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Nación y Distrito se comprometen con la instalación 
de 127 cámaras 

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el ministro del Interior, 
Juan Fernando Cristo, firmaron un convenio que hace realidad la 
instalación de 127 nuevas cámaras de seguridad para la capital.

“Las cámaras son indispensables para la seguridad urbana, cuando 
nosotros llegamos a la Alcaldía en una localidad con tantos 
problemas como Ciudad Bolívar había solamente dos cámaras en 
funcionamiento,  nosotros estamos avanzando y vamos a instalar con 
la Secretaría de Seguridad entre 1.500 y 1.700 este año”, dijo el 
alcalde Peñalosa.

Este convenio incluye la realización de los estudios técnicos, diseños, 
interventorías, adquisición, instalación y puesta en servicio de las 
cámaras de seguridad.

“Estamos muy contentos con este convenio que complementan los 
aproximadamente 70.000 millones de pesos que Bogotá está 
invirtiendo en cámaras de seguridad este año”, destacó al 
mandatario de la ciudad.

Para esto se invertirán más de 8.200 millones de pesos, de los 
cuales el 75 % serán aportes del Gobierno Nacional y el 25 restante 
del Distrito.

"Con estas cámaras será la primera vez que en la ciudad utilizaremos 
transmisión de datos de manera inalámbrica para conectarlas a unas 
torres receptoras y esta a su vez enviará, la información al Centro de 
Comando y Control de la Policía", aseguró el mandatario de la ciudad.

Esta transmisión permitirá ahorrar costos de conectividad, además 
de dotar a la ciudad de una potente estructura de red inalámbrica 
para la conectividad posterior con otras cámaras..

“Es la primera vez que se hace un convenio con Bogotá en 
esta materia, en general no se había hecho algo así en 
tecnología para la seguridad de Bogotá, creo que logramos 
superar los problemas para lograr estas importantes 
inversiones”, manifestó el ministro “de Interior, Juan 
Fernando Cristo.

Por este tipo de trabajos es que todos los indicadores de 
seguridad en Bogotá están mejorando. Por supuesto tenemos 
claro que falta mucho, pero vamos a seguir trabajando. 
Nuestra Secretaría de Seguridad está haciendo toda clase de 
inversiones, por eso duplicamos el presupuesto de 
seguridad”, dijo a su vez el Alcalde de Bogotá

Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior; Enrique Peñalosa, Alcalde de Bogotá; Santiago Londoño, Vicepresidente Comercial de UNE y 
Daniel Mejía, Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, durante la firma del convenio.
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#EstamosHaciendo

Distrito invierte 420 millones de pesos en seguridad 
para Chapinero 

Una nueva inversión en materia de seguridad realizó la 
Administración Distrital a través de la Secretaría  de Seguridad, 
Convivencia y Justicia en la localidad de Chapinero con la 
entrega de un Comando de Atención Inmediata (CAI) y 12 
motocicletas para fortalecer el patrullaje policial.

Se trata del CAI ubicado en el parque El Virrey, que presentaba 
graves fallas en su infraestructura, por lo que necesitó trabajos 
de reforzamiento, de cimentación y nivelación para evitar que 
saliera de funcionamiento.

Los vecinos del CAI llevaban más de cinco años solicitándole al 
antiguo Fondo de Vigilancia y Seguridad FVS que lo reparara y así 
evitar que fuera un riesgo para la comunidad y para los mismos 
policías que allí trabajaban. Para solucionar esta problemática, 
la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia invirtió 160 

millones de pesos, en el reforzamiento de la infraestructura, 
equipamientos como batería de baños, y dotación del CAI como 
archivador aéreo, locker metálico, compartimientos y cajonera.

Esta inversión se suma a la realizada el pasado 4 de mayo, con 
la compra de 12 motocicletas, marca Yamaha de 250 
centímetros cúbicos, que tuvieron una inversión de 260 
millones de pesos con las que se reforzó el patrullaje policial en 
Chapinero.

Para el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel 
Mejía, invertir en potenciar las capacidades de las autoridades, 
es invertir en mayor seguridad para la ciudad. “Estamos seguros 
que garantizando las condiciones óptimas de trabajo a la Policía 
nos permitirá continuar mejorando la seguridad en las calles 
para los bogotanos”, afirmó el funcionario. 

Antes Ahora

La inversión se realizó para el reforzamiento de la infraestructura, equipamientos como batería de baños, y dotación del CAI ubicado en 
el Parque El Virrey

En las próximas semanas el Distrito entregará tres nuevos CAI para la ciudad: el primero está ubicado en Bosa-Porvenir, el segundo en 
Guavio, Localidad de Santa Fe y el tercero en la Autopista Norte con calle 195, Localidad de Suba. 
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Ya viene...

#FarraEnLaBuena

Mejoró el comportamiento de los 
Bogotanos durante celebración del día de 
las madres

Jornadas de “Denunciatón” 
en Los Mártires y Suba 

El pasado día de las madres se registró un mejor balance en 
materia de orden público en Bogotá. Según cálculos de la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, basados en cifras de la Policía 
Nacional, el domingo 14 de mayo se registraron 5 homicidios menos 
en la capital que el año pasado, es decir, una disminución del 45%, 
pasando de 11 muertes violentas en 2016 a 6 en 2017.

Durante todo el fin de semana, incluyendo el viernes,  también se 
registró una reducción de homicidios. Este delito bajó 42% 
comparado con 2016. Mientras el año pasado se registraron 24 
homicidios, en 2017  se reportaron 14 casos.

Las riñas registradas por el Número Único de Seguridad y 
Emergencias NUSE 123 disminuyeron en 20%. El año pasado durante 
el domingo se reportaron 1.931 riñas y este año el reporte fue de 
1.551 casos.

En el fin de semana también hubo menos riñas. En 2016 se 
registraron 4.194 y este 2017 las llamadas registradas fueron 3.497, 
una reducción del 17%.

El positivo balance se da en medio de la estrategia #FarraEnLaBuena, 
que impulsó el Distrito el pasado fin de semana, la cual concentró su 
atención en los 15 puntos de la ciudad que registraron más riñas 
durante la celebración de 2016.
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Esta semana el bus móvil de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia continuó su recorrido por Bogotá 
facilitando el acceso a la justicia a los ciudadanos y en esta 
oportunidad llegó a las localidades de Los Mártires y Suba.  Los 
habitantes de estas zonas pudieron acudir a las entidades a 
denunciar delitos que afectan la sana convivencia

La estrategia de prevención fue liderada por la Secretarías de 
Seguridad, Integración Social, Mujer, Cultura, Movilidad y el IDPAC, junto 
a la Policía Metropolitana de Bogotá. 

La Casa de Justicia seguirá atendiendo al público en la Localidad 
de Los Mártires y recibirá de manera especial a la comunidad 
que vive en los alrededores del antiguo sector del “Bronx”
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Judicializan a capturados por atraco en 
iglesia La Inmaculada

Los 'Trepadores' quedaron al descubierto

Capturan a responsbles de agresión en TM

Oficina Asesora de Comunicaciones de SSCJ
Elaborado por 

Las autoridades confirmaron la  captura de tres personas, que 
habrían participado en el atraco masivo a la Iglesia La 
Inmaculada registrada a finales del año pasado en la carrera 11 
con calle 88.

Los detenidos ya fueron judicializados por un juez de Bogotá, a 
solicitud de la Fiscalía. El ente acusador encontró evidencia de 
que estas personas habrían actuado como coautores del hecho.

Específicamente, la Fiscalía deteminó como varios sujetos 
armados irrumpieron en el templo religioso, y robaron a las 
personas que se encontraban allí adentro, entre ellas cerca de 17 
mujeres a las que les hurtaron, celulares, joyas, dinero en efectivo 
y documentos.

Dos hombres y dos mujeres que se habían dedicado al hurto de 
residencias fueron capturados por la Policía. 

Las mujeres aprovechaban sus encantos para seducir a hombres 
en bares  de Teusaquillo y Kennedy, para ganarse su confianza y 
convencerlos de que las llevarán a sus viviendas, donde les 
hurtaban sus pertenencias.

Cuando no lograban su cometido engañando a los ciudadanos, 
identificaban viviendas que tuvieran fácil acceso y trepándose por 
las rejas, accedían a las azoteas y los tejados. 

A más de 200 millones de pesos ascendería la cuantía de los 
hurtos, sin embargo se presume que podría ser mayor. 

La Fiscalía imputó cargos contra José Hinestrosa y a Juan 
Carlos Leal Castro, presuntos responsables del ataque a un 
policía en el Sistema de Transporte Transmilenio. 

Las autoridades les encontraron responsables de los delitos de 
tentativa de homicidio agravado, y violencia contra servidor 
público. 

El pasado 7 de mayo tanto José Hinestrosa como Juan Carlos 
Leal, fueron objeto de imputación  bajo el delito de violencia 
contra servidor público. 

Sin embargo, la Fiscalía adicionó un nuevo delito y solicitó 
medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en razón 
a la gravedad de las lesiones que presentó el agente de la policía 
en uno de sus brazos.

Un juez dictó medida de aseguramiento a los presuntos responsables. 
.

La Policía presentó a uno de los presuntos responsables de 
coordinar los robos en las localidades de Teusaquillo y Kennedy. 

El patrullero Edwin Sebastián Montes fue víctima de la agresión en 
el cumplimiento de su deber de proteger a la ciudadanía en TM. 



Esta semana...en Seguridad, Convivencia y Justicia

Mayo 18. Acompañamos recorrido de inspección por parte de 
miembros de la  UAESP, (Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos) en el barrio Santa Cecilia. 

Con la Comunidad...

Mayo 13. Acciones de IVC en los sectores de Lucero Bajo y San 
Francisco para prevenir y controlar incidentes de riñas, lesiones 
personales y homicidios. 

Mayo 16. Junta zonal de seguridad en el barrio Concordia, con 
habitantes de la localidad. 

Mayo 17. Reunión de seguridad en los barrio Marco Fidel Suárez y 
San Jorge, con la participación del gremio de comerciantes del 
sector.

Rafael Uribe Uribe

Ciudad Bolívar Usaquén

Ciudad Bolívar Kennedy

Candelaria

15 de mayo. Consejo local de seguridad de mujer, con los líderes 
comunales y las autoridades civiles de la Localidad de Kennedy.

Mayo 13. Operativo de seguridad previo al día de la madre, en el barrio 
Perdomo. 

Oficina Asesora de Comunicaciones de SSCJ
Elaborado por 


