
SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Para la celebración de Amor y Amistad, 
la Alcaldía de Enrique Peñalosa dispuso 

de una estrategia de seguridad integral 
que garantice la convivencia y el disfrute 
de los ciudadanos. La estrategia contempla 
operativos de inspección, vigilancia y 
control en 19 localidades de la ciudad a 
establecimientos dedicados al expendio 
y consumo de bebidas alcohólicas, la 
presencia de Gestores de Convivencia en 
los principales zonas de rumba junto a los 
grupos artísticos del programa Farra en la 
Buena que llevará un mensaje de tolerancia y 
respeto para prevenir riñas durante la rumba. 

Además, cerca de 6 mil policías de todas 
las especialidades estarán patrullando y 
atendiendo las necesidades de la ciudadanía 
durante todo el fin de semana, mientras que 
más de 4 mil cámaras de videovigilancia 

serán monitoreadas las 24 horas del día por 
la Policía en el CAD, ubicado en el C4 Bogotá.  
Cinco Casas de Justicia tendrán horario 
extendido de 8:00 am a 5:00 pm el sábado 21 de 
septiembre para atender a la comunidad en las 
localidades de: Bosa, Kennedy, Suba Campiña, 
Ciudad Bolívar. Así mismo, la Secretaría de 
Integración Social tendrá a disposición de 
la comunidad dos comisarías abiertas las 24 
horas. La primera está ubicada en la calle 
71 No. 73A-44 PI.2, barrio Boyacá Real en 
la localidad de Engativá y la segunda, en el 
Centro de Atención Penal Integral a Victimas 
(Capiv), en la avenida 19 No. 27-09, piso 1 y 3.  

Como regalo de Amor y Amistad, la Administración 
Distrital decidió ampliar el horario de rumba hasta 
las 5:00 am en bares y sitios de rumba que recibieron 
el ‘Sello Seguro’ por contar con las  condiciones de 
seguridad y alta calidad para su funcionamiento. 

 � Con agrupaciones artísticas como estas, la Alcaldía de Bogotá busca llevar un mensaje de celebración en paz durante el fin de 
semana de Amor y Amistad.
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Disfruta una Farra 
en la Buena en 
Amor y Amistad



En la feria de arte Barcú que 
se desarrolla en el centro de 

Bogotá hasta el próximo domingo 
22 de septiembre se expone el 
libro ‘En sueño: el diario secreto 
de León’, bordado a mano por 17 
hombres que se encuentran de 
manera transitoria en la Unidad 
de Reacción Inmediata (URI) de 
Puente Aranda.

Este es el resultado de un 
proyecto pionero en Colombia, 
que impulsa la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
basado en la justicia restaurativa y  
el respeto a los derechos humanos.

 “La gran apuesta ha sido la 
de transformar vidas, con 

los hombres bordadores y 
hombres escritores, vemos a 
hombres distintos, vemos a 
hombres que piensan distinto, 

“La gran apuesta ha sido la de transformar 
vidas”: Secretario de Seguridad

 �  Desde finales de 2018, personas privadas de la libertad bordaron el libro 'En Sueño: el diario 
secreto del León'.

con alternativas diferentes a 
las que escogieron. Esta es una 
alcaldía que siente y piensa que 
puede transformar la ciudad, 
porque solo viendo las caras 

de familias es que podemos 
entender la profundidad de este 
trabajo”, señaló el Secretario 
de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García.

La fragilidad de la vida, la 
esperanza y el vaivén de 

la condición humana fueron 
protagonistas de la nueva ‘Charla 
Ciudadana’ que se realizó en la 
Cárcel Distrital con el exministro de 
Salud y rector de la Universidad de 
los Andes, Alejandro Gaviria.

Durante el conversatorio con los 
privados de la libertad contó su 
experiencia al superar un cáncer 
linfático que padeció en 2017 
cuando era Ministro de Salud y que 
consignó en su libro 'Hoy es siempre 
todavía', del que leyó algunos 
fragmentos a los 120 privados de 

la libertad que participaron en el 
evento.   “Fue un privilegio estar 
aquí. Agradezco al Secretario de 
seguridad, Jairo García, y a su 

Subsecretario de Acceso a la Justicia, 
Alejandro Peláez. Esta cárcel debe 
ser un orgullo para el Distrito y un 
ejemplo para el país”, dijo Gaviria. 

Alejandro Gaviria visitó la Cárcel Distrital
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 � El Exministro contó su experiencia personal al superar un cáncer linfático. 
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Entre las 6 toneladas de 
medicamentos fraudulentos 

que le decomisaron a la banda de 
‘Los Pastilleros’ se encontró hasta 
leche para bebés adulterada y en 
condiciones antihigiénicas, según 
informó la Policía Metropolitana 
de Bogotá, que, en coordinación 

 � Se les conocía como ‘Los Pastilleros’ y distribuían medicamentos adulterados en casi todo el país.

con la Fiscalía General de la 
Nación, desarticuló a esta 
banda que estaba conformada 
por 27 personas que ya fueron 
judicializadas.

De acuerdo con la investigación, 
la estructura criminal adulteraba, 

fabricaba medicamentos y 
comercializaba los que estaban 
vencidos; y lo mismo hacía con 
productos naturistas, dietarios 
y potenciadores sexuales en 
Cundinamarca, Nariño, Valle del 
Cauca, Tolima, Antioquia, en la 
Costa Caribe y en los Santanderes. 

Gran ofensiva contra el hurto en el 
norte de Bogotá

1.700 
Registros a personas

22
 Registros a 

establecimientos 
de celulares

44 
Inspecciones a 

establecimientos 
comerciales

1.950
Personas sensibilizadas 
con recomendaciones 

de auto-cuidado

24 
Armas cortopunzantes 

incautadas

40 
Atenciones a personas 
extranjeras por parte 

de Migración Colombia

Cae banda que adulteraba medicamentos

En la última semana se 
adelantaron dos Megatomas 

en las localidades de Chapinero y 
Usaquén, estrategia que adelanta 
el Distrito y la Policía para prevenir 
la delincuencia en sectores 
estratégicos de la ciudad. 

En los operativos se realizaron 
inspección a los establecimientos 
de venta de licor, registro a 
personas e incautación de armas 
blancas. 
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Con la Comunidad...
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 �Septiembre 19. Acompañamos intervenciones a 
establecimientos de venta de autopartes en el sector del 
Siete de Agosto como estrategia de prevención del hurto. 

 �Septiembre 18. El Secretario de Seguridad visitó el barrio 
Paraíso para dialogar sobre la convivencia con los ciudadanos. 

 �Septiembre 18. Acompañamos a la comunidad en los parques 
con recomendaciones de autocuidado.

Barrios Unidos 

Ciudad Bolívar Puente Aranda

Usme Bosa

 �  Septiembre 18. Acercamos la justicia a la comunidad del 
barrio Sierra Morena gracias a los servicios de la Casa de 
Justicia Móvil.  

 �Septiembre 19. Apoyamos operativos de inspección a 
locales de venta de celulares para verificar su procedencia 
en el barrio Marichuela. 

 �Septiembre 19. Realizamos inspección, vigilancia y 
control a locales de comercialización de bicicletas en los 
barrios Olarte y Villa del Río.

Ciudad Bolívar 
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