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El resultado más importante en lo corrido del 2017 a junio es haber podido salvar entre 90 y 100 vidas, 50% más de lo logrado en todo el 2016. 

Desde que inició la administración del Alcalde Enrique Peñalosa        y 
Distrito está dando resultados.

"Si continuamos con esta tendencia de reducción podremos terminar el año 
2017 con una tasa de homicidios de 14 muertes por cada 100 mil 
habitantes, cuando en los pasados cuatro años [2012 - 2015] la tasa de 
homicidios se mantuvo en 17 por cada 100 mil habitantes. Esta podría ser la 
tasa más baja de los últimos 50 años", explicó Daniel Mejía, Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia.

Respecto a las lesiones personales, fruto de riñas, cayeron un 25% 
comparado con el primer semestre de 2016, al registrar 7.999 casos, es 
decir, 2.707 lesiones menos que el año pasado. Esto según el Secretario 
de Seguridad, Convivencia y Justicia se debe a la entrada en vigencia del 
Nuevo Código de Convivencia que le entregó herramientas a la Policía para 
intervenir en las riñas y evitar así que �nalicen con lesiones o muertes.

En cuanto a violencia interpersonal, un indicador que mide el Instituto 
Nacional de Medicina Legal, la reducción de lo corrido del año ha sido del 
13,5%, registrándose 1.905 casos menos que en el primer semestre de 
2016.

En lo referente a delitos contra el patrimonio se destaca la reducción 
este año del 7,3% en el hurto a vehículos cuando era un indicador que 
crecía en 2016. También bajó el hurto a residencias 31,5%, hurto al 
comercio 18%, mientras que el hurto a personas crece durante este primer 
semestre de 2017 en 7,6%.
Para mejorar en este último indicador, las autoridades ya trabajan de forma 
conjunta en un plan para quebrar la tendencia que consiste en reforzar la 
seguridad en el transporte público, desmantelar las bandas 
dedicadas a este delito y en la modernización de los mecanismos de 
denuncia.

Bogotá podría terminar este año con la tasa de 
homicidios más baja de los últimos 50 años

Homicidios                     616               527       -14,4%    

Homicidios                    645               546       -15,3%    
(Medicina Legal)

Lesiones              10.706               7.999             -25,3%    
Personales

Violencia interpersonal I                14.113             12.208              -13,5%    
(Medicina Legal)

Hurto a Personas                          19.338            20.806           7,6%   

Hurto a Vehículos                                    2.754               2.553             -7,3%
(automotores+motocicletas)   

Hurto a Residencias                      2.050               1.405              -31,5%

Hurto a Comercio                          2.347                1.925              -18,0%
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Enero-Junio 
2017
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%
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Los nuevos Bachilleres del Centro Bosconia aseguran que seguiran estudiando para ser 
profesionales

Ceremonia de graduación “Curso de Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo”.

Capturas

Gracias a los constantes patrullajes y a la información oportuna de la 
comunidad, uniformados de la Estación de Policía de Barrios Unidos 
capturaron a dos sujetos que se movilizaban en un taxi, sindicados de 
hurto a una vivienda. En la captura fueron recuperados los objetos 
robados.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos sujetos quienes serían 
los autores materiales del homicidio contra un escolta de la DIAN, ocurrido 
el pasado 9 de agosto en el sector de San Cristóbal Sur. Las investiga-
ciones lograron establecer que los hechos ocurrieron cuando los sujetos 
intentaron cometerle un hurto al funcionario y este habría opuesto 
resistencia. 

Esta semana 283 niños recibieron el diploma que los acredita como bomberitos del Cuerpo Oficial 
de Bomberos de Bogotá, asumiendo su compromiso de ser multiplicadores de temas de prevención en 
sus comunidades.
Niños entre los 8 y 12 años adquirieron conocimientos sobre cómo afrontar posibles emergencias, 
sismos e incendios y a prevenir diversos tipos de incidentes en sus hogares.

El curso de Bomberitos, Nicolás Quevedo Rizo, se realiza cada semestre en las estaciones de bomberos 
de la ciudad, mayor información en www.bomberosbogota.gov.co

283  Bomberitos + en Bogotá

Mediante labores de registro y control, la Policía Metropolitana de Bogotá, 
capturó a dos hombres que se movilizaban en un taxi, por una de las vías del 
barrio Santa Fé. En el vehículo, los uniformados encontraron un arma de 
fuego tipo escopeta, un computador, una grabadora y varias herramientas.  
Los dos hombres fueron capturados y judicializados por el delito de porte 
ilegal de armas de fuego, en la URI de Puente Aranda. 

Por medio de labores de vigilancia, la Policía Metropolitana de Bogotá 
desmanteló un gigantesco desguazadero, oculto al interior de una vivienda 
en la localidad de Usme. En el lugar escondían desde puertas, platones, 
espejos y hasta motores de vehículos que habrían sido hurtados en la 
ciudad y que posteriormente eran comercializados  .

 Jóvenes de la Casa Bosconia se gradúan 
como Bachilleres

Cinco jóvenes del Centro de Atención Especializado Bosconia obtuvieron 
su título de bachiller, luego de adelantar el proceso  de validación,dentro 
del programa enfocado a su reinserción a la sociedad.

Uno de los enfoques más importantes que se les da a los jóvenes  en 
conflicto con la ley, que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SRPA),  es precisamente el estudio, bajo el lema 
“enamorarse de él”, el Distrito está logrando que cada vez sean más los 
jóvenes que se interesen y se comprometan con estudiar.

Estos 5 adolescentes ahora quieren proyectarse y seguir estudiando 
una carrera técnica o profesional como lo posibilita el convenio que tiene 
el Centro Bosconia con el ICBF, Ascun e Icetex. 

Según los graduados, ahora sus sueños se ampliaron y quieren convertirse 
en abogados, ingenieros de sistemas, administradores y profesional en 
entrenamiento deportivo.

El Centro de Atención Especialziado Bosconia inició sus labores hace cinco 
años y esta es su décima promoción de adolescentes infractores, quienes 
hoy dan un paso más dentro de su proceso para volver a la sociedad como 
un ejemplo de superación.  
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Daniel Mejía, Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, en entrevista a 
través de los micrófonos del noticiero de la FM el lunes 10 de julio.

Subsecretario  de Seguridad y Convicencia en el programa  interactivo “Abrebocas”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Daniel Mejía asistió también al programa La Voz de Porras, informativo de la 
Emisora Todelar.

Esta semana Daniel Mejía, Secretario de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, y Jairo García, Subsecretario de Seguridad y Convivencia 
visitaron diferentes medios de comunicación presentando los avances, 
las acciones y las actividades que se vienen desarrollando en términos 
de seguridad en la ciudad capital.

Un positivo balance fue el que presentó Daniel Mejía, Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia a los bogotanos, a través de los 
micrófonos del noticiero de la FM en la capital,  en donde expresó que el 
resultado más importante en lo corrido del 2017 a junio es haber 
podido salvar entre 90 y 100 vidas, 50% más de lo logrado en el 
primer semestre de 2016. Este es el principal resultado de la política de 
seguridad salvar vidas. Dicho balance de seguridad se fundamenta en 
dos fuentes que históricamente, se siguen para mirar los temas de 
violencia interpersonal, ellos son la Policía Nacional y el Instituto 
Nacional de Medicina legal. 

Hablando de Seguridad 
en los medios de  comunicación   

En cuanto al tema de las cámaras de seguridad en la ciudad, expresó que 
se han duplicado, puesto que cuando inició  esta administración la ciudad 
solo contaba con  302 cámaras funcionando. Ante esto el Concejo de la 
ciudad apoyó el fortalecimiento del sistema de video vigilancia. Este año 
se espera terminar con más de 1.500 cámaras y al �nal del primer 
semestre del año entrante con 2.500.

De otro lado, dentro del marco del programa Abrebocas, espacio 
audiovisual del diario el Espectador en las redes sociales, el subsecretario 
de seguridad y convivencia de Bogotá, Jairo García, y el subdirector de la 
Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, hablaron sobre ¿Cuáles son los 
retos más urgentes de la seguridad en Bogotá, tras el atentado terrorsita 
en el  centro comercial Andino?

Según el subsecretario Jairo García se debe tener con�anza en la justicia 
colombaina. “En este momento se siguen realizando las investigaciones 
de los principales involucrados del movimiento revolucionario del pueblo 
(MRP), quienes, en su mayoría tienen medida de aseguramiento, sólo falta 
por realizarse una captura.” 

Finalmente, el Secretario de Seguridad, también asistió  al 
programa La Voz de Porras, espacio informativo de la Emisora 
Todelar 930 am,  en donde se expusieron temas como la 
optimización de la seguridad en Trasmilenio y la iluminación de 
los parques como estrategia para evitar la delincuencia, punto 
importante dentro de la política de seguridad del Distrito 
Capital.
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Julio 10. “Plan mochila”, control y requisas en puntos críticos de las rutas del SITP 
en la localidad 18 de la ciudad.

Julio 12. Feria de servicios en la Plaza del 12 de Octubre, dando a conocer 
la oferta institucional de la SCJ: Frentes De Seguridad Local, Entornos Esco-
lares, fortalecimiento relación policía-comunidad y Seguridad en Línea.

Julio 11. Implementación de la estrategia integral contra el hurto a celulares 
por parte de el grupo de patrimonio económico. Localidad de Mártires. 

Julio 12. Mesa local de las barras Futboleras en Rafael Uribe Uribe para    
manejar los temas relacionados con los compromisos de barristas en el 
sector. 

Usme

Rafael Uribe Uribe Barrios Unidos

Rafael Uribe UribeSan Cristóbal

Los Mártires

Julio 6. Intervención de parques en la localidad con el fin de prevenir delitos 
que afecten a la comunidad.

Julio 11. Reunión en el barrio Arizona, de la localidad 5 de la ciudad, sobre 
el tema de los frentes de seguridad.
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Con la Comunidad...


