Querido ciudadano:
Usted y su familia merecen vivir en una Bogotá donde sea efectivo el derecho a vivir sin miedo. Vamos a
hacer de nuestra ciudad una de las capitales más seguras del continente.
Para esto, estamos creando la Secretaría de Seguridad, y en equipo con la Policía de Bogotá y el apoyo
decidido de la Fiscalía y del Gobierno Nacional estamos trabajando para mejorar la seguridad.
Aún nos falta mejorar en un aspecto importante: necesitamos fortalecer las tecnologías y la infraestructura para ser más efectivos en el combate contra la criminalidad. Por ejemplo, mientras que ciudades como
Medellín y Cali tienen más de 2.000 y 1.300 cámaras de seguridad en funcionamiento respectivamente,
Bogotá solo cuenta con 250.
Necesitamos construir un gran Centro de Comando y Control, desde donde se haga monitoreo y se coordinen las acciones para combatir la criminalidad efectivamente. No solo podremos prevenir muchos delitos y tener un espacio público más seguro, sino que tendremos las evidencias necesarias para judicializar
a los delincuentes y desarticular las bandas de crimen organizado que operan en Bogotá. Necesitamos
hacer un esfuerzo colectivo especial para mejorar rápidamente la seguridad.
Por esta razón, lo invito a hacer un aporte voluntario, correspondiente al 10% de su impuesto, para apoyar
los esfuerzos que estamos haciendo para mejorar la seguridad. Si está de acuerdo, marque SÍ en el
renglón de aporte voluntario y escriba o seleccione el proyecto No. 4, Fortalecimiento de la seguridad
ciudadana.
De otra parte, le informo que este año Bogotá continúa un proceso de ajuste en el impuesto predial que
comenzó en el año 2008 y está reglamentado por un acuerdo del Concejo de Bogotá. El valor del avalúo
catastral y el impuesto a pagar fueron definidos desde el año pasado.
Gracias a todos por hacer un nuevo esfuerzo. Gracias a todos por creer en Bogotá.
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