
  

En cumplimiento de un fallo 
judicial que ordena proteger los 

derechos de la comunidad y mejorar 
la seguridad,  la Administración del 
Alcalde Enrique Peñalosa anunció 
que decretará la prohibición del 
consumo y expendio de bebidas 
alcohólicas en la UPZ de Corabastos 
que incluye la central de Abastos y 
los barrios María Paz y El Amparo.

Para socializar el contenido del 
decreto el Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Jairo García, se 
reunió con el gerente de Corabastos, 
Mauricio Parra, y los comerciantes de 
la zona para escuchar sus inquietudes 
sobre la medida que sería por 3 meses. 

 � El Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia se reunió con los comerciantes de Corabastos 
para socializar el decreto. 

Distrito socializa proyecto de decreto 
de ley seca en la UPZ de Corabastos 

Esta restricción 
comprende desde:

Límite Norte:
Avenida Manuel Cepeda 
Vargas (Diagonal 3).

Límite Sur:
Avenida Villavicencio 
(Av. Calle 43 sur).

Límite Oriental:
Avenida Agoberto Mejía 
Cifuentes (Carrera 80G).

Límite Occidental: 
Avenida Ciudad de Cali 
(Avenida Carrera 86).

La localidad concentra:

La Ley seca quedaría exceptuada 
para la Avenida Ciudad de Cali ya que 
por su uso del suelo tiene permitida 
la venta y consumo de bebidas.

El Secretario de Seguridad explicó 
que “es preocupante que Kennedy 
sea la localidad con más homicidios 
en la ciudad, después de Ciudad 
Bolívar y la primera en lesiones per-
sonales”.

Adicionalmente, en la UPZ 
Corabastos se han venido 
presentando actividades, muy 
ajenas a la finalidad que tiene una 
central de estas características, 
como venta de licor desde la 
madrugada, prostitución y juegos 
de azar, que afectan a la comunidad.

Es importante resaltar que desde 
agosto de 2017 la Administración 
Distrital, a través de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 
recuperó el sector de María Paz y 
El Amparo, en los alrededores de 
Corabastos. 

15% 

13% 

14%

de los homicidios

de las lesiones 
de la ciudad

de las riñas

Fuente: Policía Nacional
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La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
realizó, durante la semana de la cultura ciudadana, 

el Encuentro de Buenas Practicas, en donde grupos de 
ciudadanos socializaron las iniciativas que implementan 
en sus barrios para generar sentido de pertenecía, 
facilitar la convivencia y mejorar la seguridad.

En el conversatorio se destacaron iniciativas como la del 
colectivo OVC CREW de Ciudad Bolívar, que desarrollan 
actividades artísticas relacionadas con la cultura urbana, 
entre las que se resaltan el hip hop, el break dance, la 
cuentería y el mural grafiti, que han servido para que un 
gran número de jóvenes manifiesten sus inquietudes, 
necesidades y sueños, y a la vez les ha permitido darle 
buen uso a su tiempo libre, apartándolos de las drogas y 
los malos hábitos. 

La cultura ciudadana 
contribuye a la seguridad

La Administración del Alcalde Enrique Peñalosa realizó la octava entrega 
de equipamiento de este año a la Policía Metropolitana de Bogotá para 

continuar fortaleciendo su capacidad de respuesta en la lucha contra la 
delincuencia.   

Gracias a una inversión superior a los 3.500 millones de pesos la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia puso a disposición de la  Policía de 
Bogotá un nuevo parque automotor que consta de: 

Distrito continúa invirtiendo en la seguridad 
de los bogotanos

 � 11 Instancias de Participación Ciudadana hicieron parte del Encuentro 
de Buenas Prácticas

 � Ya son más de 87 mil millones de pesos invertidos en equipos para la Policía de Bogotá. 

Vehículos

LO DIJO EL 
SECRETARIO...

“Las motocicletas 
que ya tienen 7 u 

8 años las estamos 
reemplazando por 
nuevas, acordes a 
las necesidades de 

los uniformados 
para fortalecer 

su capacidad de 
respuesta”.

El acto de entrega se realizó en la 
Plaza de la Mariposa en la localidad 
de Santa Fe, allí también se llevó a 
cabo una nueva jornada de rendición 
de cuentas del sector seguridad 
para resolver las inquietudes de la 
ciudadanía. 

121 19 Para asuntos de 
investigación e 
inteligencia. 

Motocicletas 
de 250cc
Destinadas a labores 
de patrullaje
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Reconocimiento a la labor 
de caninos y equinos que 
apoyan la seguridad

El Distrito, a través de la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y 

Justicia, condecoró a 10 caballos y 
41 perros que se han destacado por 
sus acciones notables o heroicas, 
que contribuyeron con la seguridad 
de Bogotá. Este reconocimiento 
se realizó en la celebración del día 
mundial de los animales.

Los caninos y equinos 
homenajeados apoyan las labores 
de prevención, conservación y 
mantenimiento del orden público, 
la seguridad ciudadana y defensa 
que desempeñan la Brigada XIII del 
Ejército, la Policía Metropolitana de 
Bogotá, el CTI de la Fiscalía Seccional 
Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos 
de Bogotá y la Cárcel Distrital de 
Varones y Anexo de Mujeres.

Entre los caninos condecorados 
se resalta la historia de Luna de 10 
años, especialista en estructuras 
colapsadas y búsqueda en área 
abierta del Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogotá. Fue reconocida 
por apoyar las labores de rescate 
en el terremoto de Haití ubicando 
una persona con vida dentro de los 
escombros. 

 � Así se reconoció y se exaltó la valiosa colaboración que prestan los caninos y equinos a las diversas 
entidades de seguridad en Bogotá. 

 � Estudiantes se acercaron a conocer sobre 
el programa de Justicia Juvenil Restaurativa. 

El Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo 
García, presentó las bondades del Programa de Justicia 

Juvenil Restaurativa a través de la charla “Restaurando 
Bogotá” dirigida a más de 100 jóvenes del país. 

La actividad se llevó a cabo en el evento de Ideópolis, 
un concurso creado por la Universidad del Rosario 
para promover iniciativas sostenibles en torno al 
emprendimiento social urbano y territorial.

Destacó que la Justicia Juvenil Restaurativa está 
cumpliendo con su objetivo ya que el 97% de los 
jóvenes participantes del programa cambiaron por 
completo sus conductas inadecuadas, combatiendo 
así la reincidencia. 

Ideópolis: un concurso para 
transformar las ciudades
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Con la Comunidad...
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 Octubre 3. Nos reunimos con vendedores informales de la zona 
recuperada de El Restrepo para presentar la oferta institucional. 

 Octubre 2. Acompañamos a estudiantes durante el ingreso al Colegio 
Distrital Eduardo Santos. 

 Octubre 2. En la Estación de Las Aguas hablamos con la gente para 
conocer qué acciones implementar para mejorar la seguridad. 

 Octubre 2. Entregamos tips de autocuidado a los habitantes de los 
entornos escolares de las Instituciones Bravo Páez y Restrepo Millán. 

 Octubre 4. Estuvimos con los habitantes del barrio San Joaquín 
durante jornada de atención a mascotas.

Antonio Nariño

Los MártiresLa Candelaria 

Rafael Uribe Uribe

Ciudad Bolívar 

 Octubre 3. Procedimiento de identificación y registro a personas en 
la carrera 68 con calle 66.

Barrios Unidos


