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Distrito protege a menores de edad 
durante la Copa América 

La Administración Distrital 
decidió no permitir la 

presencia de menores de edad 
en el espacio público o en 
establecimientos de comercio 
después de las 10 de la noche, 
sin estar acompañados de sus 
padres o un adulto responsable. 
La medida se implementará 
durante los partidos donde 
juegue la Selección Colombiana 
de Fútbol en la Copa América 
Brasil 2019.

No obstante, el Distrito no 
decretó Ley Seca en la ciudad 
para esos días, pero si reiteró 
su invitación a todos los 
ciudadanos a disfrutar de la 
fiesta del fútbol en paz.

La restricción para los niños, 
niñas y adolescentes con la 
que se busca salvaguardar los 
derechos de los menores de 
edad, aplicará para los días, 
sábado 15, miércoles 19 y 

 �La restricción para los niños, niñas y adolescentes en el espacio público, comenzará 
desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m.

domingo 23 de junio, entre 
las 10 p.m. y hasta las 5 a.m. 
Los menores de edad que se 
encuentren sin acudiente, 
serán conducidos por  la 
autoridad competente a los 
Centros Zonales Especializados 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) para 
la verificación de sus derechos. 

De esta manera la medida 
adoptada se suma a la estrategia 
de cultura ciudadana “Farra en la 
buena” creada por la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
que se implementará durante los 
partidos de fútbol en las zonas de 
rumba de la ciudad, para fomentar 
formas de vivir la fiesta y la noche 
en Bogotá sin violencia.

Sec. Seguridad BOG
@SeguridadBOG

Trino de la semana

Más #Noticia Conoce el Decreto 
341 de 2019 y entérate de las 
medias de protección para niñas, 
niños y jóvenes en los partidos de 
nuestra #SelecciónColombia en la 
#CopaAmérica #MeUno #CelebraEnPaz 

Gracias @JGarciaG1 y EnriquePenalosa 
por garantizar la seguridad y 
protección de los niños en la ciudad. 
¡Una Bogotá que se preocupa por su 
niñez, es una ciudad mejor para todos!

Ricardo B. Safi
@RichardSafi
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Usme y Usaquén más seguras con nuevo 
parque automotor para la Policía

Usme y Usaquén se sumaron a las localidades que a partir de hoy cuentan con un parque automotor de policía 
renovado gracias a la inversión de cerca de 2.000 millones de pesos que hizo la Alcaldía de Bogotá para mejorar 

las capacidades de la Policía en materia de seguridad.  

El nuevo equipamiento consta de 70 motocicletas, 2 vehículos y un CAI móvil que permitirán fortalecer el patrullaje 
en los barrios de las localidades y la atención al ciudadano. Con esta entrega se mejorarán los tiempos de respuesta 
de la policía ante llamados de la comunidad que se traduce en mayor ofensiva y mejores resultados operacionales. 

Distrito entregó un nuevo CAI en Usme

Respondiendo a la necesidad de la comunidad de los barrios: Santa Marta, El Porvenir y Barranquillita 
de la localidad de Usme, la Administración del Alcalde Enrique Peñalosa, a través de la Secretaría 

de Seguridad, Convivencia y Justicia, entregó un nuevo Comando de Atención Inmediata - CAI para 
mejorar la capacidad de reacción de las autoridades.

 La Administración Distrital invirtió cerca de 420 millones de pesos en la construcción del CAI Santa 
Marta, que cumple con todos los estándares de seguridad para el desarrollo de la actividad, entre 
otras, como prevenir algún tipo de hostigamiento con vidrios blindados, señalética, cualidades de 
ergonomía especiales al interior de las instalaciones y cámaras de seguridad. 

 �La Alcaldía de Bogotá le apuesta a mejorar la seguridad de los barrios con nuevos equipos para el patrullaje policial. 

 �  Distrito renueva los Comandos de Atención Inmediata para fortalecer la labor de la Policía en los barrios de la ciudad. 
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Talleres de arte para privados de la libertad

Más de 400 personas, entre 
adolescentes y adultos, son 

los beneficiarios del convenio 
suscrito entre la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
y el Instituto Distrital de las Artes 
(Idartes), que tiene propósito llevar 
talleres de audiovisuales, teatro, 
música, danza, artes plásticas y 

creación literaria para población 
privada de la libertad, jóvenes y 
adolescentes que se encuentran 
en conflicto con la ley, personas 
que se encuentren en el Centro de 
Traslado por Protección y Actores 
de Justicia Comunitaria. Para 
Alejando Peláez, Subsecretario de 
Acceso a la Justicia, este convenio 

Ferias de Servicios en Bosa, 
Kennedy y Ciudad Bolívar

Con el propósito de acercar los servicios de justicia a la 
ciudadanía, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
realizó seis ferias de servicios esta semana en las localidades 
de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Estas ferias contaron con 
el apoyo de la Secretaría de Salud, la Policía Metropolitana de 
Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 

Más de 900 personas atendidas 
a través de la Línea 195 opción 7

La nueva línea de atención al ciudadano que está en 
funcionamiento desde el 27 de mayo de este año, ha 
atendido 926 personas que buscan información sobre temas 
de arrendamiento, deudas, conflictos familiares, vecinales 
y Código Nacional de Policía y Convivencia, los cuales son 
ofrecidos en las 13 Casas de Justicia de Bogotá.

les permite a los jóvenes “aprender 
nuevas herramientas para conocer 
sus emociones, desarrollar sus 
capacidades, aprender un oficio 
con actividades entretenidas que 
les permiten ocupar su tiempo. 
El arte les ayuda en el proceso 
interior de transformación y en la 
resocialización". 

 �Mediante talleres de teatro personas privadas de la libertad aprenden sobre la expresión corporal. 
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 �Junio 21. Acompañamos operativos de registro y control a 
personas en el barrio El Lucero.

 �Junio 19. Acercamos la justicia a los habitantes en la 
localidad de Sumapaz. 

 �Junio 20. En operativos fueron incautadas 151 cervezas por 
vencimiento.

Ciudad Bolívar  

Sumapaz Ciudad Bolívar 

Engativá Rafael Uribe Uribe

Puente Aranda

 �Junio 21.  La guionista Juanita Porras conversó sobre su película 
‘Yubarta: un canto al Pacífico’ con personas privadas de la libertad 
de  la URI.

 �Junio 20. La estrategia ‘bicidenuncia’ y Ven a la Van llevaron 
las recomendaciones de autocuidado a los ciclistas que usan la 
ciclorruta de la calle 80. 

 �Junio 21. En operativos de registro y control se realiza captura 
a persona que portaba arma blanca y estupefacientes en el 
barrio Diana Turbay.


