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Distrito restringe consumo 
de psicoactivos en el 
espacio público

Con el fin de garantizar un ambiente sano y 
seguro para los niños, niñas y adolescentes en 

la ciudad, la Administración del Alcalde Enrique 
Peñalosa busca restringir el consumo y venta de 
bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en los 
parques, plazas, plazoletas, entornos educativos y 
en todos aquellos espacios públicos a cielo abierto 
o cerrado durante las 24 horas del día, los siete días 
de la semana. 

Luego de que la Corte Constitucional en su 
sentencia C-235 de 2019, ratificara las competencias 
que tienen las alcaldías para reglamentar 
comportamientos que no hayan sido regulados por 
la ley, la Administración Distrital publicó el proyecto 
de decreto en la página web de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia www.scj.gov.
co para que la ciudadanía haga comentarios y 
observaciones. El decreto restringe el consumo de 

 � El 25% de los consumidores de alcohol, marihuana, bazuco y cualquier otra sustancia ilícita inició su consumo antes de los 15 años de edad o 
menos: “Segundo estudio distrital de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C". 

bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en un 
radio de 200 metros a una institución educativa, 
entendiéndose como jardines infantiles, colegios, 
instituciones de educación superior formal y 
no formal y centros de atención vinculados a la 
responsabilidad penal adolescente. 

El decreto también señala que no podrán consumirse 
bebidas embriagantes ni sustancias psicoactivas 
ilícitas en espacios públicos a cielo abierto o cerrado, 
y espacios privados que trasciendan a lo público o 
que concentre aglomeración de personas. 

Quienes incumplan con dicha norma serán objeto 
de la aplicación de una medida correctiva del Código 
Nacional de Policía, de multa general tipo 2, es decir 
que se le impondrá una multa de $220.838 pesos, 
la cual podrá conmutar con un curso pedagógico, 
o participando en un programa comunitario.  
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La alcaldía de Enrique 
Peñalosa logró conformar 

un Sistema Distrital de Justicia 
que durante los últimos tres 
años ha atendido a más de un 
millón de personas. Este sistema 
de justicia aporta a la seguridad 
porque permite prevenir delitos 
en jóvenes, propicia la solución 
dialogada de los conflictos entre 
vecinos o familiares y aporta a 
resocialización de las personas 
privadas de su libertad. 

Así lo explicó el Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Jairo García: “Bogotá es una 
ciudad líder, que está innovando 
en el diseño de una política para 
el acceso a la justicia, que tiene 
varios componentes: todo lo 
que tiene que ver con el tema 
penal, contamos con una cárcel 
certificada; la Casa Libertad, en la 
que trabajamos con el Ministerio 
de Justicia para promover nuevas 
rutas de socialización de los 
penados para cuando recuperen 
su libertad; en la capacitación de 
más de 25 mil niños y niñas en el 
Código Nacional de Convivencia; 
el trabajo que hemos venido 
realizando en las 13 Casas de 
Justicia de las localidades y en las 
seis Casas de Justicia Móviles con 
las cuales hemos atendido más de 
700 mil ciudadanos a los cuales 
hemos apoyado para resuelvan 
sus conflictos”. 

Un millón de personas atendidas 
en Sistema Distrital de Justicia

Cambia
La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia ha destinado 
más de $138 mil millones de pesos para fortalecer el Sistema.
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Productos elaborados en Cárcel Distrital y 
Casa Libertad presentes en ‘Expotalentos'

La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres 
y Casa Libertad participaron en la tercera feria 

Expotalentos 2019, ‘Arte y Cultura para la Libertad’. 
Son cuatros stands con productos fabricados por 
personas privadas de la libertad en los talleres de 
carpintería, telar, estampado y panadería 
que estuvieron a la venta el viernes 30 
de agosto en la Plaza de Bolívar. 

Más de 240 personas invirtieron 
su tiempo en la fabricación de 
los productos. Ellos tuvieron la 
oportunidad de aprender un 
oficio que les permite obtener 
una ganancia económica 
mientras están privados de la 
libertad. 

La Alcaldía de Enrique Peñalosa 
y la Policía Metropolitana 

de Bogotá continúan con las 
intervenciones de control y 
prevención del delito en las 
localidades de la ciudad, como 
parte de la estrategia para reducir 
delitos como el hurto y así mejorar 
la seguridad de los ciudadanos.

Una vez más, las localidades 
de Chapinero y Suba fueron 
escenarios de intervenciones 
interinstitucionales que contaron 
con la participación de más de 
200 funcionarios entre entidades 
distritales, de Policía y Migración 

Colombia, quienes recorrieron el sector comprendido entre las calles 
60 a 65 y entre la carrera novena y la Avenida Caracas de Chapinero y 
el barrio El Rincón en Suba.

Estas acciones hacen parte de la estrategia de las autoridades para 
contrarrestar el hurto en la ciudad, “Continuamos haciendo presencia 
en todos los entornos de la ciudad para que los bogotanos estén y se 
sientan más tranquilos. Nuestra estrategia se enfoca en 290 puntos de la 
ciudad, donde se concentran un importante porcentaje de los delitos", 
aseguró la Directora de Seguridad, Nathalie Pabón.
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 � Foto: Gilmer Londoño. 

Alejandro Peláez, Subsecretario de Acceso a la 
Justicia, destacó: “es de resaltar que la Cárcel 
Distrital no tendría la obligación de realizar talleres 
para redención de penas porque es una cárcel para 
sindicados, sin embargo, creemos que es más útil 

que la persona privada de la libertad 
aprenda un oficio y hagan 

algo que les dé sentido a 
su vida para que tengan 

una labor para cuando 
salgan de la cárcel”. 
Los emprendedores 
apoyados por la Casa 
Libertad también 
hacen presencia en 
la Feria con cuadros, 
sombreros y bolsos.   

Chapinero y 
Suba fortalecen 
la prevención 
del delito
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 Agosto 28. Punto de control en la Avenida Ciudad de Cali 
con Avenida Suba para prevenir acciones que perturben la 
tranquilidad de los ciclistas.

 Agosto 28. Gestores de Convivencia entregaron 
recomendaciones a ciclistas en ciclorrutas del barrio Patio Bonito. 

 Agosto 30. El escritor Andrés Ospina participó en una 
jornada más de ‘Charlas Ciudadanas’, realizada en el Centro 
de Traslado por Protección.

 Agosto 29. Operativo de Inspección, vigilancia y 
control a bodegas de reciclaje en el sector de 5 huecos. 

 Agosto 26. Hicimos presencia en la Plazoleta de Lourdes 
con el programa Ven a la Van para difundir los servicios de 
acceso a la justicia.

Suba

Kennedy

Puente Aranda

Los Mártires 

Teusaquillo

Chapinero

 Agosto 30. El Subsecretario de Acceso a la Justicia estuvo 
en el Parque Nacional en el marco de la maratón de 24 
horas por los desaparecidos.


