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Bogotá le apuesta 
a la conciliación

La resolución pacífica de
conflictos y la conciliación 

se tomaron Bogotá. Este año, en 
el marco de la Gran Conciliatón 
Nacional, "La Solución es Dialo-
gando", fueron programadas 
2.755 audiencias de conciliación 
con los actores de justicia 
comunitaria, concretando 1.636 
audiencias, de las cuales 819 
concluyeron en acuerdo. Estas 
resoluciones se dieron en las 
Casas de Justicia de Bogotá y son 
un positivo balance parcial antes 
de conocerse las cifras 
consolidadas de la jornada.

La Conciliatón contó con la  
colaboración de 165 conciliadores 
en equidad, 28 Jueces de Paz y de 
Reconsideración, 11 Promotores 
de Justicia,  las 15 Unidades de 
Mediación y Conciliación y los 87 
Puntos de Atención Comunitaria.

� En la Conciliatón participaron
de 165 conciliadores en equidad,
15 Unidades de Mediación y
Conciliación y los 87 Puntos de
Atención Comunitaria.

819 conciliaciones 
concluyeron en acuerdo.

“Para nosotros, como 
Administración Distrital, 
es estratégico promover 
la resolución pacífica de 

conflictos, por eso hemos 
hecho una apuesta en 
acercar la justicia a las 

comunidades a través de 
las 13 Casas de Justicia y 
las seis unidades móviles 
que recorren todos los 

días los barrios”. 
Jairo García Guerrero, 

Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.

Además las seis unidades 
móviles recorrieron las localidades 
de Tunjuelito, Candelaria, Santa 
Fe, Rafael Uribe Uribe y Antonio 
Nariño; las cuales  no cuentan con 
el  servicio de  las Casas de Justicia. 

 La exitosa jornada de 
“Conciliatón” fue posible gracias al 
trabajo articulado del Ministerio de 
Justicia, la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la Cámara 
de Comercio de Bogotá, la Casa del 
Consumidor, la Secretaría de la Mujer, 
los mediadores policiales, la Fiscalía,  
Comisarías de Familia y Juzgados 
de Pequeñas Causas, el Consultorio 
Jurídico de la Universidad Autónoma 
de Colombia, el Centro de Servicio 
Judiciales para Adolescentes y la 
Personería. 
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TransMilenio, más seguro para todos 
gracias a prevención de delitos

La Policía de Tunjuelito 
amplía su flota de vehículos 

 �  Tunjuelito era la localidad con menos 
cámaras de seguridad en Bogotá hace 
cuatro años. Tan solo 3 cámaras,  en 2019 
quedará instaladas con 81 instaladas. 

 � Se han incautado 9.665 armas cortopunzantes en los primeros cuatro meses de 
2019 según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Como parte de la estrategia para 
prevenir conductas delictivas 

que afecten a los usuarios del 
Sistema de Transporte Masivo 
Transmilenio, la Alcaldía de Enrique 
Peñalosa y la Policía Metropolitana 
de Bogotá,  realizaron una nueva  
intervención en estaciones y 
portales donde más se presenta 
afluencia de pasajeros. 

La jornada se desarrolló a través de 
recomendaciones de seguridad a los 
usuarios, control de antecedentes 
a personas, cursos pedagógicos 
dirigidos a quienes evadieron el 
pago de pasaje y requisas. Más 
de 200 funcionarios entre Policía, 
Secretaría de Seguridad y Gestores 

Continúa la renovación del 
parque automotor de la 

Policía Metropolitana a través 
de inversiones realizadas por la 
Alcaldía de Enrique Peñalosa. En esta 
ocasión, Tunjuelito fue la localidad 
que recibió 24 motos y un CAI Móvil 
para reforzar el patrullaje en los 19 
barrios de la localidad.

La inversión tuvo un valor de 650 
millones de pesos y se logró gracias 
a la gestión de la Alcaldía Local a 
través de los Fondos de Desarrollo 
Local y de la Junta Administradora 
Local de Tunjuelito.

Con esta entrega se mejorará aún 
más la seguridad este sector de la 

ciudad, que en lo corrido de 2019 
ha mostrado indicadores positivos 
de seguridad como una reducción 
del 48% en el hurto a motocicletas, 
del 51% en el hurto a residencias, 
mientras que las riñas también se 
redujo en 18%.

“Estamos reforzando el trabajo 
de Policía en todas las localidades 
porque queremos que los 
ciudadanos estén y se sientan 
más tranquilos. Con estos nuevos 
equipos se renuevan las máquinas 
que ya cumplieron su cicla de vida,  
y ademá logramos  que se amplíe 
el parque automotor”, afirmó Jairo 
García, Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

de Transmilenio hicieron parte de la 
intervención. 

 “Estas actividades las hemos 
realizado de forma constante tanto 

al interior como en los entornos al 
sistema Transmilenio y mejorar la 
seguridad en el sistema.   manifestó 
la Subsecretaria de Seguridad y 
Convivencia, María Lucía Upegui.
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Ante un panel conformado por empresarios de 
Bogotá, un grupo de emprendedores de Casa 

Libertad presentaron sus iniciativas empresariales 
para lograr el ingreso en las plataformas de 
distribución dedicadas a la comercialización de 
alimentos de panadería. Este nuevo formato hace 
parte del trabajo que viene haciendo Casa Libertad 
al graduar el primer grupo de 26 personas con 
certificación en competencias para el trabajo. El 
plan  es graduar cada mes un grupo de personas 
que han tenido medidas privativas de la libertad en 
centros penitenciarios y así,  ofrecerles una segunda 
oportunidad para que ingresen al mercado laboral. 

Pospenados de Casa Libertad presentan sus 
proyectos empresariales para lograr financiamiento

 �  Emprendedores formados en Casa Libertad presentaron sus 
proyectos ante empresarios de Bogotá. 

Cuenta Hasta 10, la exitosa estrategia de 
prevención de delitos para menores

Para cometer un error se necesitan menos de 10 
segundos, para corregirlo pueden pasar incluso 

años, y eso lo tienen muy claro aquellos ciudadanos 
que en un momento de ira terminan cometiendo 
un delito, por eso la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia implementó el programa 
Cuenta Hasta 10, enfocándose en menores de edad, 
para que aprendan a regular sus emociones.

“Con las herramientas que ellos adquieren evitan 
verse envueltos en problemas más graves o incluso 
cometer un delito. La idea es que con el programa 
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ellos aprendan a manejar la ira o su impulsividad. Por 
ejemplo tienen una sesión en la que ellos aprenden 
a respirar y tranquilizarse”, explicó Alejandro Peláez, 
Subsecretario de Acceso a la Justicia.

El programa está dirigido en prevención con 
estudiantes de colegios que se encuentran en riesgo de 
entrar en conflicto con la ley; menores de edad que se 
encuentran respondiendo penalmente y están privados 
de la libertad, o tienen este derecho condicionado, y 
así evitar que reincidan; y recientemente con adultos 
que están en la Cárcel Distrital. 

 � Una de las poblaciones que atiende el 
programa son los menores de edad que están 
en un proceso de responsabilidad penal. 
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 Mayo 23. Continuamos con los operativos de control al 
comercio ilegal de bicicletas. Junto con Policía logramos la 
incautación de 9 de ellas. 

 Mayo 20 de 2019. Estuvimos en la ciclorruta ubicada en la 
Avenida Las Américas con Avenida Boyacá brindando consejos de 
seguridad y autocuidado a los ‘biciusuarios’.

 Mayo 23. Intervinimos en el Canal Los Comuneros para 
proteger la vida de los habitantes de calle y mejorar la 
seguridad del sector. 

 Mayo 23 de 2019. Acercamos los servicios de justicia al 
corregimiento de Nazareth; también se establecimos contactos 
para formar ciudadanos como promotores de convivencia, 
mediadores o conciliadores.

 Mayo 22 de 2019. Casa Libertad capacitó a 26 usuarios 
en capacidades para el trabajo, manejo de herramientas 
ofimáticas y servicio al cliente; con la certificación ingresan a 
procesos de selección de personal con empresas aliadas.

   Mayo 20. Recorrimos los barrios Fátima y Venecia para 
hablar con la comunidad de temas de seguridad, iluminación 
y espacio público. 

Ciudad Bolívar

Usaquén

Los Mártires 

SumapazTeusaquillo

Tunjuelito




