
¡Llegó la hora! 
Realiza los proyectos que siempre soñaste 
para tu barrio 

Hasta  el próximo 14 de septiembre 
estará abierta la convocatoria para 

la beca  “Iniciativas Culturales para la 
Convivencia”, que busca desarrollar ideas 
de transformación cultural para los barrios 
a través del arte, la recreación, el deporte y 
la pedagogía.  

En esta convocatoria pueden participar 
organizaciones culturales e instancias de 
participación ciudadana, quienes deberán 
formular una propuesta relacionada con 
problemas y conflictos que se presenten en 
parques, colegios, entornos de estaciones 
de Transmilenio y otros espacios públicos.

Algunos de esos problemas a resolver 
pueden ser: la disposición y manejo 
de basuras, cuidado y apropiación del 
espacio público, problemas en la tenencia 
responsable de mascotas, consumo de 
sustancias psicoactivas, entre otras.

Serán escogidas 28 iniciativas culturales 
que recibirán estímulos por $15`000.000 
cada una, para la ejecución del proyecto.

¿Qué debes hacer? 
Ingresa al link: convocatorias.scrd.
gov.co

E l i g e  l a  o p c i ó n  “ b u s c a r 
convocatorias” y en línea estratégica 
selecciona “cultura ciudadana para la 
convivencia”.

Busca la opción beca “Iniciativas 
Culturales para la Convivencia”.

Lee las condiciones generales de 
participación. 

Crea un usuario o utiliza uno ya 
registrado.

Diligencia el formato de presentación 
de la propuesta y anexa los documentos 
solicitados.

Para finalizar el proceso, debes guardar 
y enviar la aplicación.  Aplicaciones que 
no sean enviadas, no serán tenidas en 
cuenta en el registro de propuestas que 
pasan a revisión.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN ESCRIBE A: 
convocatorias@scrd.gov.co.
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La SIJIN de la Policía de Bogotá 
capturó a un hombre conocido 

como ‘El viejo’, quien sembraba temor 
entre los habitantes de Ciudad 
Bolívar, pues además de dedicarse 
al negocio del microtráfico, estaba 
inmerso en la ejecución de muertes 
violentas, por el control de territorios 
y ajustes de cuentas.

Alias ‘El Viejo’ tiene antecedentes 
por receptación, hurto calificado, 
porte ilegal de armas, secuestro, 
falsedad en documento público, 
fuga de presos y tráfico de sustancias 
psicoactivas. El detenido fue puesto 
a disposición de las autoridades 
judiciales, por los delitos de 
homicidio agravado y concierto 
para delinquir con fines de tráfico 
de estupefacientes.

Se investiga su participación en al 
menos 20 homicidios ocurridos en el 
último año en la localidad de Ciudad 
Bolívar, ordenados a través de la 
estructura delincuencial conocida 

Cayó alias ‘El Viejo’, el hombre más 
buscado de Ciudad Bolívar

como ‘La Banda del Cucho’, que él 
mismo dirigía y que fue desarticulada 
por la Policía el pasado mes de junio 
en la ‘Operación Fénix’, donde se 
capturaron 13 personas.

‘El Viejo’ permanecía escondido 
en una finca del municipio de Viotá, 
Cundinamarca. Los investigadores 

le siguieron sus pasos y mediante 
una interceptación telefónica, 
lograron establecer que había 
regresado a Bogotá para continuar 
sus actividades criminales; pero 
sus planes fueron frustrados por la 
Policía, cuando lo capturaron en el 
sector de La Quiba, en Lucero Bajo.

Cayó la banda 
“Los Selectores”

Rendición de cuentas 
del sector seguridad 

Distrito entregó nuevo 
CAI en Kennedy

 � Los capturados estarían vinculados en 
más de 15 hurtos, según la Policía Judicial.

 � El Secretario junto al Director del Cuerpo 
Oficial de Bomberos con la comunidad. 

 � Con este CAI se atenderán las urgencias 
de la comunidad en materia de seguridad.

La Policía de Bogotá, capturó a 
otras cuatro personas, que harían 
parte de la temida banda ‘Los 
Selectores’, señalada de la muerte 
del médico Fabían Herrera en el 
2017 y de hurtar pertenencias a 
personas en zonas de rumba de la 
ciudad usando escopolamina.

El Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Jairo García, 
conversó con los ciudadanos de 
la localidad de Kennedy  para 
contarles sobre los avances en 
materia de seguridad, sobre las 
acciones de control y prevención 
del delito e inversiones, entre otros. 

Gracias a una inversión de más de 
350 millones de pesos la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y 
Justicia puso en funcionamiento un 
moderno CAI en el barrio Britalia. 
Con este, ya son 5 los CAI que ha 
inaugurado la administración del 
Alcalde Enrique Peñalosa. 

 � Alias ‘El Viejo’ era el cabecilla de la estructura delincuencial desarticulada por la Policía en la 
Operación “Fénix” el pasado junio.
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muertes violentas 
en el mes de julio 
en las localidades 
de Tunjuelito, 
Barrios Unidos, 
Usaquén, La 
Candelaria, 
Teusaquillo y 
Sumapaz.

El Distrito enalteció la labor que 
vienen ejerciendo nuestros 

Actores de Justicia Comunitaria 
entre los que se encuentran los 
Jueces de Paz, Conciliadores en 
Equidad, Mediadores Comunitarios 

Día del Actor de Justicia Comunitaria

y Promotores de Convivencia, en 
búsqueda de la solución pacífica de 
los conflictos. 

 “Agradecemos el importante 
trabajo que adelantan, ya que por 
más de 18 años han ejercido su 

labor de manera voluntaria, eficiente 
y gratuita”, aseguró Jairo García, 
Secretario de Seguridad, Convivencia 
y Justicia durante un evento que 
realizó la Secretaría para homenajear 
a estos actores. 

 � Distrito celebró el trabajo voluntario de los 200 Actores de Justicia Comunitaria. 
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LO DIJO 
EL SECRETARIO...

Distrito inauguró Unidad de 
Mediación y Conciliación en Usme

“A través de estos ser-
vicios brindados por la 
UMC se salvan vidas, por-
que en muchas ocasiones 
los problemas de convi-
vencia escalan a riñas y se 
convierten en verdaderas 
tragedias. Conciliar siem-
pre será la mejor opción”.

La Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia inauguró 

una nueva Unidad de Mediación 
y Conciliación- UMC que prestará 
sus servicios en la Casa de Justicia 
de Usme con el fin de que los 
habitantes de dicha localidad puedan 
resolver de forma pacífica diferentes 
problemáticas.

Con el inicio de las actividades de la 
UMC, los usuarios podrán resolver las 
conflictividades más recurrentes de la 
localidad que están relacionadas con 
la cuota de alimentos, patria potestad, 
custodia y visitas, arrendamiento, 

violencia intrafamiliar, conflictos de 
pareja, entre otras. 

Bogotá cuenta con 12 Unidades 
de Mediación y Conciliación que han 
permitido atender a 4.225 usuarios en 
lo que va corrido del año, brindando 
orientación y métodos alternativos 
de solución de conflictos.

Adicionalmente, el equipo de 
la UMC adelantará procesos de 
formación y capacitación para la 
comunidad con el fin de disminuir los 
índices de conflictividad, mejorar la 
convivencia y evitar el escalamiento 
de conflictos.  

 � La Casa de Justicia de Usme atiende cerca de 365 personas al mes. 



Con la Comunidad...
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 � Septiembre 6. Operativo de movilidad y tránsito en el punto priorizado 
del portal Suba de TransMilenio. 

 � Septiembre 4. Policías se capacitan sobre mediaciones durante la jornada 
de descongestión en la Casa de Justicia. 

 � Septiembre 4. Plan Guitarra en el Sitp para requisa y verificación de 
antecedentes a personas. 

 � Septiembre 7. Recorrido para validar las condiciones de seguridad en el 
barrio Buenavista. 

 � Septiembre 7. Operativo de recuperación del espacio público en el 
barrio El Restrepo. 

Suba

Ciudad Bolívar Kennedy  

Usaquén 

Antonio Nariño

 � Septiembre 7. Capacitación sobre mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos en la Casa de Justicia. 

San Cristóbal
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