
90

Bogotá, 24 al 30 de Noviembre de 2018 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Esta Semana en...

Seguridad, Convivencia y Justicia
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La administración del alcalde Enrique Peñalosa 
tiene todo listo para que los bogotanos 

disfruten de una temporada navideña con 
espacios más seguros y protegidos de la pólvora.  
 “Está absolutamente prohibida la venta de pólvora 
en espacios públicos. Ojalá las personas que vean que 
se están comercializando estos productos denuncien, 
porque sabemos que con esto estamos protegiendo 
la vida de los niños, ya que ellos son las principales 
víctimas”, señaló el alcalde Peñalosa. La Alcaldía trabaja 
con las Secretarías de Gobierno, Salud, Seguridad, 
Idiger, Bomberos y la Policía Metropolitana, entre 
otras entidades, en estrategias de prevención para 
evitar la manipulación y comercialización de artefactos 
pirotécnicos. 

El alcalde Peñalosa recordó que la multa para quienes 
sean sorprendidos comercializando pólvora es de 
787.000 pesos. 

En caso de que se trate de un establecimiento 
donde se almacenen estos elementos, se le 
suspenderá la actividad temporalmente. La venta 
de pólvora en el espacio público está totalmente 
prohibida, también lo está el uso por parte de 
menores de edad, en sitios públicos y privados. 
 “La invitación es para que la ciudadanía denuncie a 
través de la línea 123 e informe a las autoridades en qué 
lugares se está vendiendo pólvora. Estamos dispuestos 
a trabajar de la mano de los ciudadanos con nuestra 
Policía Metropolitana y Bomberos, para recoger este 
producto”, añadió el secretario de Seguridad, Jairo 
García Guerrero.

Llega una 
navidad segura 
y sin pólvora

@SeguridadBOG

Trino de la semana

Conozca la campaña 
“Nunca toque la pólvora. 

Nunca”, Bogotá 
http://Bogota.gov.co 

Gran campaña, desde que 
tengo uso de razón son los 

niños los más afectados, ojalá 
tengamos más conciencia para 

esta navidad. ¡Felicitaciones!
@Elrestrepoedu00

 � El Alcade Enrique Peñalosa advirtió que quienes comercialicen pólvora 
en Bogotá serán multados tal como lo indica el Código de Policía. 

EduardoSec. Seguridad BOG
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La Alcaldía de Enrique Peñalosa está comprometida 

con potenciar cada vez más a Bogotá como la capital 
mundial de la bici. Y en el marco de esta iniciativa, nace 
el Sistema Único Distrital de Registro Administrativo 
Voluntario de Bicicletas, que además de asociar todas las 
bicicletas a sus propietarios, contribuirá a la reducción del 
hurto, a la identificación de establecimientos que ofrecen 
en venta la ciclas hurtadas y a facilitar su devolución a 
los dueños.

Registra tu bici y 
pedaleemos juntos

Quince jóvenes en conflicto con 
la ley del Programa Distrital 

de Justicia Juvenil Restaurativa 
realizaron una actividad de 
reparación simbólica en el Salitre 
Plaza Centro Comercial. 

Los jóvenes pidieron perdón 
mediante  car tas  y  audios 
expuestos en la plazoleta El  Sol 
a sus ofendidos, los almacenes de 
grandes superficies representados 
por la empresa ALTO Colombia.                                                                                         
El montaje fue hecho por las 
personas privadas de la libertad 
de la Uri de Puente Aranda 
quienes así le envían un mensaje 
a los jóvenes de pensar antes de 
actuar.

Trabajamos por la seguridad de las 
mujeres

Los jóvenes del Programa de 
Justicia Juvenil  Restaurativa 
recibieron atención psicosocial, 

talleres de arte y de pedagogía. 
Se responsabilizaron de sus actos 
y no han reincidido en el delito. 

Ingresa a la página www.registrobicibogota.
movilidadbogota.gov.co, donde encontrarán un botón 
flotante que lo direcciona al software del registro.

Crea el usuario, con los datos básicos solicitados por el 
software: nombre, apellidos, número de documento de 
identidad y dirección de residencia, entre otros.

Revisa el correo de verificación procedente de la plataforma, 
que le permite activar la cuenta.

Dirigite a los puntos habilitados en CicloVías y CicloRutas de 
la ciudad (ver cronograma) para la asignación, de manera 
gratuita, del serial (sticker) que identifica la bicicleta.

Continua diligenciando los siguientes datos obligatorios: 
serial del sticker y del marco, color, tipo de bicicleta, marca 
y modelo. Este paso se desarrolla en el mismo punto de 
atención.

Adhiere el sticker al marco de la bicicleta. Este proceso se 
adelanta con el apoyo del operario del punto de registro.
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¿cÓMO  PUEDES  REGISTRAR  TU   BICI?

 � Durante la semana de la NO violencia contra la mujer, la Casa de Justicia Móvil atendió 
denuncias de las mujeres en zonas cercanas a los portales de TransMilenio.

 � A partir del domingo 2 de diciembre, podrás registrar tu bici en 
registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co
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Con oferta social el Distrito sostiene  
“Operación Penumbra” en el barrio Santa Fe

Más de 7.200 personas fueron 
atendidas durante la Feria 

de Servicios sociales que ofreció 
el Distrito en la localidad de los 
Mártires, como estrategia para 
dar continuidad a la “Operación 
Penumbra” que el jueves pasado 
permitió desmantelar bandas de 
microtráfico, trata de personas y 
corrupción.

Esta feria social, que se extendió 
por ocho días en cinco puntos de 
la localidad de los Mártires, prestó 
servicios de salud, de vacunación, 
escolarización de niñas y niños, 
campañas de prevención con 
comerciantes del sector, trámites 
de documentos de identidad para 
población habitante de calle, tips de 
autocuidado, entre muchos otros. 
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 � En esta jornada participaron entidades distritales, la Policía Metropolitana de Bogotá, el GAULA 
y Migración Colombia en cinco puntos de la localidad de los Mártires.

Jóvenes en conflicto con la ley reparan 
simbólicamente sus faltas

Quince jóvenes en conflicto con 
la ley del Programa Distrital 

de Justicia Juvenil Restaurativa 
realizaron una actividad de 
reparación simbólica en el centro 
comercial Salitre Plaza.

Mediante cartas pidieron perdón 
por los daños causados a los 
almacenes de grandes superficies 

representados por la empresa 
ALTO Colombia.   Los jóvenes que 
participan en este programa reciben 
atención psicosocial, y por medio 
de talleres de arte y de pedagogía, 
se responsabilizaron de sus 
actuaciones y no han reincidido 
en el delito, siendo este uno de los 
pilares del programa Distrital. 

Gracias a la voluntad de las 
víctimas, la selección de los fiscales 
y la decisión de los jueces que 
llevaban sus procesos, quienes 
les otorgaron el Principio de 
Oportunidad que contempla la 
ley, los adolescentes tuvieron un 
espacio para resolver sus conflictos 
de manera pacífica.

 � Clientes de las grandes superficies conocieron sobre los alcances del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. 



Con la Comunidad...
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 Noviembre 27. Comunidad y uniformados del Modelo de Vigilancia por 
Cuadrantes fortalecen lazos de confianza, mediante talleres y actividades 
lúdicas. 

 Noviembre 26. En el sector de Madelena realizamos jornada de 
bicidenuncia, para fortalecer la seguridad de nuestros ciclistas. 

 Noviembre 27. Nuestros Policías participan en capacitación con enfoque 
de género.

 Noviembre 28. . Líderes comunitarios y Policías se reúnen para trabajar en 
equipo y generar estrategias que aporten a la seguridad ciudadana.  

 Noviembre 29. Trabajamos con la comunidad del barrio Thalia en acciones 
que mejoren la seguridad y convivencia del sector. 

Tunjuelito

Ciudad Bolívar

Rafael Uribe Uribe

Fontibón

 Noviembre 29. En el Comité Distrital de Casas de Justicia se trabaja para 
fortalecer la justicia comunitaria.

Teusaquillo

Engativá


