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Gran 
intervención 
al Canal Los 
Comuneros

Ante la petición de la 
comunidad que habita en 

los barrios aledaños a la Avenida 
Sexta, y por indicación del alcalde 
Enrique Peñalosa, la Alcaldía de 
Bogotá, en coordinación con la 
Policía Metropolitana, intervino 
integralmente el Canal de Los 
Comuneros en el centro de 
la ciudad, que estaba siendo 
ocupado por población habitante 
de calle, desde la carrera 24 hasta 
la Avenida NQS.

En la intervención, la Alcaldía de 
Bogotá logró que 175 habitantes 
de calle aceptaran la oferta social 
dispuesta por la Secretaría Social 
e Idiprón, entre ellos, 17 jóvenes, 
29 mujeres, 128 hombres adultos 
y una persona LGTBI. 

 � La intervención 
se focalizó también 
en la atención 
a los habitantes 
de la calle. 175 
aceptaron las 
ofertas del Distrito.

 � Fotos: SCJ - Lina Rozo /Gilmer Londoño

El operativo contó con el 
acompañamiento de la Personería 
de Bogotá para garantizar los 
derechos de los habitantes de calle. 

Las autoridades incautaron cerca 
de 200 armas cortopunzantes y 
varias dosis de droga. Además, 

se recolectaron 8 toneladas de 
basura. 

"Este trabajo nos permite salvar las 
vidas de los habitantes de calle que 
arriesgan su integridad habitando 
en este lugar" aseguró Jairo García, 
Secretario de Seguridad.  

ANTES AHORA
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La vida es como el ciclismo: Esteban Chaves

Cincuenta adolescentes se sentaron en torno a este 
ídolo bogotano del ciclismo que ha hecho del dolor 

el impulso para alcanzar las metas más difíciles y justo la 
historia de su vida incluye el fracaso, múltiples derrotas 
y la lucha contra las enfermedades para llegar a los más 
importantes podios del ciclismo internacional. 

“El ciclismo se puede ver como la vida, siempre vamos 
a tener caídas, siempre vamos a tener momentos 
difíciles, pero lo importante es seguir adelante, tener 
perseverancia y disciplina”, les dijo Esteban Chaves a los 
jóvenes de Bosconia que hacen parte del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente y que trabaja con 
jóvenes entre 14 y 17 años que cometieron delitos; al 
ser menores de edad el Sistema cumple una finalidad 
protectora, educativa y restaurativa, que incluye el 
apoyo de la familia y de especialistas. 

Con el propósito de brindar asesoría jurídica, ofrecer  
bolsa de empleo, además de brindar facilidades 
para el acceso a los servicios de justicia a través 
del programa Ven a la Van, Casa Libertad realizó 
la primera feria de servicios para los pospenados, 
en la que participaron cerca de 30 personas. El 
evento realizado en el barrio Egipto contó con la 
participación de Colsubsidio,  el Inpec y la Fundación 
Acción Interna.  

"Nuestra historia se sigue escribiendo, y la más 
bonita es la que se escribe sobre el futuro", les dijo 
Juan Esteban Constaín, escritor y columnista de El 
Tiempo, a las personas privadas de la libertad de 
la URI de Puente Aranda quienes estuvieron en un 
nueva ‘Charla ciudadana’, realizada en el marco del 
convenio suscrito entre la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia y la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte a través de BibloRed. 
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 � El ciclista bogotano Esteban Chaves invitó a jóvenes en 
conflicto con la ley a ‘pedalear’ por sus sueños y superar sus 
errores. 

Casa Libertad realizó la 
primera feria de servicios

El escritor Juan Esteban 
Constaín visitó la URI de 
Puente Aranda
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Gracias a la información suministrada por la ciu-
dadanía, los investigadores de la SIJIN de la 

Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura 
de alias Toño integrante de la banda delincuencial 
MT, quien esta sindicado de participar en el hurto 
de la Joyería Continental el pasado 30 de junio en 
el norte de la ciudad. 

La captura se realizó en la localidad Antonio 
Nariño durante labores de inspección de la Policía 
del Cuadrante. Al requisarlo, se le encontraron joyas 
de oro con esmeraldas que al parecer pertenecían 
a la tienda asaltada. Además, el sujeto se identificó 
con una cédula falsa. 

La Fiscalía General de la Nación actualmente 
adelanta una investigación contra alias Toño por el 
homicidio del Intendente de la Policía, Erick Johan 

Cruz Gutiérrez, quien fue asesinado, en el barrio 
Candelaria la Nueva de la Localidad de Ciudad Bolívar 
el pasado 2 de julio cuando requirió a unas personas 
que estaban con actitud sospechosa a bordo de una 
camioneta Duster blanca. 

Capturado alias Toño sindicado del hurto 
a una joyería y del homicidio de un policía

 � Alias Toño tenía 
tres órdenes de 
captura vigente 
por los delitos de 
concierto para 
delinquir, tráfico 
y portes de armas 
de fuego.

La Alcaldía de Enrique Peñalosa y la Policía Metro-
politana de Bogotá decidieron fortalecer la pre-

sencia en puntos donde la ciudadanía ha denunciado 
hurtos cometidos contra conductores.

Esta estrategia consiste en reforzar la vigilancia 
de 16 sectores de la ciudad con 200 policías, 100 
Gestores de Convivencia, patrullaje desde el aire con 
el uso de los nuevos drones de la Policía y recorrido 

Se refuerza estrategia contra los “rompevidrios”

de la Casa de Justicia Móvil para que los ciudadanos 
puedan denunciar cualquier actividad delictiva que 
afecte a la comunidad. 

“Llevamos 21 capturados por hechos relacionados 
con hurtos a conductores y continuaremos con estos 
operativos, invitamos a la ciudadanía que denuncie 
para poder presentar más pruebas en contra estos 
delincuentes ante la justicia”, manifestó el acalde 
Enrique Peñalosa. 

 � A través de recomendaciones de seguridad y presencia permanente de las autoridades, el Distrito le hace frente a "los rompevidrios".
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Uno de los puntos de mayor 
comercialización de celu-

lares en el centro de Bogotá fue 
clausurado por parte de las auto-
ridades en un operativo en el que 
participaron varias entidades del 
Distrito y la Policía Metropolitana 
de Bogotá. Este cierre temporal se 
realizó debido al reiterado incum-
plimiento en los requisitos para 
su funcionamiento, entre ellos, 
los relacionados con salubridad, a 
pesar del llamado de la Adminis-
tración Distrital a tomar las acciones 
para ejercer la debida comerciali-
zación de estos elementos. 

El operativo fueron incautados 
al interior del centro comercial 14 
teléfonos móviles reportados como 
hurtados. En lo corrido del 2019 la 

Secretaría de Seguridad, Convi-
vencia y Justicia en coordinación 
con la Policía, han realizado cinco 
intervenciones a este mismo centro 
comercial logrando la incautación 
de 190 celulares y la captura de 11 
personas vinculadas al delito de 
receptación de celulares robados, 
algunas de ellas con orden judicial. 

Además de este centro 
comercial, el Distrito y la Policía 
han realizado en los primeros 
siete meses, 15 operativos de 
control en otras zonas de ventas 
de celulares en las localidades de: 
Los Mártires, Kennedy, Suba, Tun-
juelito, Rafael Uribe Uribe, Santa 
Fe y Bosa, donde se han incautado 
324 celulares y capturado a 190 
personas.  

 � En lo corrido del 2019 se recuperaron 
190 dispositivos y se capturaron a 
11 personas por receptación en ese 
mismo establecimiento.

Cierran centro comercial donde 
comercializaban celulares robados

De acuerdo con el trabajo que realizó la Seccional 
de Investigación Criminal (Sijín), que contó con 

el apoyo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia; y de la Fiscalía General de la Nación, ‘Splinter’ 
realizaba un estudio previo de los automotores que 
iba a robar a través de las ofertas que encontraba 
en las plataformas digitales dispuestas para la venta 
de estos vehículos. “Tenía en cuenta el modelo, 
cilindraje, precio y localidad, una vez detectada la 
moto susceptible al hurto, procedía a contactar al 
propietario y juntos acordaban una cita”, informaron 
en la Policía Metropolitana de Bogotá. 

Al lugar acordado, el sindicado llegaba vestido con 
prendas de uso privativo de la Fuerza pública, pero 
además fingía ser muy amable con sus víctimas para 

Cayó ‘splinter’ a quien se 
le sindica el robo de 40 
motos

 � El hombre de 23 años se ganaba la confianza de las personas 
a las que robaba fingiendo ser un integrante de la Fuerza Pública. 

obtener toda su confianza. Su puesta en escena era 
seguida de una revisión exhaustiva del vehículo, para 
después solicitar una prueba de manejo, para escapar 
y hurtar el vehículo.
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 �Julio 19. Secretario de Seguridad recorrió el sector de 
El Porvenir, San Bernardo y Laureles  para escuchar a las 
comunidad.

 �Julio 16. En la calle 100 con 11 realizamos jornada de bici 
denuncia para garantizar la tranquilidad de los ciclistas. 

 �Julio 18. Operativo de inspección, vigilancia y control a 
establecimientos de venta de licor en el sector de San Bernardo.

 �  Julio 15 al 19. A través del programa Ven a la Van estuvimos 
de forma permanente en Campo Verde, haciendo difusión del 
portafolio de servicios en justicia de la Secretaría.

 �Julio 13. Charla 'Género y Construcción de Sexualidad ¿Qué 
es Mujer?' en la biblioteca del Centro de Traslado por Protección.

 �Julio 18. En los parques Santa Rosa y La Roca se realizó 
registro a personas y verificación de antecedentes. 

Bosa

Chapinero

Santa Fe

Bosa

Barrios Unidos

San Cristóbal


