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Tras finalizar el plazo para acogerse 
al descuento de 70 % en intereses 

generados por multas asociadas 
al Código de Policía, la Dirección 
Distrital de cobro de la Secretaría de 
Hacienda comenzó a implementar 
una estrategia para lograr que los 
colados en Transmilenio paguen sus 
multas por evadir el pago del pasaje.

Según la Alcaldía de Bogotá, a la 

fecha hay 51 personas embargadas 
por colarse en el sistema, cifra que 
podría aumentar en las próximas 
semanas, si se tiene en cuenta que 
hay 943 casos que están en la mira 
de la Dirección Distrital de Cobro.

El alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa, lamentó que se tenga que 
llegar a estas instancias e invita a los 
ciudadanos a ponerse al día con el 

pago de las sanciones y a no volverse a 
colar en el transporte público, un bien 
que nos pertenece y nos beneficia a 
todos.

TransMilenio y Bogotá dejan de 
recibir recursos por más de 220 
millones de pesos al año como 
consecuencia de los colados que 
no pagan el pasaje en Sistema de 
Transporte Masivo.  

Casas de Justicia para hacer cursos pedagógicos 
en caso de recibir un comparendo

CASA DE JUSTICIA USAQUÉN 
Avenida Carrera 45 (Autopista Norte) # 159 A – 82.
Horarios: 8:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 2:00 pm y 3:00 pm

CASA DE JUSTICIA  SUBA PONTEVEDRA 
Avenida Boyacá # 99-24
Horarios: 8:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 2:00 pm

CASA DE JUSTICIA KENNEDY
Av. Primero de mayo Transversal 73 D # 38 C -76
Horarios: 8:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 2:00 pm

CASA DE JUSTICIA CALLE 45 
Cll 45 N° # 13 – 16
Horarios: 8:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 2:00 pm

CASA DE JUSTICIA MÁRTIRES 
Carrera 21 # 14-75
Horarios: 8:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 2:00 pm

CASA DE JUSTICIA USME 
Calle 137 C SUR # 13-51
Horarios: 8:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 2:00 pm

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA ALTERNATIVA (KENNEDY-MÁRTIRES): 
Actividad en espacio abierto.

Horarios: 9:00 am, 12:30 am y 3:00 pm

Comienzan embargos por colarse en TM

 � Este año se han expedido 35 mil  comparendos a personas que evadieron el pago del pasaje  y salieron de manera irregular del Sistema.
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 � La Administración Distrital hace un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando los 
casos de hurto para reunir evidencias contra los delincuentes ante la justicia. 

                                

Enrique Peñalosa
@EnriquePenalosa

Jose Acevedo M
@JOSEACEVEDOM

Trino de la semana

Ayer no registramos homicidios 
en Bogotá. Finalizamos 
mes de Julio con una 
reducción del 23%. Y en el 
acumulado del año del 9%

El cambio se nota, obras sin carreta.

Alcaldía pide leyes que den cárcel a 
capturados por hurto

El alcalde Enrique Peñalosa 
aseguró que delitos comunes 

como el hurto a personas necesitan 
la imposición de penas más severas 
por parte de los jueces, pues pese 
a la gran cantidad de capturas 
en flagrancia que realizan las 
autoridades, gran parte de los 
delincuentes quedan en libertad a 
las pocas horas. 

“El hurto a personas es un delito 
de menor cuantía, si el ladrón es 
capturado en flagrancia devuelve 
lo robado y no tiene cárcel”, agregó 
Peñalosa. 

El mandatario destacó los 
esfuerzos que ha venido haciendo 
su Gobierno en la lucha contra la 
criminalidad: “Nosotros hemos 
hecho un esfuerzo gigantesco y 
tenemos una enorme cantidad de 
capturas: hemos instalado casi 5 
mil cámaras en la ciudad, hemos 
reemplazado prácticamente toda 
la flota de vehículos de la policía, 
hemos mejorado la iluminación 
de la ciudad y todos los delitos 
disminuyen, todos menos el 
delito de hurto a personas”, dijo 
Enrique Peñalosa. 

Por su parte el Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Jairo García, manifestó que hay 
diversos canales para facilitar 
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Ha aumentado el número 
de denuncias de los 

ciudadanos en los últimos 
tres años.

las denuncias de los ciudadanos, 
lo que ha permitido duplicar el 
número de denuncias.  
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La poesía y el cuento: arte para manejar 
las emociones

La biblioteca del CTP, Centro de 
Traslado por Protección, recibió 

una nueva entrega de su actividad 
‘Charla Ciudadana’, esta vez, con la 
presencia de los jóvenes escritores 
María Camila Restrepo, poetiza, y Juan 
Manuel Hernández, cuentista, quienes 
compartieron con personas privadas 
de la libertad pertenecientes al Centro 
de Traslado por Protección, un relato 
íntimo de su proceso creativo como 
acto de desahogo emocional.

‘Charla Ciudadana’ es un evento 
que se realiza en el marco del 
convenio entre la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia y 
la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte a través de BibloRed que 
permite a las personas privadas de 

la libertad participar en procesos 
de lectoescritura, como parte de su 
proyecto de resocialización.  En este 
espacio se compartieron diferentes 
actividades de construcción 
colectiva de relatos, se respondieron 

inquietudes por parte de los 
participantes y los autores contaron 
detalles de su proceso personal de 
escritura y, como este, les ha permitido 
manejar las emociones y hacer 
catarsis de su lado más sentimental. 

 � Jóvenes escritores, compartieron con personas privadas de la libertad, el ejercicio de 
escribir como catarsis emocional. 
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El sendero de la anaconda, documental dirigido 
por el cineasta colombiano Alessandro Angulo, 

se proyectó en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de 
Mujeres ante un público de 120 personas privadas de 
la libertad, en una versión más de la ‘Charla ciudadana’. 

“Este espacio es una ventana al mundo para los 
que estamos privados de la libertad, y nos invita 

 � El director del documental, Alessandro Angulo, dialogó por más de 40 minutos con los privados de la libertad. 
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a reflexionar de lo que nos estamos perdiendo”, 
señaló uno de los reclusos. No es para menos, el 
documental fue un viaje de una hora y 15 minutos 
a uno de los lugares mágicos que se conservan 
en el Amazonas y donde la vida misma de las 
comunidades indígenas es un conjunto armónico 
entre la naturaleza y la potencia e inmensidad de 
los ríos.  

Internos de la Cárcel Distrital viajaron a lo profundo 
del río Apaporis



Con la Comunidad...
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 Julio 31.Visita a establecimientos de comercio del barrio Pijaos 
para trabajar en equipo por la seguridad del sector. 

 Julio 29. Jornada de ‘Bicidenuncia’ en la calle 100 con carrera 11 
donde además se entregaron tips de autocuidado.

 Julio 29. Con el programa Justicia para todos motivamos a 
la comunidad a conocer los servicios de justicia. 

Rafael Uribe Uribe 

Chapinero Ciudad Bolívar 

Rafael Uribe Uribe 

Bosa

 Agosto 1. Recorrido  en los barrios para escuchar a la comunidad 
y atender sus necesidades en temas de justicia y seguridad. 

 Julio 30. Visita en el barrio Bosques de San Carlos con el programa 
Ven a la Van para acercar los servicios de justicia a la ciudadanía. 

 Julio 31. Operativos de control a establecimientos de 
comercio de bicicletas en el barrio Bosa La Estación.

Kennedy


