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 Lo que viene...

El “Bronx”, un año de retos y esperanzas

Reducción de delítos en los alrededores del 
“Bronx” 

28 Mayo 2016 - 28 Abril  2017  
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El Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa junto al gabinete distrital, destacó cómo se han atendido integralmente a 2.053 habitantes de calle provenientes 
del “Bronx”. Además anunció cómo será el proyecto de renovación urbana de este sector de la capital. 

La Empresa de Renovación Urbana (ERU) junto a Aguas de Bogotá ya han 
adelantado demoliciones en 18 predios del sector.

Se conmemoró el primer año de la intervención integral en el 
“Bronx” y la Alcaldía de Enrique Peñalosa afronta los retos 
actuales y futuros para dar a esta zona de la ciudad y sus 
habitantes una nueva esperanza de vida, renovación urbana y 
crecimiento cultural y económico.

Donde antes operaba una república independiente del crimen, 
hoy es el epicentro de trabajo de toda la administración del 
alcalde Peñalosa. 

MEJORÓ LA SEGURIDAD EN EL SECTOR

Hoy las tres localidades que conforman el centro de Bogotá son 
más seguras que antes cuando existía el Bronx. Según cifras de 
la Policía Nacional, la inseguridad en las localidades de Mártires, 
Candelaria y Santa Fe cayó un 12%. En otras palabras, una vez se 
acabó con el infierno del Bronx, en todo el centro de Bogotá se 
han registrado 508 delitos menos que los que ocurrieron un 

año antes a la intervención. El homicidio en el centro se redujo 
un 21 %; las lesiones a personas, un 40 %; hurto a personas, un 
1,4 %; y hurto a comercio, un 30 %.

Tras la intervención integral realizada específicamente en la 
zona del Bronx y el Voto Nacional, la inseguridad en sus 
alrededores bajó 21 %, es decir, delitos como homicidio, 
lesiones personales, hurto a personas y hurto al comercio 
disminuyeron de forma considerable en este punto, si 
comparamos un año antes y un año después de la intervención.

Para ser más exactos, en el Bronx y su periferia 
específicamente, delitos como el homicidio se redujeron 46 %, 
lesiones personales, 48 %; hurto a personas cayó 7 % y hurto al 
comercio 37 %, en el periodo comprendido entre el 28 de mayo, 
día de la intervención, y el 28 de abril del presente año, 
comparado con igual periodo de 2016.

Bogotá mayo 21 a 27  de 2017
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#ConvivenciaCiudadana

El Código de Policía y Convivencia ya está aportando a 
la seguridad en Bogotá

Gracias al nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia se ha logrado 
reducir los homicidios y lesiones personales  en el país y en Bogotá, dado 
que la nueva norma entregó herramientas a las autoridades para intervenir 
comportamientos contrarios a la convivencia antes de que estas terminen 
en graves problemas.

Así lo advirtió hoy el Mayor General Jorge Enrique Rodríguez, Director de 
Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, durante el foro “Un código para 
la Convivencia Ciudadana”, organizado por Foro Semana, la Secretaría de 
Gobierno y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, donde se 
analizaron los obstáculos de la implementación del código, su 
reglamentación y lo que se necesita a futuro.

“Los homicidios producto de riñas han bajado 11% en el país desde la 
aplicación del Código de Policía, lo que se traduce en 144 muertes menos, 
en el caso de Bogotá la disminución es muy importante 64 casos menos, 
es decir, tenemos herramientas para evitar que problemas pequeños que 
nacen de la convivencia diaria, como una mala mirada, la cerrada en un 
carro, se conviertan en una tragedia”, explicó el General Rodríguez.

Las muertes en Colombia ocurridas con arma blanca también se han 
reducido en 15%, desde la implementación del nuevo Código de Policía, 
mientras que las lesiones personales cayeron 30%, en Bogotá la 
disminución de este delito sobrepasa el 40%. 

Durante el evento, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
enfatizó los siguientes puntos:

1Para el Subsecretario de Acceso a la Justicia de Bogotá, Alejandro Peláez, 
la implementación del nuevo Código de Policía tiene varios retos, en primer 
lugar contar con el Sistema Nacional de Medidas Correctivas que está a 
cargo del Gobierno Nacional. “Contar con la infraestructura tecnológica es 
muy importante porque en los pilotos que hemos hecho la gente tras hacer 
el curso pedagógico quiere ver que lo descargan de un sistema”.

2El segundo reto es la infraestructura física, en este momento los cursos 
pedagógicos se están realizando en las Casas de Justicia que tiene la 
Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, sin embargo lo ideal para 

"La implementación del Código de Convivencia depende de la 
reglamentación y de las definiciones de la Corte Constitucional", 
manifestó Alejandro Peláez, Subsecretario de Acceso a la Justicia. 

El foro “Un Código Para la Convivencia Ciudadana”, contó con la participación de expertos en seguridad ciudadana, gremios,  organos de control, entidades 
distritales, Policía Mertropolitana de Bogotá y operadores del sistema judicial en Bogotá. 

la Administración Distrital sería poder hacer los cursos por 
ejemplo para los colados en Transmilenio en los mismos 
portales del Sistema.

3El tercer reto que tiene la implementación del código consiste 
en la buena difusión ante los ciudadanos, para que no se 
perciba como una herramienta represiva, sino por el contrario 
como un código preventivo y pedagógico.

Los panelistas se esta nueva versión de Foro Semana 
coincidieron en la necesidad de contar con el apoyo del 
Gobierno Nacional para superar los retos que implica la 
implementación de la nueva ley. La Secretaria de Seguridad, 
Convivencia y Justicia basado en los seis comportamientos 
priorizados por la administración distrital (Ruido, Basuras, 
Colados, Grafitis y Contaminación Visual) ha realizado hasta el 
momento dos cursos pilotos para los contraventores del nuevo 
código de policía.
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Bomberos de Bogotá cumplen #122AñosDeServicio 

El Secretario de Seguridad, Convivencia y Seguridad, Daniel Mejía,  condecoró a miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos con mayor antiguedad en la 
institución y resaltó su labor durante los años que han trabajado al servicio de la ciudadanía. 

En 2017 es un hecho la llegada de 19 nuevos vehículos, lo que significa una 
renovación el 50% del parque automotor. 

La Administración Distrital del Alcalde Enrique Peñalosa le rindió  un 
homenaje al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, durante la 
celebración de los 122 años de entrega a la ciudad y de servicio a la 
comunidad. 

“Es una ocasión para agradecerles en nombre de todos los bogotanos a 
todos esos bomberos que durante un poco más de 12 décadas han 
formado alguna vez parte de este grupo de valientes hombres y mujeres 
que nos llenan de orgullo por su trabajo arduo e inagotable por la ciudad 
y por quienes la habitamos”,dijo Daniel Mejía, Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

Desde que inició su mandato, el Alcalde Enrique Peñalosa prometió 
recuperar la seguridad de Bogotá y lo está cumpliendo. Por eso aumentó 
el presupuesto en seguridad en más del 100 por ciento y fortaleció el 
sector con la inclusión del Cuerpo Oficial de Bomberos.  Es así como se 
optimizó el presupuesto para llegar al porcentaje más alto de renovación 
del parque automotor y mejorar el tiempo de respuesta en 8 minutos 
y 40 segundos.

Se involucraron también 135 nuevos bomberos que siguieron dejando 
el nombre de la ciudad en alto al prestar su experiencia en tragedias 
nacionales en Mocoa y Cartagena y en incendios y terremotos en otros 
países como Chile y Ecuador. 

Además se capacitaron 3.715 niños en el Programa Bomberitos y  
314 empresas en prevención de emergencias y mitigación de 
desastres. 

El compromiso de la Administración Distrital es que  el Cuerpo Oficial de 
Bomberos se fortalezca aún más en el 2017. 

. Por eso les anuncio que estamos avanzando en la 
escogencia del lote para la construcción de la Academia de 
Altos Estudios de Bomberos. Será una universidad pionera 
en temas de gestión de emergencias y prevención de 
desastres. 

. En el Plan de Desarrollo de la actual administración 
también nos comprometimos a construir dos nuevas 
estaciones para mejorar la capacidad operativa. 

.  y también habrá nuevos equipos de protección personal 
para todos los bomberos en servicio.  

. Por último, como es una prioridad para el Alcalde Mayor dar 
prioridad al bienestar del servidor público,   habrá 
reconocimiento por actos de servicio en operativos a los 
Bomberos de Bogotá. 

Solo buenas noticias para el Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bogotá porque la cuidad y los bogotanos no tenemos como 
agradecerles su enorme trabajo y dedicación. Diariamente 
salvan vidas exponiendo las propias, sin esperar nada a 
cambio. Ese espíritu de entrega los convierte en verdaderos 
héroes y en la inspiración de muchos. Felicitaciones por 
estos 122 años de existenci
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Desmantelan banda en  Rafael Uribe Uribe
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Los capturados también  habían delinquido en el desmantelado sector del 
“Bronx” y llevaron el control de la venta de droga hasta Rafael Uribe Uribe.

En lo corrido de este año, la Policía Metropolitana de Bogotá ha recuperado 
1.948 celulares hurtados.

El  líder de la banda era alias ‘Cristian’, quien buscaba los contactos para la 
distribución del bazuco y transportaba los estupefacientes.

La Administración Distrital del Alcalde Enrique Peñalosa le rindió  un 
homenaje al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, durante la 
celebración de los 122 años de entrega a la ciudad y de servicio a la 
comunidad. 

“Es una ocasión para agradecerles en nombre de todos los bogotanos a 
todos esos bomberos que durante un poco más de 12 décadas han 
formado alguna vez parte de este grupo de valientes hombres y mujeres 
que nos llenan de orgullo por su trabajo arduo e inagotable por la ciudad 
y por quienes la habitamos”,dijo Daniel Mejía, Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

Desde que inició su mandato, el Alcalde Enrique Peñalosa prometió 
recuperar la seguridad de Bogotá y lo está cumpliendo. Por eso aumentó 
el presupuesto en seguridad en más del 100 por ciento y fortaleció el 
sector con la inclusión del Cuerpo Oficial de Bomberos.  Es así como se 
optimizó el presupuesto para llegar al porcentaje más alto de renovación 
del parque automotor y mejorar el tiempo de respuesta en 8 minutos 
y 40 segundos.

Se involucraron también 135 nuevos bomberos que siguieron dejando 
el nombre de la ciudad en alto al prestar su experiencia en tragedias 
nacionales en Mocoa y Cartagena y en incendios y terremotos en otros 
países como Chile y Ecuador. 

Además se capacitaron 3.715 niños en el Programa Bomberitos y  
314 empresas en prevención de emergencias y mitigación de 
desastres. 

El compromiso de la Administración Distrital es que  el Cuerpo Oficial de 
Bomberos se fortalezca aún más en el 2017. 

La Policía Metropolitana de Bogotá realizó  una intervención en la 
localidad de Rafael Uribe Uribe, donde se logró desmantelar la banda 
delincuencial autodenominada "Los Reyes". Esta estructura al parecer  
tenía el control de la venta y distribución en la localidad, así mismo se les 
sindica de 25 homicidios.

La nueva estrategia implementada por la Policía Metropolitana de 
Bogotá y la Alcaldía Mayor, que focaliza los operativos contra el hurto de 
celulares, dejó como resultado la intervención de 43 locales de un 
centro comercial de Suba, en donde 14 de ellos se estaban vendiendo 
los celulares que fueron hurtados a ciudadanos.

De igual manera se logró recuperar más de 2.000 accesorios para 
celulares, avaluados en aproximadamente 55 millones de pesos. 
Además se decomisaron elementos que utilizaban para modificar el 
software de los teléfonos hurtados.
También fueron decomisados dos computadores portátiles y dos llaves 
que utilizaban para modificar el software de los teléfonos reportados 
como hurtados.

Equipos de dudosa procedencia como: simcards, memorias USB, 
portátiles y celulares fueron incautados durante operativo en

Operativo en la localidad de Suba permitió la 
recuperación de 120 celulares hurtados

Capturada banda 'Los Gomelos' en Engativá
Un trabajo de investigación por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá dio como resultado la captura de 4 hombres y 4 mujeres que 
se habían tomado el control de la venta de alucinógenos en el sector 
de Engativá  en el noroccidente de la ciudad. 

Según logró establecer la Policía, estos sujetos que eran conocidos 
como 'Los Gomelos' tenían afectados los entornos de varios 
colegios, parques y zonas residenciales del sector. 

Así mismo se pudo establecer que mediante el ofrecimiento de 'dosis 
gratis', engañaban a menores de edad para que se vincularan en el 
negocio ilegal.

. Por eso les anuncio que estamos avanzando en la 
escogencia del lote para la construcción de la Academia de 
Altos Estudios de Bomberos. Será una universidad pionera 
en temas de gestión de emergencias y prevención de 
desastres. 

. En el Plan de Desarrollo de la actual administración 
también nos comprometimos a construir dos nuevas 
estaciones para mejorar la capacidad operativa. 

.  y también habrá nuevos equipos de protección personal 
para todos los bomberos en servicio.  

. Por último, como es una prioridad para el Alcalde Mayor dar 
prioridad al bienestar del servidor público,   habrá 
reconocimiento por actos de servicio en operativos a los 
Bomberos de Bogotá. 

Solo buenas noticias para el Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bogotá porque la cuidad y los bogotanos no tenemos como 
agradecerles su enorme trabajo y dedicación. Diariamente 
salvan vidas exponiendo las propias, sin esperar nada a 
cambio. Ese espíritu de entrega los convierte en verdaderos 
héroes y en la inspiración de muchos. Felicitaciones por 
estos 122 años de existenci

RESULTADOS QUE DEJARON DICHOS OPERATIVOS:

10 personas capturadas 
4 armas de fuego incautadas

3.000 gramos de marihuana

20 celulares incautados

1 vehículo recuperado

3 motocicletas recuperadas

300 automotores registrados

1.000 personas registradas.
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Mayo 19. Diálogo con los residentes del barrio Ciudad Berna, escuchando 
problemáticas  en materia de seguridad para brindar soluciones oportunas, 
por parte de las autoridades locales.

Con la Comunidad...

Mayo 22. Sesión ordinaria Junta de Administración Local, JAL, en la localidad 
con la participación de autoridades civiles y policiales, E19, Alcaldía Local y 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en el sector de Arborizadora 
Alta y Potosí.

Mayo 23. Consejo Local de Gestión de Riesgo, con la participación de 
miembros de la Alcaldía Mayor.    

Mayo 22. Reunión de la Junta Administradora Local, JAL de Kennedy con 
autoridades civiles y policiales para analizar nuevas medidas de seguridad en el 
sector.

Bosa

Kennedy Ciudad Bolívar   

Antonio Nariño Los Mártires

Barrios Unidos   

Mayo 22. Mesa Permanente de la Comisión Segunda de la Cámara de 
Representantes. Debate Seguridad Urbana. 

Mayo 22. Capacitación de la SIJIN sobre los temas relacionados con el hurto 
a vehículos a comandantes de los 9 Centros de Atención Inmediata, CAI de la 
localidad.           
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