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Autoridades 
reforzarán 
seguridad para 
biciusuarios

La Alcaldía de Bogotá anunció medidas para 
reforzar la vigilancia en 30 puntos de las 

ciclorrutas de la ciudad y garantizar así la seguridad 
de los ciudadanos que a diario utilizan la bicicleta 
como medio de transporte.

El alcalde encargado, Raúl Buitrago, confirmó que 
la Policía patrullará en dos turnos cada uno de 170 
uniformados desde las 5 am hasta las 10 pm.

Este patrullaje será complementado por equipos 
motorizados Delta de la Policía Metropolitana que 
permitirá reaccionar de forma rápida ante cualquier 
hecho delictivo que afecte la seguridad de los ciclistas.

Adicional a esto, el helicóptero Halcón de la Policía 
vigilará desde el aire las ciclorrutas con mayor afluencia 
de ciclistas en la ciudad. El Alcalde Buitrago anunció 
también que se trabajará de forma coordinada con 
los colectivos de biciusuarios para corroborar los 
puntos de mayor riesgo.

Mientras tanto, el Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Jairo García, recalcó la 
preocupación por el uso de la violencia en los hurtos, 
razón por la cual insistió en la necesidad de que sea 
penalizado el porte de armas cortopunzantes.

El Distrito ha reforzado la seguridad en la ciclorrutas 
de la ciudad con la inversión en cámaras de seguridad 
las cuales pasaron de 160 a más de 800 durante la 
Administración del alcalde Enrique Peñalosa. 
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 �  Este año se han desarticulado 5 bandas dedicadas al robo 
de bicicletas en Bogotá. 
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Con el ánimo de reducir las conductas delictivas, 
la Secretaria de Seguridad, Convivencia y 

Justicia recibió del Ministerio de Justicia, la Casa 
Libertad, la cual contribuirá a procesos restaurativos 
para las personas que hayan cumplido penas 
privativas de la libertad.

“El Distrito Capital es la primera entidad territorial 
que entra a operar directamente Casa Libertad en 
Colombia. Juntos haremos un acompañamiento 
y apoyo institucional que facilite el desarrollo 
del proceso de nuestros usuarios. Casa Libertad 
Bogotá contará con dos nuevas líneas de atención 
que son: familiar y comunitaria y se fortalecerá el 
acompañamiento psicosocial y la parte productiva", 
aseguró la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

De este modo, se trabajará en fortalecer relaciones 
familiares, corresponsabilidad, habilidades 
para el buen vivir y el manejo de emociones, 
prácticas restaurativas, reconocimiento social y la 
transformación de imaginarios sociales.

 Esta iniciativa hace parte del Plan de 
Transformación y Humanización del Sistema 
Carcelario en Colombia, en el cual se hace una 
apuesta importante por la resocialización. En este 
sentido, se crea el Programa Nacional de Atención 

Gobierno Nacional entregó oficialmente 
Casa Libertad al Distrito

 � Casa libertad brinda herramientas para el crecimiento 
personal y el acceso a oportunidades laborales.

Pospenitenciaria, del cual hace parte Casa Libertad.

"Sentimos una gran alegría por esta Casa de 
la Libertad y estamos convencidos desde la 
Administración Distrital que esta política de 
seguridad, convivencia y justicia, a través de 
la utilización de todos los mecanismos para 
prevención, control y resocialización de los 
pospenados en Bogotá, dará buenos resultados", 
manifestó el Secretario de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, Jairo García. 
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Kennedy al día en seguridad, gracias 
a nuevo equipamiento móvil

Cárcel Distrital 
comprometida con 
el respeto de los 
derechos humanos

Con el fin de seguir mejorando 
la calidad de los servicios que 

presta la Cárcel Distrital de Varones y 
Anexo de Mujeres, el Distrito puso en 
funcionamiento nuevos equipos de 
seguridad a la entrada del centro de 
reclusión, que permitirán mejorar la 
calidad de vida de los privados de la 
libertad así como la de sus familiares al 
momento de la visita.

Los nuevos elementos de seguridad 
permitirán reducir los tiempos que tardan 
los guardianes de la cárcel en realizar 
las requisas a los visitantes, además 
de ofrecer un trato digno y eficiente. 
También se beneficiarán los privados 
de la libertad con aulas virtuales para 
diligencias judiciales.

La localidad de Kennedy tendrá a partir de esta 
semana un nuevo refuerzo en las labores de 

patrullaje de la Policía gracias a la entrega que hizo 
la administración del alcalde Enrique Peñalosa que 
consta de 69 motos, 14 vehículos y un CAI Móvil 
avaluados en cerca de 3.200 millones de pesos.

Los nuevos equipos servirán para mejorar la 
seguridad y la convivencia en los 523 barrios de 
la localidad donde viven más de un millón de 
habitantes.

Esta inversión se logró gracias a la gestión de la 
Junta Administradora Local de Kennedy y al oportuno 
uso de los recursos del Fondo de Desarrollo Local de 
la Alcaldía de esa localidad. 

 �  La entrega se realizó en el barrio María Paz, donde la Alcaldía 
ha enfocado sus esfuerzos por generar un espacio más seguro. 
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 28 de marzo. “Ven a la Van” continúa su recorrido 
informando sobre la oferta de servicios distritales. 

 29 de marzo. Acompañamos a los ciudadanos del 
barrio La Favorita con recomendaciones de seguridad y 
prevención del hurto. 

 27 de marzo. Jornada de bicidenuncia y Registro Bici en 
el  punto de control en la Avenida Boyacá con Calle 26. 

 30 de marzo. Feria de servicios institucionales ofrecidos 
en la Casa de Justicia Móvil. 

 29 de marzo. En el Centro de Traslado por Protección 
CTP, realizamos actividades recreativas, atención médica y 
atención sicosocial con población habitante de calle. 

 27 de marzo. Apoyamos los operativos de recuperación 
de espacio público en el Canal Bonanza. 
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