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Primera ciudad del país con una 
Casa de Justicia Juvenil Restaurativa

Desde esta semana Bogotá cuenta con una casa especializada 
para que adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley accedan 
a una justicia restaurativa que trabajará en la responsabilidad 
del ofensor por el daño causado, en la reparación a la víctima y 
en restaurar el tejido social que se rompe con el delito.

La Casa de Justicia Juvenil Restaurativa, localizada en el 
centro de la ciudad, (Cr 4 no 23 – 28) Localidad de Santa Fe, se 
hace realidad gracias al trabajo conjunto de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y de la Oficina de 
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC.

Con este gran paso del Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente, Bogotá se convierte en la pionera en el país en 
tener una infraestructura y el personal necesario para garantizar 
un proceso serio en materia de Justicia Juvenil Restaurativa.

“La Administración del Alcalde Enrique Peñalosa entiende que 
para mejorar la seguridad de la ciudad, se debe garantizar el 
acceso a la justicia. En este caso la Justicia Restaurativa nos 
está facilitando brindar a los adolescentes en conflicto con la ley 
la posibilidad de construir un proyecto de vida que los aleje del 
delito, es decir, estamos combatiendo así la reincidencia”, 
explicó Daniel Mejía, Secretario de Seguridad, Convivencia y 
Justicia.

“El Programa Distrital impacta de manera directa para 
interrumpir una trayectoria de vida que ha llevado a nuestros 
adolescentes y jóvenes a vincularse a actividades delictivas, 
previniendo que retomen el delito como única opción y dotando a 
todos los actores de las herramientas necesarias para resolver 

los  conflictos de manera pacífica”, afirma Bo Mathiasen, 
Representante de UNODC en Colombia

La Casa de Justicia Juvenil Restaurativa ya atiende a 13 
adolescentes y jóvenes ofensores y a sus víctimas y atenderá 
muy pronto a otros 43 casos que han sido seleccionados por 
la Fiscalía General de la Nación para ser beneficiados del 
principio de oportunidad.

Daniel Mejía Londoño, Secretario de Seguridad Convivencia y Justicia y, Bo Mathiasen, Representante de UNODC en Colombia; entregaron la certificación 
a los 13 jóvenes beneficiados por el programa distrital de justicia juvenil restaurativa en Bogotá. 

Casa de Justicia Juvenil Restaurativa
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Desde marzo, la Línea 123  Bogotá está gestionando las urgencias 
veterinarias de los animales que habitan en las calles, como parte del 
servicio que presta el Distrito. Actualmente, se atienden urgencias 
veterinarias para animales exclusivamente de calle y que son víctimas de 
quemaduras, atropellamiento, abuso sexual, abandono, crueldad, entre 
otros.

 Durante los tres meses que lleva este servicio, la Línea de Emergencias 
ha recibió cerca de 6.000 llamadas de urgencias veterinarias en la ciudad.

 Este servicio se presta en el marco del Decreto 546 de 2016 por el cual 
se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal como una 
entidad pública, adscrita al Sector Ambiente con autonomía financiera 
presupuestal y administrativa. Así mismo, teniendo presente el Acuerdo 
611 de 2015, se creó el Programa de Urgencias Veterinarias para 
animales sin dueño y para animales cuyos cuidadores se encuentran en 
estrato 1, 2 y 3. 

La Línea                  Bogotá gestionó cerca de 6.000 
llamadas de emergencias veterinarias en tres meses

Nueva jornada de “Denunciatón”, ahora en Santa Fe

Capturado responsable de triple feminicidio
G racias a los puestos de control instalados en la ciudad y a las 
actividades de registro, fue capturado un hombre prófugo de la 
justicia, que está sindicado de haber cometido  tres feminicidios 
en el municipio de Soacha, en el año 2014.

Según el Coronel Gustavo Adolfo Marínez, comandante operativo 
de seguridad ciudadana, el detenido se dedicada al microtráfico 
y el sicariato en el vecino municipio y según labores de 
inteligencia, los feminicidios corresponderían a una especie de 
“ajuste de cuentas”.  

El oficial añadió que dos de las tres víctimas eran menores de 
edad.
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La Administración Distrital continúa con el llamado a la 
ciudadanía a acudir a los mecanismos de justicia formal y no 
formal y denunciar hechos que atenten contra la convivencia en 
los barrios.

El bus de la “Denunciatón” sigue su ruta por todas las 
localidades de Bogotá y esta vez llegó a la Localidad de Santa 
Fe. Allí, funcionarios de la Casa de Justicia Móvil en 
coordinación con entidades como la Fiscalía, Policía, Bienestar 
Familiar entre otras; recibió las denuncias de la comunidad en 
temas como: lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurto, 
inasistencia alimentaria, consumo y expendio de sustancias 
psicoactivas .

La próxima semana, el bus móvil recorrerá las calles de la 
Localidad de Usme en los siguientes sectores: Barrio Alfonso 
López, Ciudad Bolonia, La Andrea, Danubio y Usme Centro. 

La Administración Distrital recordó que los operadores de la Línea 123 
reciben las llamadas de emergencia veterinaria las 24 horasl del día. 

Cada vez son más ciudadanos los que se acercan a la Casa de Justicia Móvil 
a denunciar hechos delictivos de sus barrios. 

Según las autoridades el  detenido era conocido conocido como alias “el paisa”.

EMERGENCIAS



La Cárcel Distrital, ejemplo del sistema penitenciario 
del país  

 En el Congreso Internacional de Política Penitenciaria y Carcelaria, adelantado por la Procuraduría General de la Nación, asistieron los alcaldes de Cali, 
Maurice Armitage; Medellín, Federico Gutierrez; Bogotá, Enrique Peñalosa y el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño.

El Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Daniel Mejía, participaron en el Congreso 
Internacional de Política Penitenciaria y Carcelaria, adelantado 
por la Procuraduría General de la Nación.  Durante el evento la 
Cárcel Distrital fue resaltada como ejemplo frente al grave 
panorama de hacinamiento que presentan otros centros 

penitenciarios del país. Además, en el Congreso fue abordado 
el tema de resocialización y sobre este aspecto el Secretario 
Daniel Mejía manifestó: “No solo tenemos que hablar de 
construir cárceles, sino de programas de resocialización dentro 
de las cárceles”. 

La SSCJ se unió a la semana ambiental 

1. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia participaron de la Caminata al Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. 
2. Se llevó a cabo el reto en bici “La revancha entre la SSCJ y el Acueducto de Bogotá” en una nueva jornada del día sin carro para funcionarios distritales. 
3. Charla lúdica sobre el manejo de residuos por parte de la Secretaria de Ambiente. 
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Mayo 26. Autoridades civiles y de policía realizan una inspección por las calles del 
barrio Santa Cecilia para escuchar personalmente las inquietudes de la comunidad. 

Con la Comunidad...

Mayo 30. Socialización del #NuevoCódigoDePolicía, por parte de la Alcaldesa 
de la localidad, quien se reunió con la comunidad de Compostela, en Zona 
Franca de Fontibón.

Mayo 25. Los líderes de acción comunal de la Localidad Kennedy se 
reunieron con las autoridades policiales de la localidad, con el fin de 
implementar nuevas medidas de regulación en los bares del sector.

Mayo 26. Con la participación de los miembros de la localidad de Sumapaz se 
realizó la Asamblea ASOJUNTAS localidad de Sumapaz 

Engativá

Sumapaz Fontibón  

UsaquénRafael Uribe Uribe

Kennedy

Mayo 25. Reunión de Seguridad en el barrio, Colinas UPZ 53, con los 
líderes de la comunidad y adultos mayores.

Mayo 24. En el marco de una reunión de seguridad de la localidad, el 
comandante de policía de la décima estación, el TC. Javier Aya invitó a la 
comunidad a “denunciar lo negativo que afecte al sector y la tranquilidad de 
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