
de Engativá? 

Video  Kennedy ¿Qué acciones ha tomado para los que está sucediendo en los parques y zonas de la 
localidad, como es la venta y consumo de sustancias psicoactivas? 

Video  Kennedy  ¿Cuál es el número de policías por cada 100 habitantes acá en Colombia? ¿qué está 
pasando con es la diferencia? 

Video  Tunjuelito  Desde el despacho de la secretaría, ¿qué gestión puede hacer para aumentar el pie 
de fuerza y el parque automotor de la policía nacional en la localidad, ya que tenemos 
22 barrios? 
¿Qué gestión se puede realizar para que se coloquen las cámaras y alarmas 
comunitarias en diferentes sitios estraticos de la localidad?  

Facebook 
live  

Sin Información Señor Secretario usted nos prometió para salitre CRA 68 D frente a la bomba de la 
terminal Policía Militar 

Facebook 
live  

Sin Información Buenos días, desde Kennedy central, necesitamos refuerzo de seguridad en el sector 
de las demoliciones dónde va a quedar la 5 estación del metro 

Facebook 
live  

Sin Información   Están atacando mucho y robando bicicletas en la ruta portal americas boyacá calle 
80 no hay policías 4am a 5: 30 am puentes 26 y 68 con 68 lleno de carretas 

Facebook 
live  

Sin Información Yo como líder en la localidad de puente Aranda veo con preocupación que solo se ve 
un cuadrante por CAI y no puede ser así mínimo 4 en los CAI para esta época de 
festividades 
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Medio de 
recepción 

Localidad Pregunta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Se necesita más aumento de policías y también que la justicia sea más fuerte me 
parece importante eso ya que cogen delincuentes pero los jueces los dejan salir 

Facebook 
live  

Sin Información Cuáles son las. Condiciones tecnológicas que deben tener las cámaras para que 
puedan conectarse al C4? 
 
Cómo se están articulando acciones para que los trancones y semáforos no sean la 
oportunidad de acción de los delincuentes? 

Facebook 
live  

Sin Información Desafortunadamente, en Teusaquillo las problemáticas se han acrecentado, porque 
no se realizan las labores administrativas adecuadas para enfrentarlas, lo que si hay 
son visitas y fotos, pero acciones las acciones concretas no llegan. Invasión de espacio 
público, presencia permanente de habitantes de calle durmiendo en los andenes, 
microtráfico, atracos a establecimientos comerciales y transeúntes. 

Facebook 
live  

Sin Información más control a las ollas de vicio y distribución que están en los barrios corinto suba y 
sus alrededores porque de ahí viene la delincuencia gracias 

Facebook 
live  

Sin Información Vivo en la localidad de Kennedy y solicitud a un gestor una orientación y se ve el 
desconocimiento la falta de profesionalismo de este señor no sabe dónde está parado 
o la secretaria no capacita estos funcionarios mal preparados solo sirven para tomar 
en una foto y llenar una planilla 

Facebook 
live  

Sin Información Que instrumentos considera la administración para identificar los distintos actores 
que se encuentran incluidos en las llamadas “primeras líneas” ya que es claro que no 
obedecen a un esquema jerárquico y bajo un mando unificado? 

Facebook 
live  

Sin Información En el parque la Andrea en Usme no contentos con la destrucción del parque Ya no 
dejan dormir partidos de futbol hasta la 1 am y después en el parqueadero a tomar y 

fumar con sonido a todo volumen hasta la 4:30 am 🚩 y nadie dice ni hacen nada 🚩 
Todo parte de él plan de aburrir a la gente y meter miedo y las autoridades " 
competentes " donde están ? 

Facebook 
live  

Sin Información Como se solicitan esas unidades móviles? 

Facebook 
live  

Sin Información Señor secretario, no han cumplido con respecto a la solicitud de arreglo y reparación 
de las lámparas de alumbrado público, que quedaron denunciadas en su visita del 
mes de septiembre, la Uaesp se comprometió a reparar estás lámparas de alumbrado 
público de la avenida Ciudad de Cali en el trayecto de la Av. Calle 13 hasta la Av. El 
Dorado, hay alrededor de unas 100 lámparas fundidas, 6 en el puente deprimido del 
CC HAYUELOS, el de los postes que tienen las cámaras de vigilancia conectadas al C4, 
Av. Ciudad de Cali con calle 22 o Av. El Ferrocarril, Av. Ciudad de Cali con calle 22F, 
estás las más urgentes de cambiar, porque hay fallas sobre las avenidas Calle 13, Av. 
El Ferrocarril, Av. La Esperanza, y Av. El Dorado, dónde son como unas 100 lámparas 
fundidas , es urgente este arreglo de lámparas de alumbrado público de la localidad 
de FONTIBÓN. 
Además de pedir que por seguridad se nos comprometió un caí móvil sobre la Av. 
Ciudad de Cali , para integrar los CAI de HAYUELOS, MODELIA, y Santander. 
La Uaesp está en mora de cambiar por tecnología LED el alumbrado público para 
FONTIBÓN desde el año 2015, la falta de alumbrado público genera espacios de 
miedo y de 8nseguridad . 
Cordial saludo 
Israel Rodríguez González 
isra954@yahoo.com. 
P,D : Estamos a la espera de la conexión de las cámaras de vigilancia de la comunidad 
se Fuente del Dorado II Etapa , Mirador de MODELIA, para ser conectadas al C4. 

Presencial   Tunjuelito La localidad de Tunjuelito no tiene una casa de justicia, que posibilidad hay de tener 
una casa de justicia 

Presencial   Tunjuelito ¿cómo conformar una red ciudadana para una zona de inseguridad por eso zonas de 
reciclaje en Tunjuelito?  



 

 

Pág. 14 

Medio de 
recepción 

Localidad Pregunta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Presencial   Tunjuelito ¿Se puede aumentar la capacidad policial en la localidad de Tunjuelito y para los 
frentes de seguridad y las alarmas comunitarias se proyectó algo?  

Presencial  Sin Información 9. ¿Están comprometidos con la seguridad de Bogotá a través de los de frentes de 
seguridad, que han mostrado la reducción del índice delictivo? 

 

 

5. Enuncie todas las respuestas dadas por el(la) secretario y equipo 

Directivo 

 

A continuación, se registran la respuestas a 9 peticiones que fueron recibidas a través 

de los diferentes medios  

1. ¿Qué programas va a implementar la Secretaría en diciembre, hay muchos 

hurtos por qué a la gente buena la judicializan y al ladrón lo dejan ir?  Daisy de la 

localidad de los mártires  

La Secretaría Seguridad Convivencia y Justicia y  la Policía Metropolitana, han 

desplegado un plan Navidad que cuentan con una planeación muy detallada, se han 

priorizado las zonas de la ciudad que más atención requieren, teniendo en cuenta las 

afectaciones de seguridad que se evidenciaron en los últimos dos diciembres, se ha 

identificado 210 barrios de la ciudad donde por razones de: hurto, alta afluencia 

comercial, reactivación económica, eventos público culturales y propios de la época de 

navidad.  tenemos 6500 policías de la metropolitana de Bogotá dedicados 

específicamente a las labores que estarán en torno al plan de Navidad son 4174 

actividades que están programadas más o menos 84 actividades diarias en temas de 

prevención convivencia control vigilancia e inspección, acompañamiento al día sin IVA 

el 3 de diciembre para el día de velitas lugares donde los ciudad estará activa 24 horas 

De Comercio de actividad económica, estando presente en estas actividades día a día 

con 2500 gestores de convivencia en los equipo de las localidades de la ciudad. 

trabajando entorno a esté plan. 

2. Para el año 2022 ¿cómo se van a fortalecer las redes cuidadas en la localidad 

de ciudad Bolívar? Javier Herrera Páez de la localidad de ciudad Bolívar 

Las redes CUIDAdanas a van a poder acceder al portafolio de servicios esto quiere decir 

primero: los dos cursos están activos con el IDEPAC y son certificados, en resolución 

de conflictos y manejo de crisis, y uno próximo que se va a habilitar sobre violencia de 

género eso que tengan las herramientas y los números muy claros de a dónde debemos 

acudir para cada una de las problemáticas , así  poder contra restar las situaciones 

presentadas en la línea 123, disminuir el % de llamadas que no son procedentes, o que 

se puedan activar vinculación con otras entidades. Segundo: la oferta de conexión de 

cámaras está vigente, toda red ciudadana que permita conectar las cámaras a una red 

privada o comercial, podemos realizar el acompañamiento con los promotores, para ello 

es necesario diligenciar el formato y estar al tanto con los dinamizadores. Tercero, las 
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oficinas de la Dirección de seguridad están atenta a recibir cualquier información clave 

en materia para apoyar la investigación de nuestras unidades – MEBOG, con el trato y 

la confidencialidad del caso. La última acción, dada bajo la línea del Secretario de la 

entidad y la Alcaldesa, es que, para el otro año, se va a tener línea de inversión con las 

alcaldías locales, para apoyo a los frentes locales de seguridad de nuestras redes 

cuidadanas. Quiere decir que esos elementos que se necesitan para poder 

interconectarse e incluso los proyectos que se han presentado ( Perifoneo inteligente, 

dotación por medio de espacios de señalética y recuperación de parques en los puntos 

señalados en la ciudad por consumo, ollas,  tramo de tránsito para bicicletas- u otra 

dinámica delictiva). 

3. ¿Cómo se está fortaleciendo la justicia comunitaria es una herramienta vital 

para la resolución de conflictos a los jueces de paz que sean elegidos se deben 

apoyar además porque es una labor no remunerada? Jesús Chávez la localidad 

Teusaquillo  

Este año realizamos capacitaciones intensivas a los conciliadores en equidad si bien 

con la pandemia se tuvieron muchas restricciones de todas formas se hicieron, todas 

las capacitaciones de manera virtual en temas de: Derechos humanos, atención a la 

población migrante y así logramos capacitar a 52 actores formados y 37 activos, 

adicionalmente logramos hacer 971 conciliaciones en equidad. 

Con relación a los jueces de paz, el 22 de noviembre se cerró el proceso de inscripción 

de postulados con 229 inscripciones, 187 para jueces de paz y 47 para jueces de 

reconsideración, una segunda instancia, cuando un juez resuelve un conflicto en su 

comunidad. Las elecciones para los jueces de paz se van a realizar el próximo 30 de 

enero desde la Secretaría se ha adelantado todas las acciones necesarias para que 

ocurran en los mejores términos en materia de seguridad como en acceso a los puntos 

de votación, que son 249 puestos de votación con 659 mesas en las 20 localidades. 

En cuanto al tema no remunerado esta es una labor de vocación comunitaria 

importantes que realizan los jueces y las juezas de paz para resolver los conflictos en 

las localidades y lo que hacemos es un acompañamiento en capacitación formación y 

participación importante por parte de estos actores fundamentales en aquellos 

escenarios que se realizan desde la Secretaría y Adicionalmente se hacen espacios en 

los diferentes equipamientos de Justicia como las casas de Justicia o como las unidades 

móviles para que los jueces y jueces de paz puedan ejercer su labor tan significativa. 

4. ¿Se dotará de video cámaras perimetrales a los a los conjuntos residenciales y 

a los barrios para integrarlas al C 4?  Alfredo Rodríguez de la localidad de Usme 

Gracias al acuerdo 815 vamos a poder hacer más interconexión de privados al C 4, qué 

quiere decir esto, que para el próximo año ya tenemos un presupuesto para poder 

interconectar 750 puntos aquí en Bogotá, aproximadamente entre 2250 cámaras a 4000 

cámaras. Estamos prestos a recibir la información de dónde están esas cámaras de lo 

privado trascienden a lo público para desde el C cuatro poder interconectar las a los 

centros de monitoreo, adicionalmente se está realizando una labor de la mano con la 

Sub Secretaría de seguridad para identificar los puntos que requieren conexión con el 
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C 4, así mismos se  acompaña en la identificación del mejor sistema de video vigilancia, 

para lo anterior tenemos un formato que contribuye en la identificación de características 

técnicas mínimas para lo cual se realiza el acompañamiento para hacer el plan de 

interconexión de puntos de cámaras entre privados comerciales y C4 cuatro. 

5. En el barrio la Tortigua de Engativá el CAI fue vandalizado ¿qué va a pasar con 

El Cairo lo van a reubicar o restablecer? Enrique Buitrago Mora localidad de 

Engativá-video 

En el caso particular del caíd Engativá fue fuertemente afectado en el marco del paro 

nacional, han sido recuperados a través de la policía metropolitana de Bogotá, con una 

inversión cercana de 152 millones de pesos y en este momento se encuentra en 

funcionamiento, sin embargo, la infraestructura no está al 100% por lo tanto en la 

vigencia 2022 la Secretaría de seguridad convivencia y justicia realizará una inversión 

importante para que este equipamiento funcione al 100%. 

6. La localidad de Tunjuelito no tiene una casa de justicia, que posibilidad hay de 

tener una casa de justicia 

El año entrante se iniciará La estructuración y adecuación y puesta en marcha de la 

unidad de reacción inmediata en Tunjuelito se trabajará en 3 URIS terminarla de 

Campoverde, Tunjuelito y una en la zona norte en la localidad de suba. una necesidad 

que se conoce y se avanzará en el equipamiento en esas tres zonas de la ciudad 

7. ¿cómo conformar una red ciudadana para unas zonas de inseguridad por zonas 

de reciclaje en Tunjuelito?  

El subsecretario de seguridad convivencia y justicia se compromete a a iniciar la gestión 

y contactar a los gestores a la ciudadana y a la comunidad para iniciar la conformación 

de la red ciudadana, mediante el promotor para tramitar el fresco mente policía. 

Asimismo, diligenciar formulario para conexión de cámaras para continuar con el pacto 

con los comerciantes y activar el programa de entornos de confianza.  

8. ¿Se puede aumentar la capacidad policial en la localidad de Tunjuelito y para 

los frentes de seguridad y las alarmas comunitarias se proyectó algo?  

Efectivamente hay un déficit de fuerza policial en Bogotá, este año se va a tener un 

refuerzo de 1500 policías ya se encuentran activos 500 policías, el 7 de diciembre llegan 

1000 policías para fortalecer el pie de vigilancia por cuadrantes permitiendo reorganizar 

el personal conjuntamente, así mismo se estudiará de manera minuciosa donde se 

deberán poner los refuerzos. el aumento de pie de fuerza se verá en los próximos años. 

desde la alcaldía de Bogotá se apoyan para proyectos de seguridad en el marco de los 

frentes de seguridad y las redes ciudadanas. 

9. ¿Están comprometidos con la seguridad de Bogotá a través de los de frentes 

de seguridad, que han mostrado la reducción del índice delictivo? 

Los frentes de seguridad y las redes cuidadanas son un aliado fundamental y estratégico 

para la seguridad de Bogotá, en los últimos meses nos hemos ocupado de fortalecer 

ese tejido social en torno a la seguridad con una amplia participación ciudadana 
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reactivando un número importante de frentes de seguridad que durante la pandemia se 

desactivaron por razones propias de las restricciones activando red de cuidado con 

enfoque poblacional con enfoque por localidad y otros colectivos como taxistas y 

empresas de seguridad. Con aproximadamente 800 activos entre los frentes de 

seguridad y redes cuidadanas con más de  4000 líderes ciudadano, es tal el 

compromiso, que se creara una línea de inversión para apoyar estos proyectos y 

programas. 

El impacto que tiene la implementación de cámaras para la reducción del índice de 

seguridad, en los últimos años de manera constante hay dos indicadores que vienen 

permanentemente a la baja y en buena medida gracias a las cámaras de seguridad el 

hurto a comercio y el hurto a en residencias, lo anterior gracias a la red de cámaras de 

seguridad para prevenir y perseguir el delito. por eso se ha venido avanzando en la 

integración de cámaras de seguridad de las privadas complementando las que ya están 

conectadas por el sistema público. Una acción que se está realizando, es integrar el 

sistema de cámaras de transporte público para brindar mayor seguridad y herramientas 

de seguridad a los usuarios del transporte público. 

6. Compromisos asumidos  

Para consultar los compromisos en el marco de la rendición de cuentas permanente de 

la entidad y sus avances, los invitamos a ingresar a la plataforma Colibrí de la Veeduría 

Distrital en el siguiente enlace: 

http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?sector=57&entidad=All&localidad=Al

l&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All 

 

7. Temas recurrentes 

La consulta ciudadana realizada por las áreas misionales de la Secretaría y el análisis 

de las peticiones en la jornada de rendición de cuentas, arrojan los siguientes 

resultados: 

1. Aumento de Pie de Fuerza de la Policía en Bogotá 

2. Participación ciudadana para mejorar el barrio, localidad 

3. Percepción de seguridad. 

4. Prevención y difusión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana 

5. Cámaras de vídeo vigilancia en Bogotá 

 

8. Enuncie los resultados de la encuesta de evaluación del evento  

 

A continuación, se presenta el resultado de las encuestas aplicadas a los ciudadanos 

que asistieron al evento de rendición de cuentas de manera virtual y presencial, donde 

se recibieron un total de 50 formularios,  

http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?sector=57&entidad=All&localidad=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All
http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?sector=57&entidad=All&localidad=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All
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1. En una escala de 1 a 5 (siendo 1 deficiente y 5 excelente) ¿Cómo calificaría el 
espacio de Rendición de Cuentas realizado el día de hoy? 

 

De las 50 personas encuestadas el 60% calificaron el evento en 5, mientras que el 34% 

en 4 y el 6% en 3 respectivamente. 

 

2. Considera que la información presentada en el evento fue: 

 
 

En promedio el 62% de los encuestados considera estar de acuerdo en que la 

información presentada fue precisa, confiable y clara. 

 

3. Considera que los temas del evento fueron discutidos de manera: 
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El 58% de los encuestados considera que los temas discutidos fueron amplios y 

suficientes 

 

 

4. Considera que el evento se desarrolló de manera: 

 
 

El 88% considera que el evento se desarrolló de manera bien organizada, solo el 12% 

consideró regular o mala organización.  
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5. Considera necesario que las entidades distritales continúen realizando 

espacios de Rendición de Cuentas sobre su gestión con la ciudadanía: 

 

 
El 98% de los encuestados considera la necesidad que las entidades distritales 

continúen desarrollando espacios de rendición de cuentas  

 

 

6. ¿Este evento dio a conocer los resultados de la gestión adelantada? 

 
El 80% de los encuestados creyó que el evento sí dio a conocer la gestión adelantada 

por la Entidad  
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7. ¿cómo se enteró del evento? 

 
La mayoría de las personas encuestadas se enteró del evento por invitación indirecta, 

solo el 24% lo hizo a través de redes sociales o aviso público.  

 

 

 

8. La utilidad del evento como espacio para el diálogo entre las entidades y los 

ciudadanos es: 

 
El 90% de los encuestados considera muy importante el espacio de diálogo entre las 

entidades y los ciudadanos.  
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9. Considera que su participación en el control social a la gestión pública es: 

 
El 90% de los encuestados consideran que es muy importante su participación, como 

parte del ejercicio de control social.  

 

 

 

10. Enumere, en orden de prioridad, tres aspectos para mejorar el proceso de 

rendición de cuentas de la Administración Distrital: 

No Respuestas 

1 1.Felicitaciones, excelente la rendición de cuentas precisa y concreta 

2.Mejorar el tema del sonido fue un poco demorado. 

2 1.Hacer visibles acciones pedagógicas 

3 1.Conectividad virtual 

2.Convocatoria amplia 

4 1.La transmisión   
1. Más tiempo para respuestas 

2. Mayor promoción del evento para mejorar la asistencia 

6 1.Que den un link para permitir exponer públicamente las inquietudes que uno conoce en materia 

de seguridad y trazabilidad de las demás entidades que tienen que ver en materia de seguridad, 

como es el caso de la Uaesp en lo pertinente al alumbrado público para FONTIBÓN, que desde el 

2015 debió cambiar a tecnología LED.  

7 1.Número de empleos generados y discriminados, para cumplir las metas por las Administración 

Distrital.  

8 1. Nadie va a mostrar que no trabaja. Todas las entidades del estado están haciendo algo siempre. 

Pero nunca muestran la efectividad de esa gestión. Perdóneme, evaluador, por responderle con 

unas preguntas: ¿usted siente que sus impuestos están siendo bien invertidos? ¿Usted sale 

tranquilo a la calle? ¿Si un policía lo detiene en un retén usted siente confianza? 

2. En ese sentido, hay que partir de los indicadores: había tantos asesinatos, ahora hay tantos, con 

estas estrategias. Igual para robo de celulares, de bicicletas, etc. Un poco menos libreteados. 

3. No pronunciaron ni UNA palabra de las dificultades que tienen los ciudadanos para poder 

denunciar los delitos, los tiempos de respuesta después de una llamada al 123, etc. 
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No Respuestas 

9 1.Más cercanía con la ciudadanía  

2.Mayor claridad en la información suministrada 

3.Enfoque a resultados 

10 1. Inversión a alarmas comunitarias 

2. Reconocimiento al trabajo que se realiza en territorio por los representantes de la secretaria( 

gestores, dinamizadores y promotores) 

3. Mejorar aspectos salariales. 

11 1.Medios tecnológicos  

12 1. tecnología 

2. Respuesta a preguntas de redes sociales 

13 1. El tiempo fue muy corto 

14 1. Continuar articulación con entidades 

2. Articular con la policía el vecindario a todos los frentes de seguridad 

15 1. Tener en cuenta café o agua para audiencia 

16 1. Mejorar la comunicación con los líderes 

17 1. Realizar invitación pública a la comunidad para que sea seguido por internet 

18 1. Dar a conocer tanto el número de caso atendidos, pero con cifra 

2. Mostrar la oferta de programas para el ciudadano la convivencia y la seguridad 

19 1. Estuvo bien organizado 

20 1. Interacción con los ciudadanos 

2. Participación de los mismo en los territorios y periodicidad 

21 1. Llegar a más comunidad 

2. Hacerla por localidades 

3. Que la comunidad pueda participar activamente y que no solo sea la administración 

22 1. Permitir más la participación de la ciudadanía 

2. tener más capacidad de participantes o asistencia 

23 1. Más conectividad virtual 

2. Temas tecnológicos 

3. Inversión 

24 1. No tienen en cuenta por haber hecho el manual de convivencia fue fomentado en la localidad 

2. Haga realidad para poderlo aplicar en el espacio público en la localidad de Santa Fe y fue 

firmado por el secretario de gobierno y la alcaldesa mayor de Bogotá 

3. Seguridad ciudadanía y el papel ya se haga realizada y efectiva y tenga más seriedad. 

25 1. Para mi concepto estuvo muy bien organizado 

26 1. Se debe publicar por los medios 

2. Entregar a los asistentes un resumen escrito 

3. Presentar un proyecto económico para el próximo año 

27 1. Reconocimiento  los funcionarios de calle 

2. Más metodología de trabajo 

3. falto que la policía interviniera 

28 1.La invitación debería contener el orden del día y los puntos que se tratan 

2. Ayudas escritas y realización de preguntas sobre los temas tratados 

29 1. Rol de la ciudadanía y participación ciudadana 

2. Vías de acceso a la seguridad y justicia 

3. Estadística 

30 1. Que todas las Que todas las localidades sean incluidas a esta participación 

31 1. Seguridad social 

2. Implementación integral de sistema de seguridad  comunidad-C4 

32 1. trasmisión en redes 

33 1. Realizar de manera más sectorizada 
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No Respuestas 

34 1. Más comunicación con los ciudadanos 

2. Importante que los jóvenes nos acompañen 

3. Seguir recorriendo más barrios 

35 1.Esta en orden el sector 

2. fue claro 

3.No tiene comentarios 

36 1. Así es suficiente 

37 1. No dejar proliferar las chatarreras 

2. Implementación de cámaras 

3. Habitantes de calle 

38 1. Tomar casos reales y presentarlos con resultados de las solicitudes realizadas al subsecretario 

2. Visitas de la localidad tener un resultado de ejecución 

39 1. Inversión 

2. Acompañamiento de policía 

3. Más capacitación con el manual de convivencia 
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