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La Conciliatón Nacional tiene por 
lema ‘la solución es dialogando’, 

y es una invitación a la ciudadanía 
a resolver sus conflictos de manera 
pacífica ante de que estos problemas 
de convivencia terminen en peleas o 
en desenlaces trágicos.

La Jornada se realizará los días 21, 
22 y 23 de mayo. En Bogotá, en todas 
las Casas de Justicia y las unidades 
de  Justicia Móvil se podrá conciliar 

Ya viene la

gracias al servicio que prestarán 168 
conciliadores voluntarios en equidad. 

Los ciudadanos contarán con los 
servicios de conciliación ofrecidos por 
entidades como la Fiscalía General de 
la Nación, las Inspecciones de Policía, 
Comisarías de Familia, Personería de 
Bogotá, Cámara de Comercio y Policía, 
entre otras; así como los servicios de 
mediación ofrecidos por las Unidades 
de Mediación y Conciliación.

"Solucionar conflictos mediante la 
conciliación o la mediación representa 
un ahorro en tiempo y dinero para 
todos, pues se trata de un proceso 
que es fácil, rápido y además es gratis. 
Esto nos ayuda a prevenir que un 
problema entre vecinos, familiares o 
amigos escale a problemas mayores 
que terminen resolviéndose casi 
siempre con violencia", expresó el 
Secretario de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, Jairo García. 

Conflictos más conciliados en las Casas de Justicia

Problemas 
familiares

32% 26% 12,7% 16,9%

Incidentes por 
arrendamientos y 

propiedad

Diferencias 
entre vecinos Deudas

 � En el 2018 las Casas de Justicia 
atendieron 183.699 ciudadanos que 
resolvieron sus conflictos. 
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Las autoridades en Bogotá 
desplegaron la estrategia ‘Plan 

Vida’ que consiste en operativos de 
registro y control, para prevenir que 
el porte de armas, especialmente 
cortopunzantes. Durante esas 
labores se lograron incautar 63.334 
armas blancas en seis meses. 

La Administración del Alcalde 
Enrique Peñalosa manifestó su 
preocupación ante el alto porcentaje 
de delitos cometidos con este tipo 
de elementos: 

"El 40% de los homicidios en 
Bogotá son cometidos con armas 
cortopunzantes y el 8% de las 
lesiones personales han sido 
ocasionadas por estos elementos. 
Estamos trabajando por la 
seguridad y la tranquilidad de todos 
los bogotanos, por eso creemos que 
desde el Congreso de la República 
se puede penalizar el porte de 
armas blancas.", aseguró Jairo 
García, Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

#NoAlPorteDeArmasBlancas

 � La mayoría de estas armas fueron utilizadas en actos delictivos como hurtos, lesiones personales y riñas que terminaron en homicidios. 

 � Solo en TransMIlenio se ha decomisado cerca de 10 mil armas cortopunzantes durante este año. 

TransMilenio es uno de los 
espacios, donde a diario se 
decomisan más armas blancas. 
En lo corrido de este año, la 
Policía ha incautado un total de 
9.665.

La Policía Metropolitana de 
Bogotá y el Distrito continúan 
reforzando los planes de acción 
para decomisar estos elementos, no 
solamente mediante las actividades 
de registro a personas, sino también 
mediante la aplicación del Código 
Nacional de Policía, donde en lo 
corrido del año, se han impuesto 

51.591 órdenes de comparendo, 
de acuerdo al artículo 27.

Cabe recordar que la Alcaldía 
Mayor prohibió a través del Decreto 
599 de 2018 la venta de armas 
blancas en el espacio público. 

La estrategia ‘Plan Vida’ contempla 
además, que en las estaciones 
de Policía se realice junto a la 
comunidad, jornadas de desarme, 
buscando llevar un mensaje para 
que los ciudadanos comprendan 
que estos elementos representan 
un riesgo para su vida. 
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 Más de un millón doscientos mil habitantes de Engativá se beneficiarán con la entrega de 46 
motos, 4 camionetas y un CAI móvil para la Policía Metropolitana de Bogotá. Las lesiones personales en ese 
sector de Bogotá disminuyeron 38% en los tres primeros meses de 2019. 

 El refuerzo en el patrullaje de la Policía en Barrios Unidos mejorará aún más la seguridad de la 
localidad, la cual registra cero homicidios durante el año. Más de 230 mil habitantes se beneficiarán con la entrega de 
23 motocicletas, 2 carros y un CAI móvil. 

 Operativos de control en el sector comercial de la Plaza España permitieron la captura de 
dos personas, el sellamiento de 10 establecimentos y la incautación de 1.596 botellas de licor de contrabando y 
adulterado. Un trabajo cordinado entre Policía, Distrito y Gobernación de Cundinamarca.

Localidades MÁS seguras gracias 
a acciones concretas

Engativá

Barrios Unidos

Los Mártires

Esta semana la Administración Distrital invirtió en la seguridad de las localidades de Barrios 
Unidos y Engativá a través de la entrega de 69 motos, 6 vehículos y 2 CAI móvil para 

reforzar el patrullaje de la Policía en los barrios. Además, realizó operativos de control contra 
el comercio ilegal de licor en la localidad de Los Mártires y logró junto con la Policía la 

incautación de 1.596 botellas, el cierre de 10 establecimientos y la captura de dos personas.



Con la Comunidad...
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 14 de mayo. Ven a la Van estuvo en el cruce de la Avenida 
Ciudad de Cali con Calle 65 con la estrategia de ‘Bicidenuncia’, 
dando tips de autocuidado y seguridad a los ‘biciusuarios’.

 12 de mayo. El Centro de Traslado por Protección realizó 
talleres sobre normas de convivencia y Código Nacional de 
Policía.

 13 de mayo. Usuarios de Casa Libertad participaron en 
un taller para cambiar hábitos de conducta y así evitar la 
reincidencia. 

 16 de Mayo. Acompañamos a los bici usuarios con tips de 
autocuidado y registro de antecedentes en las ciclorrutas de la 
localidad. 

Engativá  

Barrios Unidos Teusaquillo 

Puente Aranda 

Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar

 17 de Mayo. Recorrimos las instalaciones del Colegio Rogelio 
Salmona para continuar trabajando en los programas de 
Entornos Escolares Seguros y Cuenta Hasta Diez.

 16 de Mayo. Garantizamos la seguridad y tranquilidad 
de los usuarios del transporte público en el barrio 
Marruecos.


