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Bogotá, 8 al 14 de Diciembre de 2018 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA
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Se refuerza seguridad en la UPZ 
Corabastos gracias a Ley Seca

A partir de esta semana entró 
en vigor el decreto expedido 

por la Administración Distrital que 
prohíbe el consumo y expendio de 
bebidas alcohólicas en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos y sus 
alrededores.

La medida regirá durante las 24 
horas del día, los siete días de la 
semana y tendrá una vigencia de 
tres meses. La restricción se aplicará 
en el polígono de la UPZ Corabastos 
que comprende desde: Limite Norte: 
Avenida Manuel Cepeda Vargas 
(Diagonal 3), límite Sur: Avenida 

Villavicencio (Av. Calle 43 sur), 
límite Oriental: Avenida Agoberto 
Mejía Cifuentes (Carrera 80G), límite 
Occidental: Avenida Ciudad de Cali 
(Avenida Carrera 86).

 � Antes de ser expedido el decreto, la Administración Distrital sostuvo reuniones con comerciantes 
del sector de Corabastos y sus alrededores para socializar la medida. 

“No vamos a permitir 
repúblicas del desorden 
en Bogotá. Los 
residentes del sector 
están contentos con 
esta medida”: 

LO DIJO 
EL ALCALDE...

RCNRadio
@rcnradio

Trino de la semana

Decretan ley seca 
en Corabastos por 

problemas de seguridad

Exelente medida es 
unos de los lugares más 

peligrosos de Bogotá

franquinho caipirinh
@fran9579

3 MESES
Durará la medida 
de Ley Seca en la 
UPZ Corabastos. 

Esta decisión se adoptó luego 
de acatar un fallo judicial que 

ordenó proteger los derechos de la 
comunidad de los barrios María Paz 
y El Amparo y mejorar su seguridad 
y convivencia, pero también ante 
las reiteradas quejas de los vecinos 
del sector quienes denunciaron 
constantes riñas y actos delictivos.

Al respecto, el Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Jairo García, explicó que “es 
preocupante que después de Ciudad 
Bolívar, Kennedy sea la localidad con 
más homicidios en la ciudad, y es la 
primera en lesiones personales, y 
gran parte de esta problemática la 
concentra la UPZ Corabastos”. 
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Los 450 mil habitantes de la 
localidad de Usaquén ya cuentan 

con una nueva Casa de Justicia 
ubicada en la autopista norte con 
Calle 159A- 82. 

En las nuevas instalaciones 
de la nueva Casa de Justicia de 
Usaquén se prestarán los servicios 
de comisarías de familia, Fiscalía 
General de la Nación, Defensoría 
del Pueblo, Secretaría de la Mujer, y 
Unidad de Mediación y Conciliación, 
entre otros. 

Además, será el sexto punto de la 
ciudad donde se dictarán los cursos 
a los infractores del Código Nacional 
de Policía y Convivencia.  

Autoridades siguen devolviendo 
a su dueños celulares robados

Una nueva jornada de “Entregatón de 
Celulares” se cumplió esta semana 

luego que la SIJÍN de la Policía lograra 
recuperar 180 equipos móviles los cuales 
habían sido hurtados a sus dueños.

Las autoridades adelantaron 15 
allanamientos en locales comerciales, 
ubicados en las localidades de Engativá, 
Kennedy y Mártires, donde se tenía 
información sobre la venta de celulares 
de dudosa procedencia. 

En estos establecimientos fueron 
recuperados los 180 teléfonos de 
distintas marcas y gamas, que no 
contaban con la documentación 
para sustentar su legalidad, pero que 
estaban siendo comercializados al 
público.

La SIJÍN capturó a once personas 
durante los operativos los cuáles 
serán judicializados por el delito de 
receptación. 

 � En lo corrido del 2018 se han desarticulado 15 estructuras delincuenciales, dedicadas al hurto y la 
venta de celulares hurtados en Bogotá, en total, 122 personas capturadas por este delito.

casos de homicidio 
menos este año, 
convierten  a Bogotá 
en la ciudad con mayor 
reducción de muertes 
violentas del país.
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 � En lo corrido del 2018 se han beneficiado de los servicios de las Casas de Justicia 169.000 personas.

Usaquén estrena Casa de Justicia
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Premiados los 
mejores cuentos de la 
Cárcel Distrital

Esta semana, se premió a los participantes de la 
segunda versión del Concurso de Relato Breve de 

la Cárcel Distrital cuyo objetivo era permitir que los 
privados cuenten a través de sus palabras historias, 
vivencias y todo aquello que quieran plasmar por medio 
de un breve cuento.

El Primer lugar fue para el cuento Cuando Yo Era 
Niño, escrito por Andrés David Pérez, donde el autor 
describe desde el sentimiento de un niño, la impactante 
experiencia del conflicto armado en Colombia. En 
segundo lugar quedó el relato La Ultima Partida, de 
Eddison Andrés Quimbaya, que narra con un nivel de 
suspenso una historia en la cual sólo al final se sabe que 
se trataba de una partida de ajedrez.

De esta manera la Subsecretaría de Acceso a la Justicia 
continúa promoviendo el desarrollo de habilidades como 
la literatura en las personas privadas de la libertad de la 
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.

 � Este ejercicio en la Cárcel Distrital hace parte del programa de 
talleres de lectura con el apoyo de Biblored. 

 � Un total de 57 trabajos se presentaron a la convocatoria.  � Más de 4.000 ciudadanos han conformado las Instancias de Participación 
Ciudadana en las 19 localidades de Bogotá.

Distrito y Comunidad, 
un solo equipo por la 
seguridad ciudadana

Luego de una capacitación por 19 localidades de 
Bogotá, 411 personas finalizaron el ciclo de formación 

a instancias de participación ciudadana que tenía como 
propósito afianzar la relación de confianza y de trabajo en 
equipo entre la comunidad y la Secretaria de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.

La formación se dio a través del Programa de Participación 
Ciudadana, de la Dirección de Prevención de la Secretaría y 
consistía en fortalecer a través de capacitaciones a grupos 
de ciudadanos en temas como  rutas de acceso a la justicia, 
manejo asertivo de conflictos, derechos y mecanismos de 
protección y Código Nacional de Policía.

La formación a Instancias de Participación inicio en 
2017, capacitando a 102 personas y se amplió en 2018, 
para formar a 411 más, es decir que a la fecha son 513 
ciudadanos a los cuales se les han dado herramientas para 
desarrollar capacidades de gestión de la convivencia en 
sus barrios.
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 Diciembre 12.  “Tómate tu Parque” llegó al barrio Pijaos para demostrar 
que sí es posible disfrutar de espacios públicos a cualquier hora del día.

 Diciembre 10. Realizamos nueva mesa de trabajo con autoridades locales  para 
seguir promoviendo la  seguridad en los entornos escolares.

 Diciembre 13. Acompañamos jornada de sensibilización para evitar el uso 
de pólvora en el barrio Quinta Paredes.

 Diciembre 13  Junto con policía conocimos de cerca las preocupaciones de 
la comunidad por medio del consejo local de seguridad.

 Diciembre 14.  En compañía de Policía y Gestores de Convivencia se llevó a 
cabo torneo de fútbol para que  los niños y niñas se apropien de sus parques .

Rafael Uribe UribeBarrios Unidos

Usme

Los Mártires

 Diciembre 13. Adelantamos jornada de control en SITP para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos mientras se movilizan a sus lugares de destino. 

Santa Fe

Teusaquillo


