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Durante la jornada del día sin carro y sin 
moto la Administración de Enrique Peñalosa 

reveló que el hurto de bicicletas se redujo 5%. “Si 
comparamos enero el 2018, con enero de este 
año, vemos una reducción de 5%. El año pasado 
se registraron 462 casos, mientras que este año 
se presentaron 441, es decir, 21 bicicletas menos”, 
expresó el Secretario de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García.

Esta reducción se debe a los permanentes 
operativos de vigilancia en ciclo rutas priorizadas 
dentro del 'Plan Bici Segura' en nueve localidades 
de Bogotá, pero además, el Distrito destacó las 
intervenciones realizadas en establecimientos 
dedicados al comercio de bicicletas. Alrededor de 
500 bicicletas han sido recuperadas  en operativos, 
especialmente en las localidades de Los Mártires 
y Kennedy. 

En la página web www.scj.gov.co puede verificar si 
alguna de las bicicletas recuperadas le pertenece. 
La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
invita a la ciudadanía a no comprar partes en sitios 
de dudosa procedencia.

El 2019 comenzó con reducción 
del 5% en hurto de bicicletas

Cabe recordar que todos los meses se instalan nueve 
puntos de 'bicidenuncias', en los sitios más concurridos 
de las ciclorrutas. Gracias al servicio que prestan 
nuestras Casas de Justicia Móvil, los biciusuarios 
pueden denunciar la pérdida de su bicicleta y conocer 
los canales de denuncia como el aplicativo móvil ‘A 
Denunciar’,  la línea gratuita 122 desde el celular o 
desde cualquier teléfono fijo al 018000919748.

Identifique en 
las fotografías 
su bicicleta.

Memorice el 
número asignado 
a la bicicleta que 
podría ser suya.

Aporte documentos 
como tarjeta de 

propiedad, fotografías 
y/u otros documentos 

que lo acrediten 
como propietario.

 Comuníquese al 
314 217 57 15.

 � Los bogotanos aceptaron el llamado de la Administración 
Distrital a moverse en bicicleta en el día sin carro y sin moto. 

¿Qué debe hacer? Entre a www.scj.gov.co

Quiero recuperar mi bici
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Durante el 2018 las Casas 
de Justicia de Bogotá 

atendieron 183.699 ciudadanos 
que buscaron resolver sus 
conflictos sin necesidad de llevar 
estos a estrados judiciales

Los temas más comunes por los 
que los ciudadanos acuden a las 
Casas de Justicia son: problemas 
familiares 32%; incidentes por 
arrendamientos y propiedad 26%; 
diferencias entre vecinos 12.7%, y 
deudas 16.9 %.

Las Unidades de Mediación y 
Conciliación de las Casas de 
Justicia atendieron 8.539 casos, 
logrando 274 mediaciones 
con acuerdo parcial y 1.534 
mediaciones con acuerdo total.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
hace un llamado a la ciudadanía para que se 

ponga al día en su obligación con el pago de 
comparendos por infringir el Código Nacional de 
Policía y Convivencia.

Si usted está en mora deberá ponerse al día para 
acceder a un cargo público o ser ascendido; incluso 
para ingresar a las escuelas de formación de la 
Fuerza Pública.

También, para renovar su contrato con cualquier 
entidad del Estado u obtener o renovar el registro 
mercantil en las cámaras de comercio, debe estar 
al día con esta obligación. Luego de seis meses en 
mora con el comparendo, su propiedad o cuentas 
bancarias podrían ser objeto de embargo. 

Más de 180 mil ciudadanos usaron las Casas de 
Justicia de Bogotá para solucionar sus pleitos

Pilas con los comparendos 
del Código de Policía

Solucionar conflictos mediante la 
conciliación representa un ahorro 
en tiempo y dinero para las partes. 

En las Casas de Justicia hay 
presencia de la Fiscalía General 

 � En Bogotá hay 13 Casas de Justicia. Visite : scj.gov.co para conocer su ubicación. 

 � Estar al día con el Código de Policía es un gana-gana para 
usted y para la ciudad. 

de la Nación, la Defensoría del 
Pueblo; el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF); Comisaría 
de Familia; Secretaría Distrital de 
la Mujer; Inspectores de Policía y 
consultorios jurídicos. universides. 
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Nuevas acciones para fortalecer la 
seguridad en Bogotá

Luego de finalizada la 
reunión de la Comisión 

Accidental de Seguridad en la 
que se analizó la situación de 
seguridad de la ciudad después 
del atentado terrorista en la 
Escuela General Santander, el 
Secretario de Seguridad, Jairo 
García, y el concejal Daniel 
Palacios, anunciaron un paquete 
de medidas para reforzar la 
seguridad de Bogotá.

Sobre el tema de videovigilancia, 
el Secretario Jairo García explicó 
que en Bogotá se están doblando 
esfuerzos para aumentar la 
instalación de nuevas cámaras en 
puntos estratégicos de la ciudad. 
La ciudad hoy cuenta con 3.430 
cámaras instaladas en diferentes 
puntos de las localidades, pero la 
meta es finalizar el 2019 con más 
de 5.000 cámaras.

“Vamos a solicitarle a la Policía 
Nacional que destine una 
unidad específica de inteligencia 
antiterrorismo, unos 20 hombres de 

 � La Comisión Accidental tuvo la participación de Policía, Ejército, Concejo y Distrito. 

inteligencia que estén totalmente 
dedicados a la desarticulación, 
seguimiento y prevención de 
cualquier grupo terrorista que 
opere en el país”, aseguró Jairo 
García, Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.

Entre las medidas para fortalecer la 
seguridad de la ciudad, también se 
adelantan reuniones permanentes 
con centros comerciales para 
tener protocolos claros en materia 

Sec. Seguridad
@SeguridadBOG

Trino de la semana

Ahora que no salgan a decir 
que es el vendedor de cámaras. 
Nada les sirve. Por mi parte 
si lo agradezco y espero que 
se instalen muchas más.

Néstor Fajardo
@nmfajardo

En Bogotá estamos doblando esfuerzos para aumentar 
la instalación de nuevas cámaras en puntos estratégicos 
de la ciudad. La ciudad hoy cuenta con 3.430 cámaras 
instaladas en diferentes puntos de las localidades.
La meta es finalizar el 2019 con más de 5.000 cámaras.

de seguridad y así garantizar 
la tranquilidad de todos los 
ciudadanos que a diario circulan 
por ellos.

Finalmente, el Distrito adelantará 
con el Gobierno Nacional un plan 
para identificar puntos estratégicos 
con el fin de mejorar las condiciones 
de seguridad, y hacer inversiones 
en materia de adecuación física y 
tecnológica para prevenir cualquier 
tipo de atentado terrorista. 



Con la Comunidad...

4

Seguridad, Convivencia y Justicia
Esta semana en...

 Febrero 4. Continuamos con la estrategia de prevención 
en entornos escolares en colegios del barrio Bravo Páez.

 Febrero 6. Entregamos tips de autocuidado a los usuarios 
del SITP y les brindamos información para que puedan 
denunciar actividades delictivas. 

 Febrero 7. Pedaleamos contigo en una nueva jornada 
del día sin carro y sin moto brindando recomendaciones 
de seguridad. 

 Febrero 5. En el barrio El Amparo, realizamos jornadas de 
control en el sistema de transporte masivo SITP

 Febrero 7. Seguimos con los operativos de 
control en puntos priorizados de las ciclorutas de 
la localidad.

 Febrero 7. Recorrimos la Localidad y dialogamos 
con comerciantes del barrio Ricaurte sobre temas de 
seguridad y convivencia. 

Rafael Uribe Uribe

Santa Fe

Chapinero

Kennedy

Usaquén

Los Mártires


