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Cerca de 180 personas entre policías y 
funcionarios del distrito se tomaron la calle 13, 

entre la avenida Caracas y la carrera 20, en pleno 
centro de Bogotá, como una ofensiva contra el 
ciclo delictivo del hurto en la ciudad, interviniendo 
establecimientos de venta de celulares y bicicletas 
robadas y licores de contrabando.

Esta Megatoma, permitió incautar 33 celulares que 
al ser revisados en los registros de las autoridades 
aparecen como robados. También, como un claro 
mensaje a la protección de la vida y la integridad de 
todos los ciudadanos, las autoridades capturaron 
a un sujeto por receptación de teléfonos robados.

Durante más de 8 horas continuas se realizaron 
estas actividades de inspección, vigilancia y 
control a 30 establecimientos de comercio 
donde se evidenciaron incumplimientos de 

norma. Durante este ejercicio interinstitucional, 
también se incautaron cerca de 1.000 botellas de 
licor adulterado, 800 cajetillas de cigarrillos de 
contrabando, hallados en 14 establecimientos de 
comercio, que a su vez fueron sellados.

También se realizaron controles al espacio público, 
oferta de servicios de la Secretaría de Integración 
Social y limpieza a la infraestructura de la ciclorruta, 
labor que desarrollaron 14 infractores del Código 
Nacional de Policía y Convivencia, pintando 320 
postes y 16 bolardos, como  cumplimiento de las 
actividades comunitarias que contempla la ley.    

La “Megatoma” es el resultado de un trabajo 
en equipo entre las secretarías de Gobierno, 
Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía 
Metropolitana de Bogotá, Migración Colombia y 
Licores de Cundinamarca. 

Megatoma en el centro de Bogotá
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110 ciudadanos contraventores del Código 
de Policía y Convivencia se inscribieron 

a los nuevos programas comunitarios creados por 
el Distrito que les permite conmutar sus multas a 
través de actividades de limpieza y embellecimiento 
de parques, zonas con interés patrimonial y 
arquitectónico.

Tal y como lo establece el Código Nacional de 
Policía y Convivencia, la participación en programas 
comunitarios es una medida correctiva para los 
ciudadanos que han incurrido en comportamientos 
contrarios a la convivencia.

Infractores del Código de Policía pagan 
sus multas con programa comunitario

Póngase al día y no se enrede la vida

Por eso, este 3 de agosto en el marco de la Día del 
Espacio Público, Bogotá limpia, 150 ciudadanos 
decidieron de forma voluntaria conmutar sus multas 
participando en la jornada, que incluyó limpieza 
y lavado de fachadas, recolección de basura y 
embellecimiento, en cuatro puntos de Bogotá.

A través del programa comunitario los ciudadanos 
pueden conmutar la multa cuando la contravención es 
tipo 1 y 2, entre ellas están: no recoger los excrementos 
de las mascotas, ingresar o salir del transporte público, 
por sitios diferentes a las puertas designadas, evadir el 
pago de tiquetes para ingresar al transporte público. 

 � En el parque Diana Turbay, localidad de Kennedy infractores participaron de la jornada de limpieza y embellecimiento.

 � El Alcalde Peñalosa aseguró que la ciudad deja de recibir 220 mil 
millones de pesos al año por el fenómeno de los colados. 

Trascurridos seis meses tras la imposición de 
la multa por Código Nacional de Policía y 

Convivencia, la Administración Distrital puede 
iniciar el cobro coactivo a través de la Secretaría 
Distrital de Hacienda. A la fecha hay 51 personas 
que tienen embargadas sus cuentas de ahorro por 
colarse en TransMilenio, cifra que podría aumentar 
en las próximas semanas, si se tiene en cuenta que 
hay 943 casos que están en la mira de la Dirección 
Distrital de Cobro.
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Cayó banda “Los Piñeros”, presuntos responsables 
de hurto a bicicletas

En una acción conjunta entre la Policía 
Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de 

la Nación y la Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, se logró la captura de tres personas 
involucradas en 21 procesos judiciales relacionados 
con el hurto a bicicletas de alta gama en las localidades 
de Suba y Usaquén.

Según la investigación, estas tres personas 
interceptaban a sus víctimas en las ciclorrutas del 
norte de Bogotá, y los atacaban de forma violenta 
para posteriormente despojarlos de sus bicicletas y 
demás pertenencias. 

“Estos resultados nos ayudan a seguir bajando el 
hurto a bicicletas. Continuaremos enfocándonos 
operativos de control y prevención en 30 puntos de 

la ciudad, donde más desplazamientos de ciclistas se 
producen en horas pico”, manifestó la Subsecretaria 
de Seguridad y Convivencia, María Lucía Upegui. 

La Administración Distrital y la Policía 
Metropolitana de Bogotá realizan operativos 

de forma contínua para acabar con las estructuras 
delincuenciales dedicadas al hurto y comercialización 
ilegal de bicicletas. 

Durante las intervenciones hechas en 15 
localidades de la ciudad se han suspendido varios 
establecimientos por no cumplir con los requisitos 
para su funcionamiento o comercialización de 
bicicletas de forma irregular.

¿Qué debes hacer?     
   1. Ingresa a la página www.scj.gov.co/entregatón, 
identifica en las fotografías tu bicicleta.

2. Memoriza el número asignado a la bicicleta que 
podría ser tuya. 

3. Comunícate al 314 217 57 15 y aporta los 
documentos que te acrediten como propietario para 
que pueda ser devuelta. 



Con la Comunidad...
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 Agosto 7. Hablamos con los habitantes del barrio Brasilia 
para facilitarles que accedan a la justicia a través del 
programa Ven a la Van.

 Agosto 8.    Dialogamos con la comunidad y atendemos 
sus inquietudes a través de un Consejo de seguridad en 
Ciudad Jardín. 

 Agosto 9. Recomendaciones de autocuidado a los 
usuarios del Sistema de Transporte Masivo, Transmilenio. 

 Agosto 7.   Continuamos con la presencia permanente 
en el Canal Los Comuneros tres semanas después de la 
intervención integral.

 Agosto 9. Acompañamos a los usuarios de la ciclorruta 
de la calle 170 con Autopista Norte. 

 Agosto 6. Trabajamos para que pospenados encuentren 
opciones laborales, esa es una de las metas de la Casa 
Libertad.

Bosa

Antonio Nariño

Usme

Puente Aranda

Suba

Teusaquillo


