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Bogotá, 12 al 18 de Enero de 2019

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Esta Semana en...

Seguridad, Convivencia y Justicia
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El alcalde Enrique Peñalosa rechazó el atentado terrorista ocurrido esta semana en la 
Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander en el sur de 

Bogotá. El mandatario  hizo un llamado a los ciudadanos a mantener la serenidad y la 
tranquilidad: 

“Invito a que con serenidad, pero también con una especial alerta, los ciudadanos estén 
atentos a cualquier movimiento sospechoso que ellos vean en sus barrios, y en sus lugares 
de trabajo. La inteligencia de nuestro estado es mucho más sofisticada,  pocas horas 
después del atentado se tienen resultados muy positivos”, expresó en alcalde. 

Además, la Línea 123 continuará recibiendo información de la ciudadanía que pueda 
permitir a las autoridades judiciales esclarecer este hecho terrorista.

El alcalde Peñalosa y el  secretario de seguridad, convivencia y justicia, Jairo García, invitaron 
a la marcha para rechazar el terrorismo y solidarizarnos con la Policía Nacional. El acto 
se realizará este domingo 20 de enero a las 9:00 am y el recorrido será desde el Centro 
de Memoria, Paz y Reconciliación o desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

#BogotáContraElTerrorismo

Jairo Garcia G
@JGarciaG1

Trino de la semana

Bogotá unida contra 
todo tipo de violencia!!

Nicolas Sacristan
@NicolasSacris

Acabar con la vida de jóvenes en 
un acto terrorista, no tiene ninguna 

justificación. Nuestra solidaridad 
con las Familias de las victimas. 

Vamos a capturar a los responsables. 
@FiscaliaCol @PoliciaColombia 

@PoliciaBogota @Bogota



Ponte al día con el Código de Conviencia 
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No podrás renovar el registro 
mercantil en la Cámara de 
Comercio.

No podrás posesionarte ni 
ascender en cargos públicos.

No podrás renovar ni firmar 
contratos con el Estado.

Podrías ser embargado en 
alguna cuenta o bien.

A partir de esta semana, la administración distrital 
comenzó con el cobro persuasivo a las personas 

morosas de comparendos por infringir el Código de 
Convivencia.

A través de la notificación por mensaje de texto y llamada 
telefónica, el distrito recordó a los morosos valor a cancelare 
para evitar que se les inicie cobro coactivo por parte de la 
Secretaría de Hacienda.

“Es importante que los bogotanos conozcan este cobro 
persuasivo, que los morosos se acerquen y se pongan al día. 
La Administración Distrital ha dictado cursos pedagógicos 
para conmutar algunos de los comparendos impuestos 
y continuaremos haciéndolo también a través de trabajo 
comunitario", manifestó Jairo García, secretario de Seguridad, 
Convivencia. 

 � La evasión del pago en el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá es la infración al Código de Convivencia con más registros morosos.

RECUERDA, SI NO PAGAS UN 
COMPARENDO POR CÓDIGO 
DE CONVIVENCIA…

 � Los ciudadanos morosos pueden acercarse a la Casa de Justicia de 
Usaquén ubicada en la Autopista Norte con calle 159a - 82.
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Con parques infantiles, gimnasios al aire libre, canchas 
renovadas y la instalación de 154 cámaras de 

seguridad, la localidad de Tunjuelito comenzó a mostrar 
la transformación a la que se había comprometido el 
alcalde Enrique Peñalosa al comienzo de su mandato.

Esta semana, el Secretario de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García y el Secretario de Gobierno, Juan 
Miguel Durán, realizaron un recorrido para escuchar a la 
comunidad y verificar los logros alcanzados en materia 
de seguridad y renovación de espacio público.

Son más de 30 mil personas beneficiadas en la 
UPZ Venecia y El Tunal gracias a estas obras, más la 
intervención en malla vial y el fortalecimiento de la 
seguridad a través del patrullaje de la Policía.

La Administración Distrital continuará con estos 
recorridos por las localidades de la ciudad para hacer 
seguimiento a las obras  y hablar con la comunidad sobre 
estos avances. 

FONTIBÓN / MODELIA
18 ENERO
Esquina Banco de Bogotá - Carrera 99.
9:30 p.m.

19 ENERO
Esquina del sector de Bares de Barrio
San Jose cra 100 con calle 25f.
9:30 p.m.

BOSA / PIAMONTE
18/19 ENERO
CAI Bosa Piamonte
7:00 p.m.

TEUSAQUILLO / GALERÍAS
18/19 ENERO
Carulla Calle 53. 
7:00 p.m.

KENNEDY / CUADRA ALEGRE
18/19 ENERO
Plazoleta frente a entrada del C.C. Plaza de Las Américas.
8:00 p.m.

TUNJUELITO / VENECIA
18/19 ENERO
Entre carreras 53 y 53a con calle 45 sur.
7:00 p.m.

ANTONIO NARIÑO / RESTREPO
18/19 ENERO
Parque Lourdes Restrepo.
9:00 p.m.

EN 2019 SEGUIMOS DE “FARRA EN LA BUENA”

Continuamos acompañando a los rumberos de 
Bogotá con una nueva jornada de Farra en La Buena, 

la estrategia de cultura ciudadana para fomentar formas 
de vivir la fiesta y la noche en Bogotá, sin violencia.
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 � Las Secretarías de Gobierno y de Seguridad escucharon a la comunidad 
de las UPZ Venecia y  El Tunal de la Localidad de Tunjuelito. 

La nueva cara de la localidad de Tunjuelito


