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Bogotá, 26 de octubre al 1 de noviembre de 2019

Esta semana en...
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Más Seguridad en zonas de rumba de Bogotá, 
gracias a Farra en la Buena 

Este fin de semana, la 
Administración Distrital 

acompañará a los capitalinos en 
los principales sectores de rumba 
de la ciudad con la estrategia 
Farra en la Buena, que busca 
reducir las riñas y mantener la 
sana convivencia durante la 
celebración. 

 Delitos como el homicidio, las 
lesiones personales y las riñas 
se han reducido en las 10 zonas 
de rumba priorizadas por la 
Administración del Alcalde Enrique 
Peñalosa gracias a este programa 
de prevención y cultura ciudadana.

Tenga a la mano la 

identificación de su 

hijo.

Verifique la procedencia 

de los dulces que recibe 

su hijo.

Si su hijo usa disfraz con 

espadas, verifique que 

éstas no tengan filo.

Ten cuidado al pasar las 

calles con tus hijos, siempre 

llevalos de la mano.

I n fo rme  a  l a s 

autoridades cualquier 

actividad sospechosa.

Enséñele a su hijo a 

donde ir en caso de 

extraviarse.

A la hora de salir con sus hijos

En el último año, el homicidio 
se redujo en 9,1%, las lesiones 
personales 3,2% y las riñas 
4,3% en los sectores donde se 
concentra un alto número de 
personas que sale los fines de 
semana a celebrar.

Las autoridades recordaron 
que el decreto de restricción de 
movilidad de menores de 16 años 
durante este fin de semana en las 
20 localidades de la ciudad está 
vigente. Los niños solo pueden 
salir a las calles con sus padres 
o acudientes entre las 10 de la 
noche y las 5 de la mañana.

  Durante fin de semana Farra en 
la Buena estará en los siguientes 
puntos de la ciudad: 

El Restrepo, Antonio Nariño; 
Zona T y  Chapinero Central, 
Chapinero; Zona Centro, La 
Candelaria; Galerías – Teusaquillo; 
Cuadra Alegre, Kennedy; 
Fontibón Centro; Subazar, Suba; 
Piamonte, Bosa; y Venecia en la 
localidad de Tunjuelito.
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Con el propósito de dialogar con estudiantes de 
último año del Gimnasio Monseñor Manuel María 
Camargo sobre el cumplimiento de las normas 
y el buen trato a las personas que pasaron por 
una cárcel, cuatro embajadores de Casa Libertad 
compartieron sus historias de vida con los jóvenes.  
Durante su visita, Leidy Toquica, Wilmer Cely, Leidy 
Castro y Vivían Ocampo hablaron con los jóvenes 
sobre cómo es la vida en una cárcel y las dificultades 
que enfrentan una vez quieren reintegrarse a la 
sociedad.  

Más de 900 mil conflictos jurídicos 
resueltos en las Casas de Justicia
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Problemas familiares, incidentes por arrendamientos, 
diferencias entre vecinos y deudas, son los casos más 

frecuentes que llegan a las 13 de Casas de Justicia del 
Distrito.

Desde el 2016 a la fecha, las Casas de Justicia de 
Bogotá han atendido cerca de 900 mil ciudadanos que 
buscaron resolver sus conflictos de manera pacífica.  La 
justicia es para todos, por eso, en las 13 Casas de Justicia 
cualquier ciudadano pueda recibir orientación jurídica 
de forma oportuna y gratis.

Los ciudadanos acuden a las Casas de Justicia 
por problemas familiares, 20%; incidentes por 
arrendamientos y propiedad, 17%; violencia intrafamiliar, 
11%; deudas, 5% y hurtos, 4%. 

Embajadores de Casa Libertad sensibilizaron a estudiantes

“Las personas que acuden a este servicio reciben 
asesoría y orientación para denunciar delitos resolver 
conflictos familiares, de convivencia, por obligaciones 
no cumplidas, entre otros, a través de un equipo de 
profesionales”, señaló Verónica Urdaneta, Directora de 
Acceso a la Justicia.  

El diálogo es la principal herramienta para la 
solución pacífica de conflictos en las Casas de Justicia 
a través de los conciliadores en equidad, jueces de paz 
y promotores de convivencia, y en las Unidades de 
Mediación y Conciliación. 

“Este año, hemos atendido 27.589 casos, ayudando 
así a descongestionar el sistema Judicial y a reconstruir 
la confianza entre los ciudadanos”, explicó Urdaneta. 

 �  En las 13 Casas de Justicia los ciudadanos pueden resolver sus conflictos de forma fácil, rápida y gratis.
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Por primera vez se reunieron  
la Asociación de Operadores 

de Telefonía Móvil (Asomovil) y 
las autoridades para analizar el 
flagelo de hurto a celulares e 
implementar nuevas estrategias 
contra este delito. Este 
importante encuentro se dio 
gracias a la gestión de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

La administración del alcalde 
Enrique Peñalosa entregó 

a la policía de esta localidad 82 
motocicletas avaluadas en cerca 
de 1.500 millones de pesos. 

Los nuevos vehículos servirán 
para mejorar la seguridad y la 
convivencia en todos los barrios 
de esta importante localidad de 
Bogotá donde viven alrededor 
de un millón doscientos mil 
habitantes.

Victimas recuperan sus teléfonosUnidos contra el 
hurto a celulares

Policía en Kennedy estrena 82 nuevas motocicletas

La SIJIN y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entregaron 
50 celulares a víctimas de robo, los cuales fueron recuperados en 

operativos en varias localidades de la ciudad.

Aunque este delito representa un reto para las autoridades en 
Bogotá, entre enero y septiembre de 2019 se registró una reducción 
del 13,8%.
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Kennedy en lo corrido del año 
ha logrado reducir:

12%
Homicidios 

18%
Hurto a comercio

16%
Hurto a celulares



Con la Comunidad...
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 Octubre 29. Acompañamos los registros a personas 
realizados por Policía en el entorno de la estación Jiménez 
de TransMilenio. 

 Octubre 30. Usuarios de Casa Libertad participan en 
actividades de acondicionamiento físico como estrategia 
del programa de hábitos saludables. 

 Octubre 31. Hicimos presencia en la Plazoleta de la 
Mariposa para verificar antecedentes a personas y mejorar 
la seguridad en el sector. 

 Octubre 30.  Realizamos operativos de inspección, 
vigilancia y control a establecimientos comerciales 
cercanos a las universidades. 

 Octubre 29. Ven a la Van visitó el barrio María Cristina 
para difundir los servicios de la Casa de Justicia que tiene 
el Distrito para resolver problemas. 

Santa Fe

Teusaquillo

Los Mártires

La Candelaria

Fontibón

Chapinero

 Octubre 31. Recorrimos las calles y visitamos las tiendas 
del barrio Capellanía para acercar los servicios de justicia a 
la ciudanía.


