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La Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia puso a disposición de la ciudadanía un 

nuevo canal de comunicación digital, se trata de la 
Ventanilla Virtual de Radicación donde se podrán 
registrar solicitudes, quejas, reclamos y/o sugerencias 
relacionadas con la seguridad, convivencia y justicia 
del Distrito Capital.

A través de esta nueva herramienta, los ciudadanos 
podrán radicar sus cartas desde la comodidad de su 
casa, oficina o cualquier lugar, a través de la página web 

de la entidad www.scj.gov.co sin necesidad 
de desplazarse a las ventanillas de radicación 
físicas de la Secretaría, ahorrando así tiempo y dinero.

Adicionalmente a esto, los ciudadanos también 
podrán consultar el estado de sus comunicados, con el 
número de radicado y el código de seguridad generado 
por el sistema al momento de registrar las solicitudes; 
de esa manera pueden seguir paso a paso la gestión 
interna e incluso, consultar la respuesta a su caso antes 
de que le llegue en físico o por correo electrónico.   

Seguridad en Bogotá, 
certificada en calidad

Gracias a un trabajo en equipo realizado por los 
directivos, colaboradores, líderes operativos  y en 

general a todos los trabajadores de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, la entidad recibió la 
certificación ISO 9001:2015 en materia de prestación 
de servicios a la ciudadanía en temas de seguridad, 
emergencias, orientación y remisión de servicios para 
el acceso a la justicia, mediación en la resolución de 
conflictos de convivencia y atención en trámites 
jurídicos a las personas privadas de la libertad.

Al certificarse en esta norma, la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia está apostándole a 
la excelencia y al mejoramiento continuado de todos 
los procesos de su cadena de prestación de servicios. 

Para lograrlo se preparó durante más de un año, 
alineando y documento sus instrumentos de gestión.

“Haber obtenido esta certificación me llena de 
mucho orgullo, porque esta Secretaría es relativamente 
nueva, en comparación con las otras, y esto demuestra 
que se están haciendo las cosas bien y que seguiremos 
hasta el último día de la administración del alcalde 
Enrique Peñalosa trabajando por el bienestar de 
los ciudadanos”, señaló el Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero. Con 
la entrega del certificado de calidad en la ISO 
9001:2015, que es la norma técnica del sector público 
colombiano, la Secretaría se convierte en un ejemplo 
de institucionalidad. 
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Esta Navidad, 
no mezclemos la 
pólvora con el licor

La Alcaldía de Enrique Peñalosa reiteró el llamado 
a la ciudadanía a no manipular la pólvora en estas 

fechas de fin de año e invitó a continuar denunciando 
la venta irregular de este elemento que pone en 
riesgo la seguridad de todos, en especial de los niños. 

El Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Jairo García, recordó que la comercialización y uso 
de la pólvora está prohibido en la ciudad. Lamentó 
que 25 personas hayan sido afectadas por la 
manipulación de este elemento e hizo un llamado 
a cuidar a la familia en especial a los niños.

El funcionario manifestó que 355 kilos de pólvora 
han sido incautados en los primeros 17 días de 
diciembre y anunció que los operativos de control 
a la venta se intensificarán en todas las localidades 
en los próximos días en coordinación con la Policía 
Metropolitana.

Por su parte, la línea 123 Bogotá, ha recibido 
más de 1.000 llamadas reportando el uso y 
comercialización de pólvora, por lo que la 
Administración del Alcalde Enrique Peñalosa 
pidió a la ciudadanía seguir colaborando con la 
información para prevenir estos hechos.   

25 
personas lesianadas por polvora.

355 
kilos de polvora incautados.
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Casa Libertad es un esfuerzo para 
prevenir la reincidencia en el delito

402 personas utilizaron 
los servicios de Casa 

Libertad en el 2019. Desde abril se 
logró la vinculación laboral de 63 
usuarios. 

La Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia aúna 
esfuerzos con el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, el Inpec, 
Colsubsidio y la Fundación Acción 
Interna para prevenir la reincidencia 
de personas que han salido de 
centros penitenciarios a través de 
rutas de atención articuladas en 
Casa Libertad. 

La atención pospenitenciaria ha 
supuesto retos intersectoriales e 
interinstitucionales importantes 
para prevenir que las personas 
vuelvan a estar privadas de la 
libertad por cometer delitos. 
Con Casa Libertad se apunta 
construir tejido social a través de 
la resocialización.

"A través de este modelo se 
ofrece un nuevo camino para 
quienes han estado privados de la 
libertad y han salido de nuevo a la 
sociedad. Casa Libertad les ofrece 

rutas de atención para que puedan 
prepararse, para que puedan 
encontrar un nuevo empleo y 
que le den un valor a la sociedad. 
Hoy hemos graduado más de 40 
personas que ya están dando frutos 
a la sociedad", señaló el Secretario 
de Seguridad Jairo García. 

Por ello, transformar la vida de 
las personas ha sido el propósito 
de Casa Libertad, entre abril y 
noviembre 402 usuarios han 
llegado hasta este lugar buscando 
una segunda oportunidad. 

Para el director de Política 
Criminal y Penitenciaria del 
Ministerio de Justicia y del 
Derecho, Christian Leonardo 
Wolffhugel, "este es el escenario 
donde se atienden a las personas 
una vez salen en libertad, para 
que encuentren mecanismos y 
alternativas a través de los cuáles 
puedan continuar su vida y que se 
alejen de comportamientos que 
pueden constituir delitos. Esta es 
una fase decisiva en la atención 
pospenitenciaria en temas de 
educación y oportunidades 
laborales".  

Infractores limpiaron 
el estadio El Campín

La Casita celebró un año 
de logros con sus usuarios

Más de 50 personas participaron en el 
programa comunitario para conmutar 
multas del Código de Seguridad y 
Convivencia. La actividad, realizada en 
conjunto por la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia y el IDRD, consistió 
en el lavado y limpiado de la silletería del 
estadio El Campín.

Este año, 173.194 ciudadanos han 
participados en actividades pedagógicas 
para obtener descuentos en la multa o 
conmutar la totalidad de la deuda. 

Gracias al apoyo de BibloRed, La Casita, 
sede del Programa de Justicia Juvenil 
Restaurativa, disfrutó de una celebración 
familiar con arte, danza y cultura.

La Casita cierra el 2019 con la atención 
de 406 adolescentes ofensores, de los 
cuales 237 tienen cese de acción penal. 
Por el programa han pasado 256 víctimas 
personas naturales y 9 víctimas jurídicas. 
Gracias a las rutas de atención para 
los adolescentes, tiene solo el 6% de 
reincidencia. 
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 �Diciembre 16.  El programa Ven a la Van visitó Usme 
para hacer una jornada de difusión de los servicios de 
justicia.

 �Diciembre 19. Más personas se unen a hacer de Bogotá 
una ciudad más segura y tolerante gracias a la campaña Me 
Uno Para Vivir Mejor.

 �Diciembre 20. Visitamos el hospital Meissen donde hicimos 
una nueva jornada de difusión de justicia. Los ciudadanos 
recibieron orientación sobre los servicios de la Secretaría.

 �Diciembre 19.  Apoyamos operativos de inspección, 
vigilancia y control en establecimientos de consumo y venta 
de licor.

 �Diciembre 18. Realizamos una jornada de sensibilización 
con los habitantes de Suba – Rincón sobre temas de prevención 
en seguridad y acceso a la justicia.  

 �Diciembre 18. Gracias a la campaña Me Uno Para Vivir Mejor, 
la comunidad del barrio El Rincón, conoció los beneficios del 
Código de Seguridad y Convivencia.

Rafael Uribe Uribe.

Santa Fe

Ciudad BolívarChapinero

Suba

Suba


