
¡TENGA CUIDADO!
MODALIDADES DE HURTO A COMERCIO: 

MECHERO U HORMIGUEO: 
Robo sistemático de artículos 
pequeños como elementos de 
aseo, celulares, entre otros.

ATRACO: 
Cometido con arma de fuego, arma 

blanca, arma contundente o con 
sustancia tóxica, en el que se ejerce 

presión contra la víctima.
FACTOR OPORTUNIDAD: 

Se produce por un descuido de los 
propietarios o de sus empleados. 
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Bogotá, 22 al 28 de Septiembre de 2018 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Esta Semana en...

Seguridad, Convivencia y Justicia
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La Fiscalía General de la Nación, la Policía 
Nacional, la Alcaldía de Bogotá y Fenalco 

Bogotá, realizaron una alianza estratégica con el 
propósito de combatir todas las modalidades de 
robo a comercio.  

La estrategia, que incluye tres frentes de acción: 
prevención, acceso a la justicia y judicialización, 
fue presentada simultáneamente en los centros 
comerciales Santafé, Centro Mayor, Plaza de las 
Américas y Gran Estación.

Esta alianza busca incentivar a que los ciudadanos 
pongan en evidencia los hechos delictivos que han 
presenciado o de los que han sido víctima, a través 

Alianza interinstitucional contra el hurto  a 
comercios

 � Estrategia conjunta entre diferentes entidades para incentivar la 
denuncia.

 � Policía y Fiscalía capacitan a la ciudadanía para que utilice la 
herramienta ADenunciar.

de la plataforma ADenunciar, a la cual podrán ingresar 
desde sus celulares y computadores. 

En lo que va corrido del 2018 en el país se han 
desarticulado 50 bandas dedicadas al hurto a comercio, 
siendo Bogotá la ciudad que ha presentado el resultado 
más contundente, con 14 estructuras criminales 
desmanteladas. 

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
ha puesto a disposición de la comunidad dos Casas 
de Justicia Móviles que recorren “las zonas calientes” y 
asisten a los ciudadanos en la correcta forma de generar 
las denuncias a través de la plataforma ADenunciar,  así 
como en las 13 Casas de Justicia del Distrito. 



Esta Semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia

 � “El Verjón”, nueva ruta segura para los ciclistas en Bogotá. 
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Distrito lanza nueva ruta 
segura para los ciclistas

El próximo domingo 30 de 
septiembre se inaugurará la 

ruta segura Bogotá - El Verjón, que 
garantizará a los capitalinos y turistas 
un tránsito y disfrute seguro de los 11 
kilómetros que van desde la avenida 
circunvalar hasta páramo El Verjón, 
límite entre Bogotá y el municipio de 
Choachí.

A raíz del trabajo articulado entre la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Policía Metropolitana de 

Bogotá, la Secretaría de Movilidad y 
la Alcaldía Local de Santa Fe, la ruta 
segura funcionará todos los jueves de 
5:00 am a 9:00 am y los domingos de 
7:00 am a 2:00 pm.

Así se completan 24 tramos seguros 
en diez localidades de Bogotá, en el 
programa del Alcalde Enrique Peñalosa 
Plan Bici, que cuentan con la presencia 
y acompañamiento de más de 220 
agentes de la policía especializados en 
prevención del hurto a bicicletas.

La SIJIN de Bogotá logró 
desarticular una estructura 

delincuencial dedicada al hurto de 
personas, en la modalidad de atraco, 
con armas blancas y de fuego. 

Siete integrantes de la banda 
fueron capturados y deberán 
responder por los delitos de hurto 
calificado y concierto para delinquir.

Los bares, restaurantes, cigarrerías 
y sitios de esparcimiento nocturno, 
eran los lugares que elegían para 
cometer los delitos, principalmente 
en las localidades de Barrios Unidos, 
Engativá, Los Mártires y Suba, donde 
hay denuncias sobre su participación 
en al menos 14 asaltos que superan 
los 211 millones de pesos. 

Cayó la banda los “Ejecutivos”

 � Los “Ejecutivos” intimidaban a los ciudadanos para hurtarles sus pertenencias.

“Estamos trabajando 
por una Bogotá más se-
gura. Nuestro compro-
miso es con los bogo-
tanos para que puedan 
disfrutar sin miedo las 
actividades que ofrece 
la capital”.

LO DIJO 
EL SECRETARIO...
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La Cárcel Distrital de Varones 
y anexo de Mujeres abrió 

inscripciones para el segundo 
concurso de cuento para las 
personas privadas de la libertad 
de ese centro carcelario, con el 
fin de fortalecer su interés por la 
lectura, la escritura y favorecer 
su reincorporación a la sociedad.  
Este evento se da justamente al 
cumplirse  el primer año de la 
renovación de la biblioteca. 

Se abre concurso de cuento 
para personas privadas de la 
libertad de la Cárcel Distrital

 � Promoción de lectura y escritura son los programas centrales de la Cárcel Distrital. 

Esta inicitativa es liderada por 
la Red de Bibliotecas Públicas de 
Bogotá, Biblored, que en 2017 logró 
motivar a 42 privados de la libertad 
a escribir, en muchos casos por 
primera vez. 

El premio al ganador será una 
felicitación, a través del Consejo 
de Disciplina de la Cárcel Distrital, 
dirigida al juez de conocimiento 
quien la tendrá en cuenta para la 
reducción de penas. 

Actores de Justicia 
Comunitaria cuenta 
Bogotá, los cuales 
ayudan a solucionar  
de manera pacífica 
las problemáticas 
de los ciudadanos.

OJO AL 
DATO

CON 209
#

La Administración del Alcalde Enrique Peñalosa puso 
a disposición de la ciudadanía una nueva sede de la 

Casa de Justicia en la localidad de Kennedy para continuar 
acercando los servicios distritales de justicia a la comunidad.

Con este equipamiento se amplía el espacio y el personal 
dispuesto a atender las necesidades de los ciudadanos.  

En el caso de la localidad de Kennedy los conflictos 
más recurrentes son los relacionados con temas de 
arrendamiento (21%), seguido de asuntos familiares (18%) 
como la cuota de alimentos, custodia, patria potestad, 
régimen de visitas, entre otros, los cuales podrán ser 
resueltos en esta nueva sede. 

Durante el 2017 se atendieron alrededor de 161.000 
personas en las 13 Casas de Justicia, es decir un promedio 
de 13.000 personas en cada una de las localidades donde 
tiene presencia este equipamiento. 

Distrito inaugura nueva sede de la Casa 
de Justicia en Kennedy

 � La Casa de Justicia de Kennedy, en su antigua sede, atendió a más de 
5.600 personas en 2018. 



Con la Comunidad...
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 � Septiembre 25. Actividad de implementación de instancia de 
participación en el humedal La Libélula. 

 � Septiembre 24. Operativo de requisa y verificación de antecedentes en el  
parque La Francia. 

 � Septiembre 24. Difusión de tips de autocuidado en el entorno del Instituto 
Educativo Distrital 20 de julio. 

 � Septiembre 26. Con Justicia al Parque, apoyamos a la ciudadanía en la 
solución pacífica de problemáticas.

 � Septiembre 27. Acompañamiento a la comunidad en el entorno del 
Instituto Educativo Distrital Manuela Beltrán. 

Tunjuelito

Usaquén San Cristóbal

Barrios Unidos

Teusaquillo

 � Septiembre 26. Atención en salud, asesoría jurídica y recomendaciones 
de seguridad en el parque Santa Fé. 

Los Mártires


