
Más #Atención Entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, 
los menores de 16 años no podrán estar en la calle sin la 
compañía de sus padres. Todos los motivos de esta decisión 
aquí. >> http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/
gobierno-seguridad-y-convivencia/restringen-la-movilidad-
de-menores-de-16-anos-en-celebracion-de-dia-de …

¿Hay que explicar la decisión? 
Que buen padre va a permitir 
que sus hijos menores 
estén a esa hora en la calle? 
Excelente, esa decisión 
debería ser por siempre.

Anakin
@thesithjohn

Alcaldía de Bogotá
@Bogota

Trino de la semana

Los bogotanos disfrutaron de 
un “Día de los dulces” en un 

ambiente de mayor seguridad y 
tranquilidad que en años anteriores 
gracias a un mejor comportamiento 
de la ciudadanía sumado a labores 
de prevención y control por parte 
de las autoridades distritales 
específicamente en los sitios de 
mayor aglomeración de personas.

El 31 de octubre  Bogotá presentó 
una reducción del 25% en homicidios 
y del 7% en riñas comparado con 
la misma fecha del año pasado, 
de acuerdo con cifras de la Policía 
Nacional analizadas por la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

Además la Policía Metropolitana 
de Bogotá reportó la incautación de 
51 armas blancas y el traslado de 25 
menores de edad a las comisarías 
de familia en cumplimiento del 
decreto que prohibió la movilidad 
de menores de 16 años después de 
las 10 pm.

La Administración Distrital 
dispuso especialmente para 
esta fecha, un equipo de ges-
tores territoriales y 1.500 policías 
que acompañaron la masiva pre-
sencia de padres de familia con 
sus hijos, en especial en zonas 
comerciales de la ciudad.

Este “Día de los Dulces” ha sido el 
más seguro en los últimos años en 
la capital. En 2015 se presentaron 
8 homicidios y 1.970 riñas. En la 
actual administración estos 
índices han caído y en 2018 
se registraron 3 homicidios 
y 1.111 riñas.  

“C e l e b r a m o s  q u e 
se está acatando la 
medida para proteger a 
nuestros niños y niñas 
de cualquier acto de 
violencia durante 
esta fecha”, indicó el 
Secretario de Seguridad, 
Jairo García. 

Buen comportamiento 
tuvieron los capitalinos 
en el “día de los dulces” 
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Bogotá, 27 de Octubre al 2 de Noviembre  de 2018

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA
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17.151 
personas
fueron atendidas en 
las Casas de Justicia 
en septiembre, 
siendo el mejor 
registro de atención 
en lo corrido de 2018. 

Ojo
Al Dato#

Barcelona F.C. ayudará a los niños 
bogotanos a alejarse de la vionecia

 � La implementación del proyecto iniciará en el primer trimestre de 2019 y durará nueve meses. 
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La Administración Distrital firmó un convenio con la 
Fundación del Barcelona Fútbol Club de España y 

la Cámara de Comercio de Bogotá que busca fomentar 
el fútbol como actividad de prevención de conductas 
violentas y delictivas a 500 niños y jóvenes de las 
localidades de Engativá, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y 
San Cristóbal.

Se trata de “Cuenta hasta Diez y juégatela”, un programa 
que se pondrá en marcha el primer trimestre de 2019 y que 
durante nueve meses llegará a cinco territorios de Bogotá, 
promoviendo el deporte para fortalecer las habilidades de 
los niños y jóvenes en toma de decisiones antes de actuar.

La firma de este convenio significa la combinación de 
dos modelos metodológicos aplicados con gran éxito en 
otros países. Uno es el de la Fundación del Barsa, a través 
del programa FutbolNet, que ha logrado contribuir a la 
prevención de la violencia juvenil y la reincidencia en 
conductas violentas y delictivas en 59 países de Europa, 

África y América Latina, donde ha beneficiado a más de 
un millón y medio de participantes.

El otro modelo es el denominado “Cuenta Hasta 
Diez” implementado por la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia en localidades de Bogotá, y que ha 
servido para transformar de maneras positivas el proceso 
de toma de decisiones de los adolescentes y los jóvenes 
mediante el fortalecimiento de habilidades emocionales, 
cognitivas y conductuales.

Sobre la firma de este convenio, el Secretario Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García, manifestó 
que “queremos destacar esta alianza público-privada 
que busca prevenir que nuestros jóvenes y niños se 
involucren en conductas violentas o delictivas. Debemos 
seguir apoyando estos esfuerzos porque juntos podemos 
contribuir a que nuestra sociedad sea más tolerante, con 
mejores niveles de convivencia y eso solo se logra ayudando 
desde temprana edad a nuestros adolescentes”. 
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A fin de prevenir la reincidencia en el delito de los 
jóvenes privados de la libertad en el Centro de 

Atención Especializada – CAE Bosconia, la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, SSCJ, facilitó el 
desarrollo de una serie de talleres que los empoderó 
permitiéndoles llevar ese conocimiento a sus familias.

En una actividad dirigida a 44 jóvenes en conflicto con 
la ley, quienes participaron de los talleres “Reconciliación 
es nuestro cuento”  los adolescentes compartieran con 
sus familias diversas herramientas de autoconocimiento 
e interacción con la sociedad.

Los temas que fueron abordados por los jóvenes  a 
través de actividades lúdicas dirigidas por la organización   
Reconciliación Colombia, aliado estratégico de la SSCJ,  
fueron comunicación, empatía, confianza,  reciprocidad 
y cooperación.   � A través del arte los jóvenes del CAE expresan sus emociones. 

Una nueva invitación a protestar 
sin afectar la movilidad de la 

ciudadanía y los bienes públicos y 
privados, hizo la Administración Distrital 
luego de la jornada de movilizaciones 
estudiantiles del 31 de octubre.

El pronunciamiento se hizo tras 
la marcha que por cuatro horas 
afectaron el normal funcionamiento 
del Sistema de Transporte Masivo 
TransMilenio, en las principales 
troncales.

Adicionalmente, durante las 
marchas estudiantiles fueron 
afectadas con grafitis y rotura de 
vidrios 17 fachadas. También fueron 
conducidas 45 personas al Centro 
de Traslado por Protección, CTP 
mientras que seis policías resultaron 
lesionados.

Frente a este balance, el Secretario 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Jairo García, rechazó categóricamente 
los daños y expresó que “no podemos 
seguir pensando que unos derechos 
están por encima de otros; la 
protesta legítima no debe afectar a 
Transmilenio ni la tranquilidad de los 
ciudadanos».

La Administración Distrital 
continuará acompañando las 
manifestaciones ciudadanas a través 
de los Gestores de Convivencia 
en la búsqueda de que la protesta 
social se haga ante todo respetando 
los derechos de la mayoría de los 
bogotanos. 

¡Marchas sí , pero sin bloqueos!

Jóvenes de 
Bosconia 
sorprendieron 
a sus familias
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Con la Comunidad...
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 Noviembre 1. Implementación de la beca “Iniciativas Culturales para 
la Convivencia” para recuperar la memoria de la emblemática calle 15.

 Octubre 30. Niños, jóvenes y adultos participan de Cine al parque 
en Maria Paz.

 Octubre 30. Instancia de participación Educrearte realizó 
actividades lúdicas en festival de la juventud. 

 Octubre 31. Entrega de tips de seguridad a biciusuarios, para 
prevenir hurto en la cicloruta cerca a la Estación de Transmilenio 
Alcalá. 

 Octubre 31. Operativos de registro y control del transporte público 
en el sector de La Herradura.

Santafé 

KennedyCandelaria

Usaquen

San Cristóbal

 Octubre 31. Actividad de brujas poderosas, donde las mujeres 
aprenden a enfrentar circunstancias inseguras, transformando miedos 
y compartiendo saberes.

Chapinero


