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Capturas

Nueva estrategia de seguridad

17 Guardianes, capacitados por el c4 , reforzarán la seguridad en las ciclovías. 

Desde el C4 se atenderán emergencias de la ciclovía
Un grupo de 17 guardianes de la ciclovía del 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD- 
han iniciado un proceso de capacitación como 
operadores de recepción de la Línea 123 
Bogotá.
 

El objetivo es capacitar a los guardianes de la 
ciclovía se capacitan con el fin de aprender a 
manejar la herramienta tecnológica, la cual les 
permita operar el sistema de comunicación por 
medio de códigos para gestionar los incidentes, a 
través de una guía de tipificación. 
 
Una vez sean capacitados, se integrarán a la oper-
ación de la Línea 123 Bogotá, recibirán y crearán 
los casos que requieran gestión ante las agencias 
que hacen parte del sistema de emergencias de 
Bogotá.

La incorporación del IDRD a la operación 
constituye en un paso que fortalece la atención 
hacia la ciudadanía, y crea condiciones para incre-
mentar el trabajo en equipo desde el Centro de 
Comando, Control, Comunicaciones y 
Cómputo –C4-, todo con un fin seguir 
construyendo una Bogotá mejor para todos.

En el barrio La Ferias ubicado en la localidad de Engativá occidente de Bogotá, gracias al control 
militar de área urbana adelantado por tropas del Batallón de Policía Militar nº13, adscrito a la 
Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investi-
gación CTI de la Fiscalía, se efectuó la captura en flagrancia de cuatro sujetos por el delito de 
usurpación de derechos de propiedad industrial. Los capturados fueron puestos a disposición 
de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Fiscalía local 221 de la localidad de Engativá 
occidente de Bogotá.

En la inspección realizada por un guía canino de la Policía Metropolitana de Bogotá y su perro fue 
incautada una caja la cual contenía varios frascos con etiquetas de aparente proteína y multivita-
mínicos, como destino a la ciudad de Leticia en el departamento del Amazonas. Ante la 
insistencia del perro, los uniformados abrieron los recipientes, encontrando una sustancia de 
color verde oscuro, que al realizarle la respectiva prueba, dio positivo para marihuana. En total, 
habían camuflado 14.5 kilos de estupefacientes que según la documentación, era proveniente 
del Valle de Cauca y había hecho escala en las bodegas del Aeropuerto Internacional El Dorado. 
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Bomberos de Bogotá

Inversión y atención al ciudadano
Esta semana se presentaron varios hechos en los que se puso  
a  prueba, una vez más, la capacidad  y el valor de los hombres 
y mujeres del Cuerpo O�cial de Bomberos de Bogotá, organis-
mo distrital adscrito al sector seguridad.

Día a día se muestra el potencial humano,  técnico y de equi-
pamientos con los que cuentan los bomberos de Bogotá, una 
entidad que ha dado respuesta, cabalmente, a las necesidades 
de los bogotanos y quienes han tenido el respaldo en 
inversión por parte de la Administración Distrital.

Es así como esta semana el Cuerpo O�cial de Bomberos de 
Bogotá recibió 429 nuevos trajes para sus hombres y 
mujeres en el manejo de incendios estructurales, además de 
247 equipos de protección respiratoria con doble máscara, 
como parte de un cronograma de entregas que tiene la enti-
dad para este año, los cuales ascienden a un valor de 20 mil 
millones de pesos.

Esta adquisición, se suma a la dotación de 135 trajes para 
emergencias con abejas, 135 trajes de fontaneros y 235 
trajes de incendios forestales, entregados entre �nales del 
año 2016 y lo que va corrido del 2017.

Referente al parque automotor, se han entregado al servicio 
de las emergencias de la ciudad, 6 carro tanques con capaci-
dad de 4 mil galones y 3 furgones, además, se proyecta 
que en el mes de noviembre serán entregadas 9 máquinas 
extintoras y 1 máquina de rescate urbano cuya inversión 
asciende a 15 mil millones de pesos.
“Son elementos con tecnología de punta, con los más altos 
estándares de seguridad, los cuales cumplen con las últimas 
normas internacionales para la protección y seguridad de los 
bomberos, permitiendo desarrollar con �exibilidad y de la 
mejor manera la operatividad durante la atención de emer-
gencias y la protección de todos los ciudadanos de Bogotá”, 
a�rmó Pedro Manosalva, director del Cuerpo O�cial Bomberos 
de Bogotá.

Operatividad que fue demostrada la madrugada del domingo, 
cuando los bomberos de la estación de Chapinero acudieron 
al llamado por explosión del ducto de basuras ocurrido en un 
edi�cio de Usaquén en el norte de Bogotá, debido al manejo 
inadecuado de las basuras, y en el que resultaron heridas 43 
personas y se registraron afectaciones en varios apartamen-
tos. Allí además de acudir a la emergencia emprendieron una 
campaña de prevención para el manejo de los shuts y cuartos 
de basura de las propiedades horizontales.

Luego en la tarde de ese mismo domingo, atendieron el llama-
do de incendio ocurrido en el quinto piso de la edi�cación en 
obra “Ágora”, el nuevo Centro Internacional de Convenciones 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre la Avenida Esper-
anza con carrera 40, frente a Corferias, donde la reacción fue 
de ocho minutos y no hubo víctimas.

Con estas inversiones y la capacidad del Cuerpo de Bomberos 
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Una magnífica experiencia

Una jornada ambiental en los cerros nororientales

¡Ser policía por un día!

Las sonrisas y fuerza física fueron las protagonistas de la jornada, ¡Ser policía por un día!

En compañía de comunidad los soldados de la BR13 plantaron 3.000 árboles.

Fueron muchas las experiencias que vivieron las 60 personas 
que fueron escogidas para hacer parte de la jornada Policía por un 
Día, realizada en Bogotá, hombres y mujeres que disfrutaron de las 
diversas actividades, portando el uniforme verde oliva de la Policía 
Nacional.

Por medio de las redes sociales y luego de pasar algunas pruebas, 
tanto físicas como psicológicas los elegidos disfrutaron durante 24 
horas, la pasión y los retos que vive un policía colombiano para 
garantizar la seguridad en la capital del país.

Uno de los objetivos de este día era enseñar de manera experimental, 
cómo se controlan las manifestaciones y alteraciones del orden públi-
co que se pueden presentar en las diferentes calles de la capital.

Entre las actividades realizadas en la jornada, algunos de los 
participantes se unieron al Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad), otros fueron carabineros y algunos se convirtieron en 
rescatistas con el Grupo de Búsqueda y Rescate (Ponalsar). Todas 
experiencias que pusieron al límite la adrenalina de quienes 
vivieron esta fantástica experiencia. 

El subintendente Dick Javier López, coordinador de la actividad, 
expresó que “En esencia es hacerle comprender a la ciudadanía la 
complejidad de su labor y el tacto que deben tener los policías al 
enfrentarse a situaciones que se consideran peligrosas”.

Para el mes de noviembre se proyecta realizar una nueva versión 
de esta jornada, quienes estén interesados pueden obtener mayor 
información en  www.policia.gov.co/policia-por-un-dia

Soldados del Grupo de Caballería Mecanizado nº. 10 
Tequendama,  adscrito a la Décima Tercera Brigada del Ejérci-
to Nacional se sumaron a la jornada liderada por la Fundación 
Más Verde Más Vida, donde fueron sembrados más de  
3.000 árboles en los cerros nororientales de Bogotá.
Los héroes multimisión, algunos representantes de empresas 
del sector privado y la ciudadanía unieron esfuerzos para la 
siembra de plantas de diferentes especies como arrayanes, 
carboneros, y guayacanes, en una jornada donde el 
protagonista fue el medio ambiente y la generación de  
conciencia frente a la conservación de los recursos naturales.
Más de 80 soldados del Grupo de Caballería Tequendama 
comprometidos con el medio ambiente pusieron su corazón  y 
fuerza abriendo cientos de  huecos o sepas en donde la comu-
nidad plantó su árbol y aportó un grano de arena para el 
ecosistema de los cerros orientales de la capital del país, 
contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de este 
importante pulmón de la ciudad capital.

XIII Brigada apoya la "Siembratón" 
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Con la Comunidad...

Julio 13. Encuentro  de las autoridades policiales con la comunidad de Villa Karen 2, 
con el fin hablar sobre los temas de seguridad del sector.

Julio 14. Equipo de gestores de la localidad de Barrios Unidos en el parque 
Vizcaya, en acompañamiento y apoyo institucional al bus casa de justicia.

Julio 24. Reunión de coordinadores y miembros de la Policía Nacional sobre 
las actividades que se proyectan frente a las actividades de los entornos 
escolares.

Julio 24. Planeación y articulación de las actividades de los entornos escolares en la 
localidad para el segundo semestre del año.

Julio 19. Desarrollo del Plan Guitarra en el sector El paraiso. Upz 90, Pardo Rubio, en 
la localidad dos de Bogotá..

Julio 17. Audiencia pública de seguridad y movilidad, en la localidad. 


