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Apoyan Grandes eventos en Bogotá
Esta semana se evidenció, una vez más, la capacidad con la que 
cuenta Bogotá para garantizar la seguridad en eventos masivos 
y simultáneos. Con una participación de más de 125.000 
personas entre los participantes del festival Rock al Parque y 
la Marcha del Orgullo LGBTI la ciudad vivió una de las jornadas 
culturales con mayor a�uencia de público a dichos espectáculos 
sin mayores contratiempos.

Los dos programas culturales contaron con la presencia de los 
gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad 
Convivencia y Justicia, quienes realizan todo el 
acompañamiento a estos espacios de alta complejidad, en los 
diferentes sectores de la capital, un trabajo conjunto con la 
policía y otras instituciones del Distrito Capital. 

En el marco de la vigésima tercera versión del Festival Rock al 
Parque, un sitio gratuito de talla internacional, al aire libre, en 
donde participaron más de 80.000 personas, considerado 
como el más grande Hispanoamérica y el tercero más grande del 
mundo, no se reportaron incidentes mayores o actos de 
desorden.
Entre tanto, más de 55.000 personas acudieron al 
llamado des�le del orgullo gay, quienes caminaron por las 
diferentes calles de la ciudad, como lo hacen ya más de 20 
años, en contra de la discriminación y en favor de la inclusión 
como comunidad LGBT.

En la evaluación �nal del Puesto de Mando Uni�cado (PMU) 
donde se concluyó que fue una jornada pací�ca y con muy buen 
comportamiento por parte de los asistentes, los organizadores 
reconocieron el papel de las instituciones. 

El director del Idpac, Antonio Hernández, a�rmó a  medios de 
comunicación, que lo más destacado en esta oportunidad es 
que el evento del Orgullo Gay se realizó gracias a la unión del 
Distrito, la ciudadanía y organizaciones con procesos exitosos.
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Programa Futuro Colombia
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Alianza entre la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
y la Fiscalía General  de la Nación

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, a 
través de la Dirección de Acceso a la Justicia, gestionó una 
alianza con la Fiscalía General de la Nación “Programa 
Futuro Colombia” el cual tiene como objetivo establecer 
una unión interinstitucional con el fin de tener un 
acercamiento con la comunidad afectada para diseñar 
acciones o intervenciones estratégicas que permitan 
prevenir y contribuir a la prevención del delito.

Con base en un Censo Delictivo, boletín de la Fiscalía que 
contiene la información georreferenciada de la comisión de 
delitos en el Distrito Capital, la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia actúa, facilita el acceso a la justicia y a 
la resolución pacífica de conflictos.

Por medio de esta alianza la Secretaría brinda la cercanía e 
información a la Fiscalía sobre el aspecto comunitario del 
entorno delictivo, el manejo de la comunidad, el ambiente de 
las dinámicas delictivas, y su conexión con la gente.

De la misma forma, dicho acuerdo busca tener una reacción 
complementaria, con un enfoque preventivo en zonas 
identificadas con problemáticas sociales tales como, hurtos, 
riñas, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, entre 
otros.

A su vez, se integrarán, el énfasis de los mecanismos de 
control con mecanismos comunitarios de participación 
ciudadana, que involucren a la comunidad en la construcción 
de soluciones asociadas  a seguridad, convivencia y justicia 
ciudadana 

Este programa se gestiona desde la Subsecretaría de Acceso 
a la Justicia y la Dirección de Prevención desde el mes de 
julio y se proyecta diseñar dos intervenciones al año, de 
acuerdo con el censo.

Seguimos con la 
Denuncia movil

La próxima 
semana 

llegaremos a la 
localidad de Suba, 
allí encontrarás la 
móvil para realizar 

tus consultas 
respecto a delitos 

que afecten la 
sana convivencia.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA



Foro

Fiscalía y Policía 
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Conocer los logros y dificultades que ha tenido el Código de 
Nacional de Policía y Convivencia, en materia de seguridad 
ciudadana fue el objetivo principal del Primer Foro Avances y 
Retos del Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual contó 
con la participación del secretario de gobierno distrital, Miguel 
Uribe Turbay, el subsecretario de Acceso a la Justicia, Alejandro 
Peláez, el General de la policía, William Ernesto Ruiz Garzón y el 
Dr. Keneth Burbano.

Temas como los logros y dificultades  en la reducción de la 
criminalidad, así como en la articulación  con las autoridades de 
policía, el impacto en la comunidad desde el carácter preventivo 
de la normatividad y las potenciales recomendaciones de los 
participantes fueron los argumentos en los cuales se desarrolló 
el foro.

Al cumplirse seis meses de la entrada en vigencia del Código 
Nacional de Policía y Convivencia se llevó a cabo este espacio 
académico, con la participación de los miembros de la Policía 
Nacional, en la Escuela de Posgrados de Policía “Miguel Antonio 
Lleras Pizarro”. 

 Avances y Retos del Código Nacional de Policía y Convivencia  

El subsecretario de Acceso a la Justicia, Alejandro Peláez, en el Foro Avances y 
Retos. del Código Nacional de Policía y Convivencia, en la Escuela de Posgrados 
de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”.   

A los nueve presuntos integrantes de ‘Los Millonarios’ la Fiscalía les imputó concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y 
homicidio agravado.

En trabajo conjunto cayeron ‘Los Millonarios’, 

Luego de seis meses de investigaciones por parte de la Fiscalía 
General de la Nación y la Policía Nacional fueron capturadas nueve 
personas señaladas de pertenecer a la banda denominada ‘Los 
Millonarios’, vinculada a homicidios selectivos, hurtos, trá�co de armas 
y de estupefacientes.

Estas capturas se dieron gracias a que un agente encubierto se in�ltró 
a la banda, logrando recopilar evidencia del engranaje criminal de esta 
banda, en la que sobresale ‘Pinzas’, sindicado cabecilla, quien sería el 
encargado de conseguir las armas de fuego y coordinar lo relacionado 
con los homicidios y asaltos; ‘Andrés’ y ‘Sebas’, señalados de buscar 
jóvenes que vigilaban a las posibles víctimas y cumplían los asesinatos 
encomendados.

Otro grupo, del que harían parte las mujeres, supuestamente 
ejecutaba los hurtos. Aparentemente utilizaban empleadas 
domésticas y trabajadoras en o�cios diversos, que se hacían 
contratar para obtener información privilegiada de los empleadores 
y posteriormente alertaban a los integrantes de la estructura 
delincuencial para que asaltaran viviendas o locales comerciales.

A los nueve presuntos integrantes de ‘Los Millonarios’ la Fiscalía les 
imputó concierto para delinquir; fabricación, trá�co y porte de estu-
pefacientes y homicidio agravado. El Juez de control de garantías 
legalizó las capturas y allanamientos, y envió a la cárcel a cinco de los 
indiciados, los otros cuatro, entre ellos las tres mujeres, recibieron 
medidas no privativas de la libertad. 
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30 Junio. Operativo en el puente de la calle 183 con autopista, donde se sella un 
hueco, foco de inseguridad, con la participaron las secretarías de Integración 
Social y Seguridad, Convivencia y Justicia; las alcaldías y estaciones de Policía de 
Suba y Usaquén, la Personería y el IDU. 

5 Julio. Se adelanta el Consejo Local de Seguridad con grandes avances 
en materia de intervención, acompañamiento y acuerdos en la localidad 
novena de la ciudad. 

30 Junio. Autoridades de la localidad realizan operativos de verificación y 
cumplimiento sobre la medida de cierre a establecimientos comerciales que 
no cumplan con las reglamentaciones exigidas por la Alcaldía.

4 de Julio. Reunión de líderes de la Zona Rosa en el sector de Chapinero, con 
las autoridades locales sobre temas de rumba y seguridad

Rafael Uribe Uribe

Chapinero Fontibón

UsaquénCandelaria 

Tunjuelito

30 Junio. Instalación de la mesa local de ciudadano habitante de Calle, con 
las autoridades civiles y policiales  de la Candelaria.

4 de Julio. Las autoridades policiales de la localidad realizan el acom-
pañamiento a la Institución Educativa Distrital Colombia Viva, programa 
entornos escolares. 
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Con la Comunidad...


