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Bogotá, D.C. 11 de junio de 2020

Doctor
LINDON LOZADA PALACIOS
Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
IDIGER
Diagonal 47 No. 77ª-09 Interior 11
Bogotá
Asunto: Respuesta Solicitud Avances Plan de Acción 2017-2020 Altos de la Estancia
Referencia. Radicado 20205410276371 y 20205410270431

Respetado Doctor Lozada,
Conforme a lo solicitado, enviamos acciones adelantadas por esta Secretaría, correspondiente a
los avances en el cumplimiento del Plan de Acción a desarrollar por la administración distrital en
Altos de la Estancia, durante el periodo comprendido entre el 2017 y el 2020, actualizado a mayo
30 de 2020, con el propósito que esta información sea incorporada a la matriz de consolidación
de información general.
Reporte Acciones adelantadas Altos de la Estancia
Conforme a tabla de seguimiento 2017-2020
Observaciones/Justificación avance
Observaciones/justificación
(acciones presentes en la tabla)
Fecha de actualización
(acciones presentes en la
tabla)
Actualización enviada
mediante correo electrónico
El recurso asignado se refiere al valor
con fecha de 13 de junio de
del equipo territorial de la SCJ en la
2019: El recurso asignado se
localidad de Ciudad Bolívar. El
refiere al valor del equipo
equipo territorial de la SCJ ha
territorial de la SCJ en la
realizado acciones de articulación
localidad de Ciudad Bolivar.
con la comunidad del sector de Altos
El equipo territorial de la SCJ
de la Estancia y la Estación de policía
Articular acciones entre
ha realizado acciones de
de Ciudad Bolívar las cuales son:
la MEBOG y la
articulación con la comunidad
comunidad para reforzar
del sector de Altos de la
• Canales de comunicación
acciones de seguridad
Estancia y la Estación de
permanente de líderes comunitarios
para la prevención y el
policía de Ciudad Bolívar las
con la MEBOG, para la denuncia de
control del delito.
cuales son:
situaciones que afecten la seguridad
y la respuesta efectiva ante
El equipo territorial de la SCJ
escenarios de amenazas o riesgo.
ha realizado acciones de
• Actividades de registro y control,
articulación con la comunidad
requisas de personas y vehículos que
del sector de Altos de la
circulan en el sector. En el primer
Estancia y la Estación de
semestre de 2018 se realizaron 2
policía de Ciudad Bolívar las
planes guitarra, en los sectores de
cuales son:
Tres Reyes y Santa Domingo.
• Acciones de vigilancia permanente,
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Observación, justificación, avance
Fecha de actualización 30 de
mayo de 2020

27 de mayo Se realiza consejo de
seguridad, desde la secretaria
técnica del CLS se contextualiza
sobre el fenómeno de ocupaciones
ilegales en la localidad y la
necesidad de intervenir el polígono
de Altos de la Estancia.
2 de mayo se convocó a SDHT,
SDSCJ y a la Policía por parte de la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en
el Polígono de Monitoreo 009 B
Altos de la Estancia para dar inicio
a la fase de intervención y
recuperación de la ocupación ilegal
por vías de hecho, comenzando
con el desmonte de las estructuras
no habitadas.


Se le ofreció a la
comunidad alojamiento
temporal por parte de
la Alcaldía Local.
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Para consultar el estado de su tramite ingresa:

www.idiger.gov.co/correspondencia

Radicado No. 20202200173842
Fecha: 2020/06/11 03:57:23 PM
Anexos: SIN ANEXOS Folios:7
Destinatario: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE
RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
Radicador: OLGA L GONZALEZ
Asociado: 20205410276371

*20202200173842*
patrullaje de los cuadrantes en el
sector. Existen compromisos con la
comunidad de Casa Grande de
realizar patrullaje continuo y se crea
un grupo de Whatsapp con el
comandante de Estacion E- 19,
Alcaldia Local y Secretaria de
Seguridad, para atender situaciones
críticas de manera inmediata y
efectiva.
•Se desarrollaron 2 operativos de
inspecciòn, Vigilancia y Control, 1 en
la zona de Santa Domingo y Tres
Reyes, 1 en el sector de Santa
Viviana.
•Se realizaròn ferias de servicios
interinstitucionales en toda la
localidad de Ciudad Bolivar, que
contaròn con la presencia de esta
Secretaría, junto a la Policía
Metropolitana de Bogotá, la
Secretaría Distrital de Salud, la
Secretaría Distrital de Integración
Social, IDIPRON, la Secretaría de
Educación del Distrito y la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar desde el día 5
de febrero hasta el 5 de marzo del
presente año con una atención total
de 5172 personas.
•El día 27 de abril se realizó una feria
de Acceso a la Justicia en el Parque
La Estancia con la participación de las
Secretarías Distritales de Salud,
Integración Social, Educación,
Desarrollo Económico, de la Mujer y
de Seguridad, Convivencia y Justicia,
Transmilenio S.A., GAULA, Migración
Colombia, Ejercito Nacional, IDRD,
IDIPRON, Alcaldía Local, Policía
Metropolitana de Bogotá. Esta feria
tuvo un total de 559 personas.
•El día 17 de mayo se realizó una
jornada de denuncia móvil con
participación de la Policía
Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía
General de la Nación en el Colegio
CEDID Ciudad Bolívar, con un saldo
de 40 denuncias de microtráfico y
hurto a personas recibidas, y más de
1200 estudiantes sensibilizados.
•Los días 23, 24 y 25 de mayo se
llevó el SUPERCADE móvil a los
barrios Vista Hermosa, Santo
Domingo y Jerusalén, con la
participación de las Secretarías
Distritales de Salud, Integración
Social , Gobierno, de la Mujer,
Movilidad y de Seguridad,
Convivencia y Justicia, IDIPRON,
IDPAC, Secretaría General,
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• Canales de comunicación
permanente de líderes
comunitarios con la MEBOG,
para la denuncia de
situaciones que afecten la
seguridad y la respuesta
efectiva ante escenarios de
amenazas o riesgo.
• Actividades de registro y
control, requisas de personas
y vehículos que circulan en el
sector.
• Acciones de vigilancia
permanente, patrullaje de los
cuadrantes en el sector.
Acciones desarrolladas Primer
semestre 2018:
• Actividades de registro y
control, requisas de personas
y vehículos que circulan en el
sector. En el primer semestre
de 2018 se realizaron 2
planes guitarra, en los
sectores de Tres Reyes y
Santa Domingo.
• Acciones de vigilancia
permanente, patrullaje de los
cuadrantes en el sector.
Existen compromisos con la
comunidad de Casa Grande
de realizar patrullaje continuo
y se crea un grupo de
Whatsapp con el
Comandante de Estación E19, Alcaldía Local y Secretaria
de Seguridad, para atender
situaciones críticas de manera
inmediata y efectiva.
•Se desarrollaron 2
operativos de inspección,
Vigilancia y Control, 1 en la
zona de Santa Domingo y Tres
Reyes, 1 en el sector de Santa
Viviana.
•Se realizaron ferias de
servicios interinstitucionales
en toda la localidad de Ciudad
Bolívar, que contaron con la
presencia de esta Secretaría,
junto a la Policía
Metropolitana de Bogotá, la
Secretaría Distrital de Salud,
la Secretaría Distrital de
Integración Social, IDIPRON,
la Secretaría de Educación del



SDSCJ
acompaño
ejercicio de mediación y
dialogo
entre
comunidad y entidades,
con el fin de lograr
acuerdos.

3 y 4 de mayo las entidades
continúan con el operativo. Una
vez en territorio, se evidencia que
45 de los cambuches fueron
desmontados voluntariamente (el
3 de mayo la comunidad agrede
gestores de convivencia).
5 de mayo se logra el desmonte de
25 ocupaciones tipo provisional. Se
presentan
algunos
enfrentamientos con la comunidad
quienes agreden a los funcionarios
de la Alcaldía Local, lo que lleva a la
intervención del ESMAD.
6 de mayo se logra el desmonte de
40 ocupaciones.
7, 8 y 9 de mayo se logra el
desmonte de 115 ocupaciones.
10 de mayo No se realizan
desmontes por falta de recurso
humano. Se hacen 6 trasteos de
personas
que
salen
voluntariamente
de
sus
cambuches, para esto la Alcaldía
Local dispone de volquetas.
11 de mayo continúa el apoyo a los
trasteos
programados.
Por
solicitud del Personero Local, la
SDHT organiza presentación de
caracterización del polígono para
identificar antigüedad de las
ocupaciones.
12 de mayo Se realiza el desmonte
de 35 ocupaciones tipo provisional
- Cambuche.
13-14 de mayo Se evidencia que 6
de los desmontes que se habían
realizado el día anterior fueron
nuevamente alzados en el
territorio.
15 de mayo Por solicitud de la
Personería Local se suspenden las
actividades en la parte central del
parque, por lo cual se interviene el
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Transmilenio S.A., GAULA, Migración
Colombia, Ejercito Nacional y la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.
Estas ferias tuvieron un total de 2500
personas atendidas.

Distrito y la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar desde el día 5
de febrero hasta el 5 de
marzo del presente año con
una atención total de 5172
personas.
•El día 27 de abril se realizó
una feria de Acceso a la
Justicia en el Parque La
Estancia con la participación
de las Secretarías Distritales
de Salud, Integración Social,
Educación, Desarrollo
Económico, de la Mujer y de
Seguridad, Convivencia y
Justicia, Transmilenio S.A.,
GAULA, Migración Colombia,
Ejercito Nacional, IDRD,
IDIPRON, Alcaldía Local,
Policía Metropolitana de
Bogotá. Esta feria tuvo un
total de 559 personas.
•El día 17 de mayo se realizó
una jornada de denuncia
móvil con participación de la
Policía Metropolitana de
Bogotá y la Fiscalía General
de la Nación en el Colegio
CEDID Ciudad Bolívar, con un
saldo de 40 denuncias de
microtráfico y hurto a
personas recibidas, y más de
1200 estudiantes
sensibilizados.
•Los días 23, 24 y 25 de mayo
se llevó el SUPERCADE móvil
a los barrios Vista Hermosa,
Santo Domingo y Jerusalén,
con la participación de las
Secretarías Distritales de
Salud, Integración Social,
Gobierno, de la Mujer,
Movilidad y de Seguridad,
Convivencia y Justicia,
IDIPRON, IDPAC, Secretaría
General, Transmilenio S.A.,
GAULA, Migración Colombia,
Ejercito Nacional y la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar. Estas
ferias tuvieron un total de
2500 personas atendidas.
Acciones desarrolladas
segundo semestre 2018:
• Acciones desarrolladas de
julio a diciembre 2018: 10
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sector cercano a la cancha del
parque.
El resultado total del operativo es
de 272 ocupaciones ilegales
recuperadas.
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Planes guitarra, 10 planes
rutas SITP y Alimentadora del
servicio troncal Sierra
Morena-Santo Domingo, 1
plan baliza 1 plan 31 de
octubre en el marco de
aplicación de decreto de
menores.
• Ferias de servicios, se
desarrolló acompañamiento
jornada de ambiental liderada
por la SDA parque tres reyes
el 23 de noviembre de 2018,
Actividades institucionales
territoriales, Mesa parque
Altos de la Estancia
desarrollada el 24 de octubre
de 2018, El 02 de noviembre
desarrollo de recorrido
sectorial IDRD, Alcaldía Local,
Comunidad y SSCJ.
Verificación de puntos para la
instalación de cámaras de
seguridad proyecto fondo de
desarrollo, El 9 noviembre de
2018 se realiza recorrido de
identificación de zonas de
afectación en temas de
seguridad con la directora de
prevención y cultura
ciudadana, Encuentro
comunitario liderado por la
Policía Nacional desarrollado
en el Plantel educativo Sierra
Morena VI 15 de noviembre
de 2018.

• Acciones de
corresponsabilidad,
Desarrollo de novena
navideña parque Santo
Domingo 19 de diciembre de
2018, actividad en
articulación con IDRD, Policía
Nacional, comunidad y SSCJ.
Acciones desarrolladas
primer semestre 2019:
• Cinco (5) Operativos de
Inspección Vigilancia y
Control – IVC - en los sectores
de Santo Domingo, Santa
Viviana y Tres Reyes.
• 10 Planes Guitarra planes
rutas SITP y Alimentadora del
servicio troncal Sierra
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Morena-Santo Domingo.
• Cinco (5) planes Baliza. La
Estancia, Santa Viviana y Tres
Reyes.
• Cinco (5) Puntos de Control.
Santo Domingo, Santa Viviana
y Tres Reyes.
• Los días 30, 31 de mayo y 1
de junio, se realizó feria de
acceso a la justicia, con
asistencia de la Fiscalía
general de la Nación, el CTI, la
Casa de Justicia Móvil, la
Secretaría Distrital de
Gobierno, la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar, la Policía
Nacional E19 y la SSCJ en los
sectores de Santo Domingo y
Santa Viviana.
Juntas zonales de
seguridad

Instancias de
participación ciudadana
para el mejoramiento de
la Seguridad y la
convivencia.

1. En lo corrido del año 2018 se han
realizado 8 Juntas Zonales de
Seguridad en las UPZ Jerusalén,
Perdomo, Monteblanco, San
Francisco, Lucero, Tesoro, Mochuelo
y Arborizad ora.

Actualización enviada
mediante correo electrónico
con fecha de 13 de junio de
2019: en relación con las
juntas zonales de seguridad
en la zona urbana no se han
realizado. Están previstas
para el mes de septiembre de
2019

En lo corrido del año 2019 se
realizaron 8 Juntas Zonales de
Seguridad en las UPZ Jerusalén,
Perdomo, Monteblanco, San
Francisco, Lucero, Tesoro,
Mochuelo y Arborizad alta.

Actualización enviada
mediante correo electrónico
con fecha de 13 de junio de
2019: tres instancias de
participación, 1 en el barrio
Tres Reyes, Otra en el sector
de Altos de la Estancia y la IP
Sierra Morena VI, con el
objetivo de crear toda una
cultura de corresponsabilidad
para el mejoramiento de la
seguridad y la convivencia en
los sectores citados.

La
Secretaría
Distrital
de
Seguridad, Convivencia y Justicia
cuenta con un Programa de
Participación Ciudadana en el
marco del cual se implementa la
estrategia de Fortalecimiento a
Instancias
de
Participación
Ciudadana. Esta estrategia busca
fomentar en las comunidades la
corresponsabilidad y la cohesión
social, elementos fundamentales
para la convivencia y la cultura
ciudadana.

Acciones desarrolladas
primer semestre 2019:

A través de este despliegue, del
intercambio
permanente
de
información con los organismos de
seguridad y del diálogo con las
instancias
comunales
de
participación ciudadana, esta
Secretaría mantiene las alertas
pertinentes para garantizar la
seguridad.

• Se realiza actualización del
plan de trabajo.
• En el barrio Tres Reyes,
jornada Baja los tenis y
jornada “Ven a la van”.
• Con la instancia de Altos de
la Estancia y la instancia de
Sierra Morena se realizaron
jornadas de recuperación y
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En ese contexto, durante el año
2019 se han creado y fortalecido
104 instancias de participación
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embellecimiento de puntos
críticos.

ciudadana
en
seguridad
y
convivencia en la localidad de
Ciudad Bolívar con las que se han
realizado
398
actividades
relacionadas con planes de acción
proyectados para la vigencia de
cada instancia de participación,
estos planes se construyen en
conjunto con la comunidad y bajo
las necesidades del territorio.
Es importante resaltar el número
de instancias de participación que
se encuentran en el sector de Casa
Grande y Altos de la Estancia
(cuatro):
Para el sector de Casa Grande y
Altos de la Estancia se realizaron
según lo concertado con las
instancias de participación y
compromisos adquiridos en el
Consejo Local de Seguridad de
Octubre: 5 (Cinco) planes guitarra
“Plan Guitarra” el cual consiste en
el registro e identificación a
personas que se desplazan en el
transporte público en el entorno
de las instituciones educativas de
la localidad, (3) Tres Planes Baliza
“Plan Baliza” el cual consiste en
rondas de Policía con las balizas
encendidas y 2 (Dos) registro a
personas, en los cuales se
entregaron 23 TIPS de
autocuidado, en aplicación de la
ley 1801 de 2016 la estación de
policía E-19 impuso 2 (DOS)
comparendos por porte de arma
blanca e incautación de la misma,
2 (DOS) comparendos por porte
de sustancias alucinógenas e
incautación de la misma, 2 (Dos)
traslados a CTP – Centro de
Traslado por Protección por
alteración de orden público y
fomentar comportamientos
contrarios a la convivencia.
A nivel comunitario se han
realizado 2 (DOS) ferias de
servicios con participación de
Fiscalía, CTI – Cuerpo Técnico de
Investigación y Van de Justicia
Móvil y tres jornadas de
embellecimiento y apropiación de
espacio público (con participación
de la comunidad, la estación de
policía E-19 y esta secretaria y una
Junta zonal de seguridad realizada
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EL 28 DE marzo de 2019 en el
barrio María Cano para la UPZ
Ismael Perdomo

Por su amable atención, muchas gracias.
Cordialmente,

CAROLINA SÁNCHEZ BOHÓRQUEZ
Directora de Seguridad
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Proyectó: Marcela Quevedo Gutiérrez- Profesional Universitario Dirección de Seguridad
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