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22 nuevas motos 
para reforzar 
la seguridad en 
Teusaquillo

A partir de hoy los 27 barrios de la localidad 
de Teusaquillo contarán con un refuerzo en 

seguridad gracias a la entrega que hace el Distrito de 
22 motos a la Policía Metropolitana de Bogotá la cual 
tuvo una inversión cercana a los 500 millones de pesos.

Con esta entrega se beneficiarán los 138 mil 
habitantes de este sector de Bogotá y la Policía de 
la localidad, ya que se contarán con los recursos 
necesarios para responder en el menor tiempo 
posible a las necesidades de la comunidad.

“Teusaquillo es un ejemplo de convivencia para el 
resto de la ciudad. Una reducción de 54% en lesiones 
personales no es un indicador que se logre solo. Aquí 
tenemos un compromiso de la ciudadanía, un trabajo 
decidido de la Policía y una política de prevención 
de delito y de inversión en recursos por parte de la 
Alcaldía de Enrique Peñalosa, como la que estamos 
mostrando hoy”, afirmó el secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Jairo García.

La entrega de las 22 motos se realizó en el parque 
Alfonso López de la localidad de Teusaquillo La 
Administración Distrital aseguró que seguirá dotando 
con mejores equipos a la Policía Metropolitana de 
Bogotá para mejorar las capacidades de respuesta 
ante los llamados de la comunidad.
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 �  Esta entrega beneficiará directamente a los 138 mil 
habitantes de la localidad.

 �  La inversión fue cercana a los 500 millones de pesos y se logró gracias a la gestión de la Junta Administradora y el Fondo de 
Desarrollo Local de la Alcaldía de Teusaquillo.
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Autores FilBo visitan la Cárcel y el CTP

La Cárcel Distrital y el Centro de Traslado por 
Protección (CTP), reciben las visitas de autores del 

Festival de Poesía de Bogotá como el poeta francés 
Stephane Chaume, quien este viernes compartió una 
tertulia literaria con personas privadas de la libertad.

Adicionalmente el CTP abrió sus puertas para 
recibir a la autora colombiana Lina Téllez y el 
ecuatoriano Edwin Madrid, quienes tendrán una 
conversación con personas en reclusión sobre 
poesía, su relación con la vida y la libertad, en 
el marco de la Feria Internacional del Libro en 
Bogotá.

Ambas actividades son organizadas por las 
bibliotecas de la Cárcel y del CTP, como espacios 
de reflexión que aportan en los procesos de 
resocialización. 

 �   El poeta francés Stephane Chaume visitó la Cárcel Distrital y 
conversó con los privados de la libertad.
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 �    Gestores de Convivencia acompañaron la intervención que 
duró cerca de 4 horas.

Se mantiene intervención al Canal 
Los Comuneros
Las autoridades realizaron un nuevo operativo 

en el Canal de Los Comuneros en las localidades 
de Los Mártires y Puente Aranda el cual dejó como 
resultado la incautación de 66 armas cortopunzantes, 

una persona capturada y 10 habitantes de calle 
conducidos a centros de atención de la Secretaría 
Social y quienes decidieron de forma voluntaria 
aceptar la oferta integral se servicios ofrecida por 
la Administración Distrital.

Esta intervención hecha por la Policía 
Metropolitana y las Secretarías Social y de 
Seguridad, hace parte de la estrategia enfocada 
en ese sector de la ciudad para reducir conductas 
delictivas que puedan afectar la comunidad que 
reside en barrios aledaños al canal.

La Alcaldía de Enrique Peñalosa continuará 
con este tipo de operativos para garantizar tanto 
la seguridad de los vecinos y transeúntes de la 
zona, al tiempo de seguir ofreciendo ayuda a la 
población habitante de calle que ha permanecido 
dentro de dicho canal.
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Por tercer año consecutivo, la celebración del Día 
Internacional del Trabajo se celebró en completa 

calma en Bogotá gracias al buen comportamiento de 
los manifestantes y al trabajo conjunto que llevaron 
a cabo 3.000 policías y 150 Gestores de Convivencia 
de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

El Polideportivo de Molinos, en el sur de la 
ciudad; el Parque Nacional, el Planetario, la calle 
19 con carrera 7a., y la Plaza de Bolívar, en el 
centro histórico de la capital colombiana, fueron 
los puntos en los que estuvieron presentes los 
Gestores para prevenir altercados y disturbios, pero 
también para colaborar en la logística propia de los 
desplazamientos de las personas que participaron 
de la jornada. Servir de mediadores entre la 
Policía y los manifestantes, ayudar con el tráfico 
vehicular para no frenar la marcha de las diferentes 
colectividades y por sobre toda las cosas mantener 
el orden y la convivencia fueron las funciones que 
ejecutaron los Gestores desde las 7 de la mañana 
del festivo y que permitieron que la celebración del 
Día del Trabajo fuera un completo éxito.

“Tuvimos un balance muy positivo pudimos 
acompañar a todas las personas que se 
movilizaron de una manera pacífica. Los Gestores 
de Convivencia se portaron de una manera idónea, 
muy profesional. Son de los mejores equipos del 
Distrito”, indicó María Lucía Upegui, Subsecretaría 
de Seguridad y Convivencia, al finalizar la jornada.

En total de 10.000 personas se movilizaron durante 
el pasado primero de mayo, a través de marchas y 
concentraciones, que fueron monitoreadas desde el C4 
y por 17 entidades del Distrito, con los que se conformó 
el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). 

Tres años sin disturbios en 
el Día del Trabajador
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El tradicional círculo de diálogo de ‘La casita’ 
acogió la visita que realizaron esta semana 

estudiantes de arquitectura de la Universidad de 
los Andes, el Secretario del Interior y Convivencia 
Ciudadana de Cartagena, José Carlos Puello y desde 
California (EE.UU.) vino Deanne Von Buren, Directora 
de Designing Justice, fundación que se encarga de 
diseñar lugares en los que se trabaja con justicia 
Restaurativa.

Todos ellos querían conocer de cerca el Programa, 
el cual tiene como sede una vivienda que se 
ubica en el centro histórico de Bogotá y que se 
adecuó para recibir adolescentes que se acogen 
al Principio de Oportunidad que les otorga la ley 
cuando han estado inmersos en un hecho con el 
que violaron alguno de los artículos del Código 
Penal Colombiano. Dicho mecanismo alternativo 
jurídico les permite a estos menores ofensores 
restaurar los daños causados a la sociedad, o a las 
personas que hayan sido víctimas de sus acciones, 
dentro del marco del Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente.

 �   En Cartagena quieren implementar un programa similar al 
que tiene Bogotá para la Justicia Juvenil Restaurativa.

 �    Con actividades culturales el Distrito impacta a la ciudadanía 
en el sistema TransMilenio y centros comerciales.

En ‘La Casita’ se han atendido 271 menores en conflicto 
con la ley. De ellos han tenido cese de la acción penal 
140 casos. “Estamos absolutamente orgullosos de 
nuestro Programa, por sus contenidos y sus resultados, 
ya que solo ha ocurrido 3% de reincidencia delictiva 
con los participantes. Por eso es un referente nacional 
e internacional”, concluyó Jairo García, Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 

La Casita, un referente de justicia juvenil
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Campaña de cultura ciudadana se tomó 
Gran Estación y TransMilenio

Incrementar la tolerancia e incentivar el 
acatamiento del Código Nacional de Policía y 

Convivencia entre los ciudadanos son los objetivos 
de la campaña ‘Me uno para vivir mejor’, presentada 
en TransMilenio y el centro comercial Gran Estación, 
para mostrar que, si bien el Código contempla 
comparendos y multas, tiene un trasfondo más 
importante: el de un mejor entendimiento entre 
las personas para evitar conflictos.

Esta campaña está enmarcada en comportamientos 
de cultura ciudadana que se encuentran en el 
Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo que se 
busca es que las personas, a través de sus acciones 
diarias, contribuyan en la construcción de una 
Bogotá mejor todos. 
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 3 de mayo. A través de las Casas de Justicia Móviles, 
invitamos a los ciudadanos a acceder a los servicios de justicia.

 2 de mayo. Realizamos operativos de control al espacio 
público del sector comercial el  barrio Molinos.

 29 de abril. Continuamos con las intervenciones 
permanentes al comercio de bicicletas en los barrios 
Laureles III y Piamonte.

 29 de abril. Nos apropiamos del espacio público gracias 
a las jornadas de urbanismo táctico en el Portal Banderas. 

 2 de mayo. Realizamos jornada de Bicidenuncia y 
sensibilización con bici usuarios en la Calle 165 con Carrera 9.

 27 de abril. Verificamos la procedencia de celulares en 
locales comerciales del barrio 20 de Julio como estrategia 
de prevención del hurto.

FontibónTunjuelito

Bosa

Kennedy Usaquén

San Cristóbal


