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En el día de la madre

Bogotá mayo 7 a 13  de 2017

El subsecretario de Seguridad y Convivencia, Jairo García 
acompañado de Cristina Vélez, Secretaria de la Mujer, Ricardo 
Romero, subsecretario de Integración Social y la Cnel Yuryan 
Romero, comandante Plan Vigilancia por Cuadrantes. 

Regala una #FarraEnLaBuena!
Con la intensión de prevenir riñas durante la celebración del día de 
la Madre, el Distrito y la Policía Metropolitana de Bogotá lanzaron 
una estrategia intersectorial de seguridad, convivencia y justicia 
enfocada en los 15 puntos de la ciudad donde más se registraron 
incidentes en la pasada celebración.

La estrategia incluye  una oferta extraordinaria de atención en los 
mecanismos que tiene el distrito para conciliar los conflictos que 
se presentan entre familiares o vecinos. Por ejemplo, las Casas de 
Justicia de Bosa, Ciudad Bolívar y Suba abrirán sus puertas desde 
las 3:00pm hasta las 11:00pm durante este fin de semana. Las 
Comisarías de Familia de Suba, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar 
también ampliarán su oferta.

Además la Policía Metropolitana de Bogotá dispuso 3.000 
hombres y mujeres para operativos del fin de semana y realizará 
patrullajes desde el aire con el helicóptero Halcón. 

La estrategia también incluye un componente pedagógico, que 
consiste en intensificar la campaña #FarrraEnLaBuena, que en 
esta oportunidad está invitando a los ciudadanos a dar un regalo 
diferente a las madres en su día: regalar una celebración sin 
violencia.

Gracias a la estrategia  #FarraEnLaBuena esta invitación se está 
divulgando en las 15 zonas de la ciudad en las que se registraron 
más riñas en la celebración de 2016. Estos puntos se concentran 
en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba, 
Fontibón y Puente Aranda.

“Esta es una invitación que hacemos desde el Distrito para que 
los bogotanos celebramos esta fecha tan especial sin violencia. 
Históricamente durante la celebración del día de la madre los 
indicadores de inseguridad aumentan, pero creemos que con un 
tema de cultura ciudadana, facilitando los mecanismos de 
resolución de conflictos y con un especial operativo de seguridad, 
podemos entre todos tener un día de la madre diferente”, expresó 
Jairo García, Subsecretario de Seguridad y Convivencia.

Recomendaciones
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Secretario de Seguridad:

Como habitantes de Bogotá ¿Qué estamos haciendo para 
mejorar nuestra ciudad?, fue la pregunta que hizo Daniel 
Mejía, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de 
Bogotá a decenas de estudiantes de la Universidad del 
Rosario durante el foro “Ideas para la ciudad: Bogotá y sus 
protagonistas”.

El secretario motivó a los estudiantes a pensar qué hacemos 
a diario para que la capital sea una ciudad más habitable. 
“Debemos ser coherentes con el discurso y unirnos en grupos 
de amigos que promuevan el pago del pasaje en TransMilenio 
o la protección de los monumentos”, explicó Mejía. 

Con este evento, el Programa de Gestión y Desarrollo 
Urbanos, de la Universidad del Rosario, buscaba visibilizar las 
iniciativas que han transformado de diferentes maneras la 
calidad de vida de quienes habitan Bogotá.

‘Unámonos para hacer de Bogotá una ciudad mejor’

Una nueva medida correctiva
El nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia dispone que las entidades territoriales, en 
asocio con el cuerpo uniformado de la Policía Nacional, tienen como responsabilidad 
emprender las acciones necesarias para que los habitantes del territorio colombiano 
conozcan el contenido de la norma y comprendan la importancia de su cumplimiento para 
garantizar la convivencia pacífica.

Para cumplir con tal disposición, la Administración Distrital desarrolló el curso pedagógico de 
convivencia, regulado por los Artículos 173 y 175 del nuevo Código, con el fin de instruir a los 
contraventores sobre la norma, fomentar la importancia del autocontrol y concientizar sobre 
el efecto negativo que tienen estos comportamientos en la vida en comunidad. 

Dichos cursos son de obligatorio cumplimiento y cuentan con una duración de seis horas, 
puede agendar su cita, dentro de los siguientes horarios y en los siguientes lugares. 

Curso pedagógico de Convivencia,

LOCALIDAD DIRECCIÓN       ENCARGADO TELÉFONO          HORARIO
Bosa   Cra. 81D # 59A-59 Sur   José Herrera   316 527 4582   7:00 am 4:30 pm

Chapinero  Cra. 13 # 54-74   Angélica Pardo  3486200 Ext. 299  8:00 am 5:30 pm

Ciudad Bolívar  Diag. 62F# 20F-20  Julián Cardona  3779065Ext. 2001 - 2003 7:00 am 4:30 pm

Fontibón  Cl. 19 # 99-67   Sofía Peñaranda 3158317605   7:00 am 4:30 pm

Los Mártires  Cra. 21 #14-75   Héctor Ruiz  2471001 – 2470985  7:00 am 4:30 pm

Kennedy  Transv. 73D # 38C-80 Sur Erika González  3102744242   7:00 am 4:30 pm

San Cristóbal  Diag. 31 C Sur # 3-67 Este María Rodríguez 3623267   7:00 am 4:30 pm

Suba Av. Boyacá Av. Boyacá # 99-24  Martha Sarmiento 3080904   7:00 am  4:30 pm

Suba Ciudad Jardín Cra. 59 # 131A-15  Fanny Elvia Ariza 2268351   7:00 am 4:30 pm

Usaquén  Cl. 153A # 7-08   Ginna Santos  6711425   7:00 am 4:30 pm

Usme   Cl. 137C Sur # 2A-43  Martha Galindo  7660266   7:00 am 4:30 pm

#MiIdeaPorBogota
“Se vienen reduciendo los hurtos, las riñas y los homicidios. Esto 
no significa que esté todo terminado. Aún nos queda mucho por 
trabajar”, manifestó el Secretario Daniel Mejía.



Instalación de Mesa Local de Justicia en la localidad de Fontibón. 

Continua instalación de

En Bosa
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Mesa Local de Justicia

Nueva Jornada de “Denunciatón” 

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia continúa 
con la instalación de las mesas locales de justicia 
y esta semana llegaron a Los Mártires, Fontibón, 
Suba y Usaquén  para firmar el denominado “Pacto 
por la Justicia”. La Casas de Justicia de esas 
localidades  fueron  escenario para discutir las 
prioridades de acceso a la justicia en un diálogo 
abierto y respetuoso entre la comunidad y los 
operadores de justicia. A la instalación de la Mesa 
Local asistió el Subsecretario de Acceso a la 
Justicia, Alejandro Peláez así como fiscales, 
comisarios de familia, conciliadores, jueces de paz, 
líderes comunitarios y representantes de las 
alcaldía locales.

Gracias al trabajo mancomunado entre la Policía 
Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, mediante labores de inteligencia 
desarrolladas durante seis meses, quedó al descubierto una 
estructura dedicada a la venta de estupefacientes, 
denominada “Los Nocopeo”, que venían afectando los 
entornos de cinco colegios y un parque en la localidad de sa.

“Los Nocopeo”, se habían encargado de generar 
reconocimiento mediante videos musicales que subían a 
redes sociales, como medida intimidatoria y haciendo 
apología al delito, mostrando en las grabaciones a niños 
portando armas de fuego 

Policía captura a banda 
que delinquían en 
Entornos Escolares

Próximamente...

La SubSecretaría de Acceso a la Justicia continúa con las jornadas de “Denunciatón”.  Esta semana le correspondió el turno a 
la Localidad de Bosa donde la comunidad aprovechó la llegada de la Casa de Justicia Móvil a sus barrios y pudo acudir a las 
entidades a denunciar delitos que afectan la sana convivencia.
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Mayo 9. Comandante de la Estación XVI de Policía  lidera reunión 
de seguridad  con representantes de  San Andresito de la 38.

Con la Comunidad...

Mayo 12 Consejo Local de Seguridad extraordinario  previo al fin de 
semana del día de la madre.

Mayo 9. Sensibilización de Farra en la buena, a propietarios y 
administradores sobre disminución de riñas y lesiones  en el 
sector Piamonte Bosa. 

Mayo 11. Relanzamiento de los frentes locales de Seguridad, 
intervención de la Directora de Prevención y Cultura Ciudadana de 
la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Engativá

Suba Puente Aranda

Ciudad BolívarPuente Aranda

Bosa

Mayo 8. Reunión de seguimiento a compromisos en el tema de 
seguridad barrio Salazar. 

Mayo 9. Intervención de entornos escolares IED Paraíso Mirador.                       
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