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Bogotá, 6 al 12 de Octubre de 2018 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Esta Semana en...
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Sin confrontaciones ni alteraciones del 
orden público transcurrió en Bogotá 

la jornada de protesta estudiantil que 
convocó a más de 40 mil personas que 
recorrieron las calles y se concentraron 
en la plaza de Bolívar.

Según las autoridades distritales 
de seguridad y emergencias que 
monitorearon la jornada, se presentaron 
afectaciones en 19 buses articulados 
de Transmilenio y cinco estaciones, que 
fueron objeto de vandalismo (grafitis). 
También se registraron complicaciones de 
movilidad principalmente en el centro de 
la capital.

El comandante encargado de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, General Ricardo 
Alarcón, destacó que no se presentaron 
detenciones de personas, ni conducidos 
al Centro de Traslado por Protección - CTP. 

La jornada fue acompañada por:

       80 Gestores de Convivencia 

        2.000 Policías 

La Secretaria de Seguridad, Convivencia 
y Justicia (e), María Lucía Upegui, 
destacó el buen comportamiento de los 
estudiantes durante las movilizaciones, 
“esta ha sido una de las jornadas de 
protesta que termina con mayor éxito 

Balance positivo dejó jornada de 
manifestaciones estudiantiles

 � Autoridades destacaron el buen comportamiento de los colectivos estudiantiles. 

Enrique Peñalosa
Seguir Seguir a 

@EnriquePenalosa

Trino de la semana

Destaco buen comportamiento 
de los 40 mil estudiantes que 

recorrieron las calles de la ciudad, 
durante jornada de protestas.

y quiero recalcar que los mismos 
estudiantes limpiaron los buses 
articulados que habían sido objeto 
de actos vandálicos”.

Más de 20 entidades Distritales 
participaron del Centro de 
Operaciones de Emergencias- COE, 
que se instaló desde las 6:00 a.m. 
en el Centro de Comando y Control, 
Comunicaciones y Cómputo 
C-4 Bogotá, para monitorear la 
jornada.
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Estaremos en 19 localidades 

¿Qué es?  

¿Dónde? 
¿Cuáles 
actividades? 
Asesoría Jurídica.
Capacitaciones y Foros. 
Ferias de servicios “Justicia al Parque”.
Podrás resolver tus problemas relacio-
nados con arrendamientos, conviven-
cia vecinal, inasistencia alimentaria, 
cuidado del adulto mayor, calumnias, 
entre otras, de forma pacífica. 

La gran Jornada de Acceso a la Justicia busca acercar de forma masiva los servicios de 
justicia a los bogotanos y acompañarlos en la solución efectiva de sus problemas de 
convivencia de manera gratis, fácil y rápida.  

Fontibón 
Engativá 
Kennedy 
Bosa 
Ciudad Bolívar 
Barrios Unidos 
Teusaquillo 
Usaquén 
Suba
Antonio Nariño 
Usme

Chapinero 
Santa Fe 
Rafael Uribe Uribe 
San Cristóbal
Puente Aranda 
Tunjuelito
Candelaria
Los Mártires

¿Cuantas entidades 
participan? 

21 Entidades del orden 
Nacional y Distrital.

Mayor información:
En ww.scj.gov.co
Teléfono: 3779595 extensión: 1023  

¡Participa de la Jornada de 
Acceso a la Justicia!

    16 al 19 de octubre
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de los jóvenes que 
participaron en el 
Programa de Justicia 
Juvenil Restaurativa 
no han reincidido 
en el delito.

97% 

OJO AL 
DATO#

El Gobierno Nacional se comprometió 
a promover la aplicación del 

Programa de Justicia Juvenil Restaurativa 
que funciona de manera exitosa 
en Bogotá e incluirlo en el Plan de 
Desarrollo.

Así lo expresaron durante la instalación 
del “IV Congreso Internacional en 
Práctica y Justicia Restaurativa”, la 
Ministra de Justicia y el Derecho, Gloria 
María Borrero; la Directora del ICBF, 
Juliana Cortés y el Fiscal Delegado para 
Delitos contra la Infancia y Adolescencia, 
Mario Enrique Gómez Jiménez.

Por su parte, la Secretaria de 

Modelo Distrital de Justicia Juvenil 
Restaurativa será replicado en todo el país

Seguridad, Convivencia y Justicia (e), 
María Lucía Upegui, manifestó que 
“el Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente ofrece a nuestras niñas, 
niños y jóvenes una alternativa para 
que sean conscientes de que el delito 
no es el mejor camino para nuestra 
sociedad”.

En el “IV Congreso Internacional 
en Práctica y Justicia Restaurativa” se 
socializaron  los casos de éxito y los 
alcances de la aplicación del Principio 
de Oportunidad que permite a los 
jóvenes y adolescentes en conflicto con 
la ley reparar a la sociedad. 

 �  La ministra de Justicia y el Derecho, Gloria María Borrero al instalar el IV Congreso en Práctica y 
Justicia Restaurativa.

El Distrito adoptó 
medidas para mitigar 

la problemática de 
hacinamiento que se 
presenta en la Unidades de 
Reacción Inmediata - URI 
y   en estaciones de Policía, 
para ello dispuso de 130 
nuevos cupos en la Cárcel 
Distrital de Varones y anexo 
de Mujeres.

Cárcel Distrital abrió 130 cupos para atender 
hacinamiento

 � La Alcaldía de Bogotá decidió utilizar la Cárcel Distrital en su máxima capacidad para solventar la 
problemática de hacinamiento. 

El
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 �Octubre 11. Capacitación en protección, autocuidado y derecho de la 
salud reproductiva en la feria de sexualidad en el sector de la Favorita. 

 �Octubre 9. Jornada de embellecimiento en el parque Vikingos del barrio 
Guacamayas II.

 �Octubre 10. Actividad de prevención para biciusuarios que transitan por la 
ciclo ruta Av. Ciudad de Cali con Américas. 

 �Octubre 11. Atención a ciudadanos venezolanos en el campamento del 
Parque Montevideo.

 �Octubre 11. Atención integral a ciudadanos habitantes de calle en el 
parque Nueva Santa Fe.

Los Mártires

San Cristóbal Kennedy

Fontibón

Candelaria

 �Octubre 11. Restitución de parqueaderos del Estadio El Campin, por 
ocupación irregular.

Teusaquillo


