
SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Infractores del Código de Policía redimen 
multas a través de programa comunitario

Ya son 208 personas las 
que han participado en 

el programa comunitario que 
realiza la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia para que 
personas reincidentes en las 
contravenciones aporten a la 
limpieza y embellecimiento de 
la ciudad. La primera jornada 
consistió en pintar moviliarios 
del parque de la ‘La Mariposa’; la 
segunda, se realizó en el Día del 
Espacio Público, Bogotá limpia, la 
tercera y cuarta, consistieron en el 
cuidado de mascotas, y la quinta 
fue la limpieza del Parque El Tunal.

 El Código Nacional de Policía 
y Convivencia establece que 
la participación en programas 
comunitarios es una medida 
correctiva para los ciudadanos que 

han incurrido en comportamientos 
contrarios a la convivencia.

A través del  programa 
comunitario los ciudadanos 
pueden conmutar la multa 
cuando la contravención es 
tipo 1 y 2, entre ellas están: no 
recoger los excrementos de 
las mascotas, ingresar o salir 
del transporte público por 

 � Con jornadas de limpieza y embellecimiento de parques, los ciudadanos pueden conmutar las multas tipo 1 y 2 del Código de 
Policía. 

sitios diferentes a las puertas 
designadas, evadir el pago 
de tiquetes para ingresar al 
transporte público. 

Alejandro Parra, una de las 
personas que participó de la 
jornada dijo: "esta actividad es 
muy valiosa porque además de 
dar una gran lección, estamos 
ayudando a la comunidad". 

 �  Estas jornadas hacen parte de la campaña Me Uno Para Vivir Mejor.
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Exitosa maratón de conciliaciones policiales

Don José Luis ha tenido problemas con su vecino por la 
venta de un lote y sus diferencias ya completaban casi 

dos años. Sin embargo, el conflicto comenzó a agravarse en 
los últimos meses, ya que pasó de un caso de convivencia 
a un tema civil, debido a las agresiones verbales y físicas 
que comenzaron a surgir entre ambos.

El caso de don José es uno de las 85 presentados durante 
las conciliaciones policiales que se programaron esta 
semana en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Suba, 
y que fueron apoyadas por profesionales de las Casas de 
Justicia y las Unidades de Mediación y Conciliación. 

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la 
Policía Metropolitana de Bogotá, siguen enfocadas en 
trabajar en la prevención de conductas delictivas y de 
alteración a la convivencia a través del diálogo.

 �  Las Casas de Justicia brindan un acceso ágil en la resolución 
de conflictos.

 � Esta semana fueron intervenidos parques de las localidades de Bosa, La Candelaria,  
Chapinero, Santa Fe y Kennedy. 
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El Gobierno Distrital continúa 
apostando al desarrollo de 

actividades culturales, deportivas 
y sociales en los parques de la 
ciudad con la idea de debilitar 
acciones inadecuadas como el 
consumo de drogas y el hurto en 
estos espacios. 

Por eso, la apropiación de estos 
lugares de esparcimiento inicia 
con un trabajo coordinado entre 
la comunidad que rodea al parque 
y las autoridades que se encargan 
de velar por la seguridad de la 
zona. 

Las acciones de las instituciones 
encargadas contemplan jornadas 
de l impieza, i luminación, 
embellecimiento,  arreglos 
y patrullajes permanentes 
del cuadrante de la Policía 

“Tómate tu parque” y disfrútalos

Metropolitana de Bogotá por 
supuesto sumado al trabajo de 
la comunidad en hacer un uso 
adecuado del parque.  “Tómate tu 
parque” actualmente se aplica en 

48 escenarios priorizados, donde 
se implementa un esquema de 
atención diferencial mediante un 
equipo territorial con apoyo de la 
Policía Metropolitana de Bogotá.
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 � El Secretario de Seguridad, Jairo García, lideró el recorrido por la localidad. 

 � La capacitación se dio a suboficiales y oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá. 

El Programa Mejor Policía de la 
Alcaldía de Enrique Peñalosa, 

continúa capacitando y entrenando 
a todos los uniformados adscritos a 
la Policía Metropolitana de Bogotá 
con el fin de mejorar la calidad 
del trato y hacer más efectivo el 
contacto entre los ciudadanos y 
los policías. Esta vez, el módulo 
de entrenamiento estuvo dirigido 
a conocer las rutas y protocolos 
de atención a las poblaciones 
vulnerables en Bogotá, entre los 
que se encuentran los inmigrantes. 

A través de estos entrenamientos, 
los policías tendrán capacidades 
más asertivas para prevenir que 
sean vulnerados los derechos de la 
población inmigrante en nuestra 
ciudad. Por ejemplo, brindarán 
información oportuna sobre las 
rutas de atención que tiene el 

Policías en Bogotá se capacitan para 
mejorar la atención a inmigrantes 

Distrito, como la Casa de Atención 
al Inmigrante. 

La Subsecretaria de Seguridad y 
Convivencia María Lucía Upegui, 
destacó que “el enfoque del 
Programa Mejor Policía no solo es 
ofrecerles a los uniformados más 
herramientas para que presten 
un servicio rápido y efectivo, sino 

en cambiar el rol de los policías 
para que así ayuden a los que 
necesitan una atención prioritaria. 
Ahora en Bogotá no solo veremos 
a policías que requisan, que piden 
documentos, que hacen control en 
las calles, sino que brindan la mano 
a las poblaciones más vulnerable 
y que garantizan sus derechos”, 
explicó la funcionaria. 

La Administración Distrital 
continúa con los recorridos 

por las localidades de Bogotá 
para atender a la comunidad 
en temas de seguridad y 
convivencia. Entidades como 
Secretaría de Gobierno, Alcaldía 
Local, Secretaría de Seguridad, 
Policía Metropolitana y la Alta 
Consejería Para las Víctimas, 
realizaron una visita a los barrios 
Juan Rey y Santa Rosa de San 
Cristóbal. 

La jornada sirvió para escuchar 
a los habitantes de estos dos 

San Cristóbal, al día en seguridad 

barrios y recibir de su propia voz 
las sugerencias para mejor aún 
más la seguridad de este sector 
del suroriente de la capital del 
país. Gracias a la presencia de la 

Alta Consejería Para las Víctima 
y de la Dirección de Derechos 
Humanos, se estableció una ruta 
de atención a la población más 
vulnerable. 



Con la Comunidad...
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 �Agosto 21.Recorrimos  los barrios para hablar con los 
ciudadanos sobre el del diálogo y la conciliación.

 �Agosto 21. Entregamos recomendaciones de seguridad a los 
ciclistas que transitan desde El Tintal hasta Patio Bonito. 

 �Agosto 21. Acompañamos un recorrido de Integración Social 
para atender y ayudar a la población habitante de calle. 

Santa Fe 

Kennedy Rafael Uribe Uribe

Bosa

Chapinero

 �  Agosto  23. La Casa de Justicia de Ciudad Bolívar dictó el taller 
'Servicios de la Casa de Justicia y Responsabilidad Parental y Pautas 
de Crianza' a los padres de familia del Colegio Venecia Sede B.

 �Agosto 23. Realizamos actividades de inspección, vigilancia y 
control en establecimientos de comercio dedicados a la venta de 
celulares en Bosa Carbonell.

 �Agosto 22. Realizamos una jornada de Ven a la Van, en 
acompañamiento del IDRD, con actividades lúdico recreativas.

Ciudad Bolívar


