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Cae banda que hacía fraudes 
con pasajes de TransMilenio

Luego de  un operativo 
en los barrios San Diego, 

Parque la Esperanza  y El Jardín, 
de la localidad de Bosa, las 
autoridades capturaron a 14 
personas a quienes se les señala 
de generarle pérdidas de 498 
millones de pesos a Transmilenio 
por la venta irregular de pasajes. 
A estas personas se les halló 302 
tarjeta TuLlave  con las que se 
estarían lucrando ilegalmente 
aprovechando los beneficios 
como subsidios y transbordos 
que proporciona el sistema de 
transporte público. 

La desarticulación de la banda, 
que se le conocía como ‹Los 
Masivos›, se dio gracias a la 
estrategia interinstitucional 
que adelantan TransMilenio 
con la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, y la Policía 
Metropolitana de Bogotá para 
combatir la venta irregular de 
pasajes en los componentes 
Troncal y Zonal, conducta que 

 � Los delincuentes vendían 
las tarjetas TuLlave 
irregularmente y se lucraban 
con los beneficios de 
subsidios y transbordos.
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Transmilenio, Julia Rey, explicó el 
modus operandi de esta banda 
criminal que aprovechaba los 
beneficios de transbordo.” A la 
tarjeta se le cargaba 0 porque 
estaba dentro de la ventana 
de tiempo (90 minutos) para el 
transbordo sin cobro adicional, 
pero al usuario le cobraban la tarifa 
plena o una tarifa más económica 
a la establecida. De esta manera 
el Sistema recibía 0 pesos y al 
criminal le quedaba el precio del 
pasaje”, señaló. 

aqueja al Sistema con pérdidas 
estimadas de 9.650 millones de 
pesos al año. Este dinero deja de 
ingresar al Sistema y es captado 
por bandas criminales.  

De acuerdo con la investigación, 
los delincuentes aprovechaban 
las tarifas preferenciales de 
adultos mayores, discapacitados 
y usuarios del sisbén para vender 
los pasajes a un mejor precio que 
el establecido por Transmilenio. 
La subgerente Jurídica de 
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Futuros oficiales de la General Santander 
ingresan a Mejor Policía

Los Cadetes y Alférez de la Escuela General 
Santander, quienes serán los futuros oficiales, 

líderes y comandantes dentro de la Policía 
Nacional fueron capacitados a través 
del programa Mejor Policía de la 
Secretaría de Seguridad, Convi-
vencia y Justicia. 

Con unas conferencias 
sobre liderazgo, ética, fun-
cionamiento del Distrito para 
la orientación del ciudadano, 

En la localidad de Chapinero, 
más de 160 funcionarios entre 

entidades distritales y de Policía, 
realizaron inspección, vigilancia 
y control a establecimientos 
comerciales en el sector de la 
Avenida Caracas entre calles 50 y 57, 
en las que se realizó el sellamiento de 
seis locales dedicados actividades de 
compra-venta y veterinarias donde 
se comercializaba con animales.

La directora de seguridad, Nathalie 
Pabón, de la Secretaria de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, explicó el 
objetivo de estas intervenciones: 
"La ciudadanía nos ha pedido más 
control sobre todo en sectores 
comerciales de las localidades de 
la ciudad, así como en el sistema de 
transporte masivo, y aquí estamos 
haciendo presencia con controles 
más efectivos y un trabajo de 
prevención del delito enfocado 
en la ciudadanía, después de 
Chapinero continuaremos en más 

Segunda gran intervención del 
Distrito y la Policía a localidades 
de Bogotá.

los estudiantes comenzaron con las capacitaciones 
que brinda el programa y que complementarán sus 

estudios profesionales. 

En el evento participaron 510 
alumnos, los cuales recibirán 

desde septiembre una serie 
de talleres que buscan que 
los uniformados presten 
un servicio efectivo y de 
calidad a los ciudadanía. 

localidades de la ciudad", manifestó 
la funcionaria.

En la Megatoma a Chapinero, 
fueron sensibilizados estudiantes 
del Colegio Manuela Beltrán con 
recomendaciones de autocuidado 
y de prevención del delito, así 
como usuarios del Sistema de 
Transporte Masivo, Transmilenio, en 
las estaciones Calle 45, Marly y Calle 
57. La jornada también sirvió para 
la recuperación de espacio público 
y embellecimiento por parte de 
infractores del Código de Policía, 
quienes pintaron 110 postes y 197 
bolardos de los andenes del sector 
comercial de la carrera 13.

La intervención realizada en 
Chapinero, se suma a la de hace 
una semana en Los Mártires, donde 
se logró la incautación de casi mil 
botellas de licor adulterado y el 
cierre de varios establecimientos 
comerciales. 
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 � Foto: SCJ - Lina Rozo
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La Administración de Peñalosa 
realizó una feria de servicios 

en la localidad de Engativá con el 
propósito de acercar toda la oferta 
Distrital a sus habitantes. Varias 
entidades del orden nacional como 
Fiscalía, Procuraduría y Migración 
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Distrito atiende necesidades de vecinos en Engativá
Colombia también se unieron 
a la jornada para escuchar las 
necesidades de la comunidad y 
resolver sus inquietudes.

"Me parece una labor interesante 
que traigan estos servicios a 
nuestra localidad, para que 
nosotros los ciudadanos sepamos 
dónde nos debemos dirigir a 
realizar las denuncias y solucionar 
nuestros conflictos. Además, que 
al contar con el acompañamiento 
de personas expertas en ciertos 
temas perdemos menos tiempo 
en los procesos”, así lo aseguró 
Armando Rodríguez un habitante 
del barrio Garcés Navas.  

La feria de servicios contó con 
la presencia de la Secretaria 
encargada de Seguridad, 

Casa Libertad logra 
vinculaciones laborales 
de pospenados

Con la vinculación laboral de 13 usuarios que 
cumplieron con su condena, Casa Libertad continúa su 
trabajo de facilitar la reintegración a la vida en sociedad 
de las personas pospenadas. 34 personas más, adelantan 
un proceso de vinculación laboral en empresas privadas 
de Bogotá. Todo esto, se logra gracias a un proceso 
donde se brinda formación académica, asesoría para el 
crecimiento personal y acceso a oportunidades laborales. 

Bogotá condecora 
al Ejército Nacional

La Administración Distrital condecoró a 21 oficiales 
y suboficiales del Ejército Nacional pertenecientes a la 
Brigada XIII y a la Quinta División, por su trabajo y servicio 
para lograr que Bogotá sea cada vez una ciudad más 
segura. Los militares recibieron la Orden Civil al Mérito, 
entre ellos, el Brigadier general Luis Mauricio Ospina 
Gutiérrez, comandante de la Quinta División del Ejército.

Convivencia y Justicia María 
Lucía Upegui: “estamos aquí 
cumpliéndole a los bogotanos 
para que tengan la certeza de 
que esta entidad trabaja para 
ellos, para que estén tranquilos 
en todos sus espacios, parques, 
colegios y entornos de estaciones 
de Transmilenio".  
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Una delegación chilena 
integrada por representantes 

del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, la Corte 
Suprema y la Defensoría Penal 
Pública, visitó ‘La Casita’ donde 
se desarrolla el programa 
‘Diálogo: Justicia Restaurativa 
para Jóvenes’ y el Centro de 
Atención Especializada Bosconia 
para conocer los avances del 
Distrito en la implementación del 
Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescentes.

El modelo desarrollado en 
Bogotá, a través de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
ha sido tomado como referente a 
nivel nacional e internacional por 

Justicia Restaurativa para jóvenes de 
Bogotá, ejemplo en Suramérica

Jóvenes en 
conflicto con 
la ley pintaron 
mural de 
reconciliación

la articulación con las autoridades 
del sistema de justicia, el contar 
con una sede donde se atienden 
a las víctimas, ofensores y sus 
familias con un equipo psicosocial, 
buscando restituir el vínculo social 
que se rompe con el delito.

Gabriela Valenzuela, abogada del 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de Chile, señaló que “la 
experiencia en ‘La Casita’ fue  muy 
positiva, nos vamos con insumos y 
muchas ideas para desarrollar en 
nuestro país”.  

11 jóvenes del Programa Distrital 
de Justicia Juvenil Restaurativa 

pintaron el resguardo canino de la 
estación Carabineros de la Policía 
Nacional, ellos hacen parte de los 
326 adolescentes atendidos a través 
del Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente, que incluye 
la reparación directa y simbólica 
de 217 víctimas, entre personas 
jurídicas y naturales.

Pedir perdón a la comunidad y 
reconstruir los lazos entre el ofensor 

el acercamiento entre los jóvenes y 
la Policía, para que tanto la Policía 
conozca qué hay detrás de los 
jóvenes que cometieron delitos y 
que el joven también comprenda 
que la Policía cumple un deber 
cuando debe aprehenderlos y 
trasladarlos ante una autoridad 
competente".  

y el ofendido es el eje conductor 
del Programa que implementa 
la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

Así lo explica Ilvia Ruth Cárdenas, 
Directora de Responsabilidad 
Penal Adolescente, “para este 
proceso es importante trabajar en 

 � La delegación chilena aprendió 
sobre el Sistema de responsabilidad 
Penal Adolescente de Bogotá. 

 �  Mensajes de respeto y lealtad 
fueron incluidos en el mural pintado 
por jóvenes en conflicto con la ley.
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 �Agosto 16. Acompañamos a los ciclistas en las ciclorrutas 
de la localidad con recomendaciones durante sus recorridos. 

 �Agosto 13. Recorrimos los barrios La Felicidad, Rincón 
Santo, Cofradía, Centro A y Los Cámbulos para escuchar a 
líderes y lideresas en materia de seguridad. 

 �  Agosto 12. Realizamos un taller de capacitaciones a los 
funcionarios de la Alcaldía Local para seguir divulgando a 
la comunidad los servicios de justicia. 

 �Agosto 14. Visitamos el barrio Danubio Azul para 
hablar con la comunidad sobre temas de convivencia y 
seguridad.

 �Agosto 16. Implementamos la estrategia ‘En La Juega’ en 
el barrio Porvenir para alejar a los jóvenes de la violencia. 

 �Agosto 15. Acompañamos un operativo de registro 
y control a personas en el entorno de la estación de 
TransMilenio Bicentenario.

Chapinero

FontibónCiudad Bolívar

Usme

Bosa

La Candelaria


