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"Ven a la Van" y trabajemos juntos por la 
seguridad, convivencia y justicia de Bogotá

La Administración Distrital 
realizará este año, las 

jornadas de orientación al 
ciudadano “Ven a la Van”, a través 
de las seis Unidades Móviles 
dispuestas por la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y 
Justicia para la atención de los 
bogotanos.  

Los recorridos comenzaron este 
viernes, sábado y domingo en 
Usaquén y durante todo el 2019 se 
realizarán cada semana para visitar 
todas las localidades de la ciudad. 

Esta nueva estrategia permitirá 
acercar a los ciudadanos los 
diferentes servicios que prestan 

las secretarías de Seguridad, 
Convivencia y Justicia; Gobierno,  
Mujer e Integración.

Quienes se acerquen a esta 
caravana, también podrán 
realizar actividades pedagógicos 
del Código Nacional de Policía y 
Convivencia. 

31 DE ENERO,
1 Y 2 DE FEBRERO

28 DE FEBRERO,
1 Y 2 DE MARZO

7, 8 Y 9 DE MARZO

14, 15 Y 16 DE MARZO

Parque Fundacional

FONTIBÓN

Portal del Sur
7, 8 Y 9 DE FEBRERO

14, 15 Y 16 DE FEBRERO

21, 22  Y 23 DE FEBRERO

BOSA

SUBA

Av. Suba con Av. Ciudad 
de Cali. Portal Suba

KENNEDY

SAN CRISTÓBAL

Portal de las Américas

Portal 20 de julio

LOS MÁRTIRES

CHAPINERO

Carulla 85

Barrio Santa Fe

21, 22 Y 23 DE MARZO

28, 29 Y 30 DE MARZO

4, 5 Y 6 DE ABRIL

SANTA FE

ENGATIVÁ

PUENTE 
ARANDA

Cruce Avenida Ciudad de 
Cali con Calle 63

Estación Ricaurte

Museo Nacional

 � La primera jornada de "Ven a la Van" contó con la presencia de la Secretaria de 
la Mujer, Ángela Anzola; el Secretario de Seguridad, Jairo García, y el  Secretario de 
Gobierno, Juan Miguel Durán. 

Próximas intervenciones:
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Esta semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia

Esta semana la Administración 
Distrital realizó recorridos por 

las localidades de Antonio Nariño 
y Santa Fe para entregar obras a la 
comunidad y hacer seguimiento 
a las que están en construcción.

El alcalde Enrique Peñalosa 
visitó la localidad de Antonio 
Nariño donde inauguró un salón 
comunal, entregó la remodelación 
de dos parques, así como la  
demarcación y limpieza de una 
alameda en la que se presentaba 
invación del espacio público por 
vehículos.

El mandatario aprovechó para 
dialogar con habitantes de los barrios 
San Antonio y La Fragua sobre temas 
de seguridad y convivencia, entre 
otros; así mismo  destacó la reducción 
de homicidios de la ciudad.

Por otro lado, el Secretario 
de Seguridad, Jairo García, y el 
Secretario de Gobierno, Juan Miguel 
Durán, recorrieron varios sectores 
de la localidad de Santa Fe.

El recorrido incluyó una visita 
a los barrios Lourdes y Atanasio 
Girardot. “La idea es hablar con 
la gente, verificar cómo van las 
obras y, obviamente, identificar 
problemas de convivencia y de 
seguridad”, señaló Jairo García. 

Obras que 
generan 
espacios 
más seguros

 � Alcalde Enrique Peñalosa durante su visita al Parque San Antonio.

 � Secretarios Jairo García y Juan Miguel Durán en parque del barrio Lourdes.

 � Durante la visita a la Localidad de Santa Fe, el Secretario Jairo García dialogó 
con comerciantes del sector sobre seguridad y convivencia.
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Seguridad, Convivencia y Justicia
Esta semana en...

 � El grupo de Gestores de Convivencia de la Secretaría de 
Seguridad acompañaron en 2018 cerca de 1.700  marchas y 
manifestaciones en Bogotá. 

 � El próximo domingo se jugará el partido entre Santa fe y  Pasto en la primera fecha campeonato de fútbol colombiano .

El Distrito exige 
respeto a la fuerza 
pública de la ciudad 

Fútbol contará con garantías de seguridad

La Administración Distrital confirmó que la Policía 
Metropolitana de Bogotá prestará sus servicios en 

todos los torneos del Fútbol Profesional Colombiano 
que se desarrollen en la ciudad.

Además, recordó que siempre ha estado  
comprometida con la organización del fútbol en 
Bogotá, el cual para este año también será de puertas 
abiertas y en medio de un ambiente de paz, respeto 

y convivencia, con corresponsabilidad y trabajo 
articulado entre entidades, clubes e hinchas.

En este sentido, pidió la misma voluntad de trabajo 
por parte de los clubes de fútbol para avanzar en 
la construcción de un modelo público-privado que 
garantice la convivencia en los partidos bajo los 
parámetros contemplados en el Código Nacional 
de Policía.

La Administración Distrital rechazó una vez más los 
actos vandálicos registrados el jueves 24 de enero, 

en el centro de Bogotá, durante las manifestaciones 
por parte de la comunidad estudiantil.

Según el Secretario de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García, se registraron daños a un CAI 
de la Policía, a fachadas de edificaciones públicas 
y privadas y ataques contra uniformados en los 
que una mujer policía resultó herida en una de sus 
piernas, por lo que exigió respeto a la fuerza pública y 
afirmó que lo único que hace la Policía es acompañar 
y garantizar el derecho a la movilización.

“La Policía ha tenido una semana difícil y nosotros 
como ciudadanos debemos acompañarlos. En esta 

manifestación la fuerza pública estaba garantizando 
la seguridad y tranquilidad de la marcha, por eso pido 
respeto y cariño a los miembros de la institución”, 
expresó Jairo García, Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 
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Con la Comunidad...
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Seguridad, Convivencia y Justicia
Esta semana en...

 22 de enero. Continuamos trabajando por la seguridad 
de nuestros cilcistas, con tips de autocuidado y registro de 
bicicletas. 

 23 de enero. Brindamos seguridad a los estudiantes de la 
Institución Educativa Hernando Durán Dussán durante su 
regreso a clases. 

 24 de enero. Junto con Policía realizamos operativos de 
control en el canal Los Comuneros.

 22 de enero. Secretaría de Seguridad y comerciantes 
plantean estrategias para invitar a los ciudadanos a disftutar 
de una rumba sin violencia. 

 24 de enero. Acercamos a la comunidad los servicios del 
Distrito con una amplia oferta institucional, entregando 
información y atendiendo trámites. 

 24 de enero. Capacitamos a los ciudadanos en Código 
Nacional de Policía promoviendo  la sana convivencia.  

Teusaquillo

Kennedy

Puente Aranda

Antonio Nariño

Ciudad Bolívar 

Engativá


