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Bogotá, 3 al 9 de Noviembre de 2018 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Esta Semana en...

Seguridad, Convivencia y Justicia
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A fin de mejorar la comunicación y la confianza 
entre la Policía y comunidad, el Distrito inició 

una serie de talleres con líderes y uniformados del 
Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, que 
participaron del programa “Mejor Policía”, en los 
que se generan estrategias conjuntas de seguridad 
ciudadana.  

Este programa, que inició en agosto de 2017, ha 
logrado la capacitación de policías más grande de la 
ciudad, con la participación de 4.500 miembros de la 

Policía y comunidad fortalecen 
lazos de confianza

“Los buenos 
resultados de la 
Policía para enfrentar 
la delincuencia, van 
unidos a una relación 
de confianza con la 
ciudadanía”.

LO DIJO 
EL SECRETARIO...

 �  Líderes comunitarios y  policías se reúnen para trabajar en equipo por la Seguridad.

institución, para fortalecer la relación y el trabajo con 
la comunidad. 

Además, busca mejorar la atención a la ciudadanía 
mediante un cambio de actitud de los uniformados 
y desarrollo de habilidades sociales para aplicar en 
situaciones de crisis.

Durante el mes de noviembre se realizarán 10  talleres 
de comunidad y Policía en: Bosa, Fontibón, Mártires, 
Antonio Nariño, Usme, Barrios Unidos, Candelaria, 
Rafael Uribe, Tunjuelito y Chapinero. 
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casos de homicidio, 
riñas y hurtos en 
la localidad de 
Sumapaz en lo 
corrido del 2018.

OJO AL 
DATO

CERO

#

Secretario de Seguridad recorrió 
Sumapaz

El Secretario de Seguridad, 
Jairo García y el Secretario de 

Gobierno, Juan Miguel Durán, 
visitaron el corregimiento de San 
Juan, de la localidad de Sumapaz, 
de Bogotá, a dos horas del casco 
urbano de la ciudad, con lo cual le 
brindaron confianza a sus habitantes 
quienes se mostraron gratamente 
sorprendidos.

Los representantes de la 
Administración Distrital continúan 
así una labor de apoyo a esta 
población ubicada en cercanías del 
páramo más grande del mundo, 
a donde acudieron en compañía 
del presidente del Concejo, Daniel 
Palacios, y los concejales Álvaro 
Acevedo, Xinia Navarro y Lucía 
Bastidas, que a su vez propusieron 
realizar una sesión plenaria a 
comienzos de diciembre en este 
sitio.

Las comunidades pidieron al 
Secretario de Seguridad que se 
continúe con la llamada justicia rural 

comunitaria mediante la cual los 
campesinos se autoregulan frente a 
eventos que afectan la convivencia. 

El Secretario Jairo García, se 
mostró de acuerdo con fortalecer la 
justicia rural comunitaria, siempre y 
cuando se logre en conjunto con las 
normas de seguridad, convivencia y 
justicia del Distrito.

 � El Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García, dialogando  con la comunidad.

 � Concejales y Administración a  4.650  metros de altura con las comunidades de Sumapaz.
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Con éxito 23 adolescentes y jóvenes de los 
Centros de Atención Especializada- CAE de 

Bosconia, Belén y Esmeralda, se graduaron del 
programa “Cuenta hasta diez” liderado por la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, que 
busca prevenir la reincidencia del delito en los jóvenes 
infractores.

Durante 23 sesiones aprendieron a regular 
sus emociones, resolver sus conflictos de forma 
pacífica, así como a construir sus proyectos de vida 
para lograr cumplir con sus sueños y metas.

 Además, los jóvenes participaron de tres talleres 
familiares durante este proceso que inició  el pasado 
mes de julio.

Jóvenes en conflicto con la ley 
aprenden a manejar sus emociones

 � El Subsecretario de Acceso a la Justicia, Alejandro Peláez, entregó 
diplomas a las jóvenes del CAE Esmeralda.

RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA 
DE ACCESO A LA JUSTICA

Se capacitaron 
2.579 
ciudadanos.

Se atendieron 
15.800 
personas en las 
Casas de Justicia.

Más de 

27.000
ciudadanos participaron 
de la gran Jornada de 
Acceso a la Justicia.  

Se realizaron 19 
ferias de Justicia al 
parque, donde 
asistieron 

4.232
 ciudadanos.

Se recepcionaron

2.827
 denuncias por parte de 
la Fiscalia General de la 
Nación.

1.613
casos se 
solucionaron de 
forma pacífica.

16 al 19 de Octubre 



Con la Comunidad...
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 Noviembre 7. Recorrido por la carrera 7 y 8 presentando oferta de 
servicios al ciudadano habitante de calle. 

 Noviembre 6. Operativo de control y acompañamiento al ingreso de 
estudiantes de la Institución Educativa Aldemar Rojas.

 Noviembre 6. Consejo local de seguridad para las mujeres, donde se busca 
avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de las ciudadanas

 Noviembre 7. Actividad de recuperación del espacio público y control en 
entornos en estaciones de Transmilenio. 

 Noviembre 8. Operativo de Inspección, Vigilancia y Control en 
establecimientos de comercio  en  los barrios de María Paz y El Tintal.

La Candelaria 

San Cristóbal Sumapaz

Tunjuelito

Kennedy

 Noviembre 8. Operativo de atención al ciudadano habitante de calle en la 
NQS.

Barrios Unidos


