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Operación 
Metrópoli: la 
ofensiva contra 
el hurto más 
grande del país
La Administración Distrital se ha enfocado durante estos 
cuatro años en atacar el delito de hurto. Los ciudadanos 
exigen resultados todos los días y nuestro compromiso 
es responder con resultados concretos. Operación 
Metrópoli IV es la muestra que no retrocedemos en 
nuestra tarea de reducir este delito y hasta el último día 
de la administración lo seguiremos haciendo.

Fase 1 –  abril 

 268 ladrones 
de celulares

39 tenían hasta
ocho procesos judiciales
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Fase 2 – junio
 

 Capturamos 175 personas 
por hurto y narcotráfico

64 tenían hasta ocho procesos 
judiciales por hurto de celulares, 

vehículos, residencias y microtráfico

Fase 3 - julio

 Capturamos 522 personas     
por hurto a peatones, 

ciclistas y conductores.
403 personas fueron 

capturadas en flagrancia

Fase 4 – octubre

1.013 capturados.
278 de ellos con orden judicial.

735 personas fueron 
capturadas en flagrancia.

49 bandas delincuenciales.

La Policía, la Fiscalía 
y la Alcaldía estamos 
trabajando más 
coordinados que nunca.

Utilizamos el 
helicóptero, los 

drones, las cámaras.
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Con el fin de proteger la vida 
y la integridad de las niñas, 

niños y adolescentes de Bogotá, 
la Alcaldía de Enrique Peñalosa 
decretó la restricción de movilidad 
en el espacio público para los 
menores de 16 años de edad que 
no estén acompañados por sus 
padres o un acudiente. 

“Esta es una medida que hemos 
venido implementando desde 
hace 4 años, el objetivo es proteger 
a nuestros niños y nuestros jóvenes 
y que entre todos prevengamos 
que situaciones de violencia o 
conductas delictivas puedan 
afectarles”, manifestó el Secretario 
de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García.  

Se restringe movilidad de menores de 16 años 
durante celebración del día de los niños 

HORARIOS Y FECHAS DE RESTRICCIÓN

Desde el 

25 al 
28 de 
octubre

Y desde el 

31 de octubre 
al 04 de 
noviembre

La Administración del Alcalde 
Enrique Peñalosa dio a conocer 

las principales medidas de seguridad 
para la jornada de elecciones del 
próximo domingo 27 de octubre. 
La Secretaría de Gobierno y la 
Secretaría de Seguridad anunciaron 
que a partir de las 6:00 pm del 
sábado 26 de octubre comenzará 
a regir la Ley Seca en Bogotá hasta 
las 6:00 am del lunes 28 de octubre.

Así mismo, 7.800 policías estarán 
dedicados exclusivamente al 
acompañamiento de la jornada 
electoral junto a equipos móviles 
de Gestores de Convivencia 
y la presencia permanente 

escombros y trasteos desde las 
6:00 p.m. del sábado 26, hasta las 
6:00 a.m. del lunes 28 de octubre. 

El Distrito invitó a la ciudadanía a 
denunciar cualquier delito electoral 
a la Línea 123 y al #623. 

Bogotá lista para jornada electoral de este domingo
del GAEPVD de la 
Personería de Bogotá.

Doce entidades 
distritales monito-
rearan la jornada 
desde el Centro de 
Operaciones de Emer-
gencias, COE que 
se instalará en el C4 
Bogotá. Se dispondrá 
de tres PMU en los sitios de mayor 
aglomeración de votantes en 
Bogotá: La Candelaria, Unicentro 
y Corferias. Las autoridades infor-
maron que no se permitirá el trans-
porte de carga como: cilindros 
de gas, juegos pirotécnicos,  

Horario: Entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.
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UNODC destacó los resultados 
de Justicia Juvenil Restaurativa

El Representante en Colombia 
de UNODC, Pierre Lapaque, 

resaltó los logros del Programa de 
Justicia Juvenil Restaurativa que 
lidera la Secretaría de Seguridad, 
Convivencua y Justicia. 

  “Los resultados hablan por sí 
solos. De la totalidad de jóvenes 
atendidos, poco más del 5 % ha 
reincidido. Esto es una victoria 
para el Programa, para la ciudad 
y un ejemplo para el país. Un 
joven alejado del delito y que 
tiene un futuro, es un joven que 
aporta a una sociedad más justa 
y pacífica”, señaló Pierre Lapaque, 
Representante en Colombia de 
UNODC. En palabras de Jairo 
García, Secretario de Seguridad, 

Bogotá es la ciudad que más 
ha avanzado en Colombia 

en la implementación de un 
protocolo para que jóvenes 
infractores respondan por los 
hechos cometidos mientras 
tienen la posibilidad de 
construir un proyecto de vida 
que los aleje del delito.

Todo el proceso fue 
sintetizado en cinco tomos que 
explican el paso a paso para 
que el programa sea replicado 
a partir de las lecciones 
aprendidas y las herramientas 
pedagógicas. 

Convivencia y Justicia, “en com-
pañía de jueces, fiscales, defen-
sores técnicos y defensorías de 
familia, hemos buscado que 
aquellos que cometen delitos 
por primera vez, sean vinculados 
a un proceso de justicia restau-
rativa, que convierta el error en 
una oportunidad para reflexionar 
y reparar el daño". 

Desde su implementación han 
sido atendidos 375 adolescentes  
en conflicto con la ley, así como 
a 237 víctimas personas naturales 
y nueve jurídicas. El trabajo con 
adolescentes  es abordado de 
forma integral, por ello reciben 
entrenamiento en habilidades de 
regulación emocional. 

 � 375 adolescentes han pasado por el Programa Distrital 
de Justicia Juvenil Restaurativa entre el 2017 y el 2019. 
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Entre abril y octubre del 2019, 381 estudian-
tes han visitado la Cárcel Distrital. 

Con el propósito de prevenir el delito esco-
lar y que los estudiantes tanto de colegios 
privados como distritales conozcan la vida 
al interior de un centro penitenciario, la Cár-
cel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres 
recibió la visita del Gimnasio Colombo 
Británico.

Los jóvenes conocieron cómo es la vida al 
interior de una cárcel, además tuvieron la 
oportunidad de dialogar con hombres y 
mujeres privados de la libertad.  

Para Juan Diego Hernández, la actividad 
fue enriquecedora y al tiempo dura, por-
que es ver cómo la vida les ha cambiado. 
Es una lección buena para nosotros y que 
debemos tomar decisiones correctas. 

Estudiantes del Colombo Británico visitaron la Cárcel Distrital

Descárgalos en: 
www.scj.gov.co
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 �Octubre 24. Fortalecimos  la convivencia en niños, niñas 
y jóvenes gracias a nuestra estrategia “En la Juega”. 

 �Octubre 24. Trabajamos en la prevención de delitos en 
Transmilenio y acompañamos a los usuarios en la estación 
Calle 72. 

 �Octubre 25. Brindamos recomendaciones de seguridad 
a los usuarios del SITP que se movilizan por la localidad.

 �Octubre 22.  Norma Cuadros, directora del festival de 
cine ambiental de Bogotá, visitó la biblioteca de la UPJ, para 
dialogar con privados de la libertad sobre el cambio climático.

 �Octubre 22. Realizamos jornada comunitaria en el 
parque Simón Bolívar con personas que han incurrido en un 
comportamiento contrario al Código de Policía. 

 �Octubre 23. A través de Ven a la Van participamos en la Feria 
de Servicios que se realizó en el barrio María Paz. Realizamos 
labores de difusión de las actividades de acceso a la justicia.

Engativá

Barrios Unidos

Rafael Uribe Uribe

Puente Aranda Teusaquillo

Kennedy


