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La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres habilitó 
141 nuevos cupos, para recibir a sindicados que están hacina-
dos en las URI ś y estaciones de Policía como consecuencia de 
la operación reglamento adelantada por los sindicatos del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec.

Los nuevos cupos se abrieron gracias a un acuerdo que se real-
izó entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec para trasla-
dar a 141 condenados que estaban en la Cárcel Distrital a 
otros centros Penitenciarios para así abrir estos cupos a sindi-
cados.

 Estos 141 cupos se suman a los 100 que ya la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres había habilitado desde 
el pasado 3 de mayo para hacer frente a la problemática de 
hacinamiento.

Distrito habilita nuevos espacios para mitigar 
hacinamiento en URI’s y estaciones de Policía

La Administración Distrital ha dispuesto utilizar la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres en su máxima capacidad 
para solventar la actual problemática de hacinamiento en las 
URÍ s y estaciones de Policía.

 La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia entregó a la 
Policía Judicial, tres pabellones en las instalaciones de la URI de 
Puente Aranda, con lo que se abrieron 80 nuevos cupos para los 
sindicados o condenados que se encuentran en las Unidades de 
Reacción Inmediata URI’s o estaciones de Policía esperando ser 
trasladados a centros carcelarios. 

Para la construcción de estos pabellones se invirtieron cerca de 
300 millones de pesos. Con estos pabellones el Distrito cumple 
con lo exigido por la Corte Constitucional, en la sentencia T-151 de 
2016, en la que ordena a la Administración Distrital buscar y 
acondicionar un inmueble con condiciones mínimas de subsisten-
cia digna y humana para la reclusión transitoria de internos.

 

La Administración Distrital a través de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
dispuso de nuevos espacios para la reclusión transitoria, con el fin de ayudar a mitigar el 
hacinamiento que se registra en las Unidades de Reacción Inmediata URI’s y estaciones de 
Policía.

Con estos pabellones  la Administración Distrital da cumplimiento a la orden dada por la Corte Constitucional a través de la sentencia T-151
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#MásFutbolMásVidaPolicías se capacitan 
en lucha contra la 
delincuencia 

Esta semana fueron capacitadas dos compañías compuestas 
por 300 estudiantes de la Escuela de la Policía Metropolitana en 
temas relacionados con delitos como hurto a residencias y hurto 
a vehículos por parte de la SIJÍN y la Superintendencia de Vigilan-
cia. Estas capacitaciones hacen parte de un programa 
institucional de la Policía Metropolitana de Bogotá en la lucha 
contra la delincuencia en la ciudad.

Gestores acompañaron marchas de 
educadores 

Bogotá disfrutó la 
fiesta de fútbol en paz 
Sin contratiempos se cumplió una jornada futbolera más en 
el estadio “El Campin” en una nueva fecha de la liga colombia-
na de fútbol en la cual se enfrentaban los equipos, Millonarios- 
Atlético Nacional. La Policía Metropolitana de Bogotá entregó 
un balance positivo sobre el comportamiento de los aficiona-
dos luego de realizar controles al ingreso del escenario depor-
tivo

El grupo operativo de los Gestores de Convivencia de la Secre-
taría de Seguridad, Convivencia y Justicia, hizo presencia en  las 
movilizaciones de esta semana por parte de los profesores y 
agremiados a FECODE. La labor de los gestores se enfocó en 
ayudar a evitar cualquier alteración de orden público y realizar el 
acompañamiento en las marchas que se concentraron principal-
mente sobre la Calle 26. En estas jornadas de protestas también 
se contó con el apoyo de funcionarios de la Personería de Bogotá.

Las capacitaciones se han llevado a cabo en la Escuela General Santander.

La Policía de Bogotá continuará con estos dispositivos en el“El Campín”

En la actualidad, la ciudad cuenta con 95 Gestores de Convivencia de los 
cuales 57 son operativos y 38 son territoriales.

Durante 10 días la Cárcel Distrital albergó a 32 funcionarios del 
Inpec y de la misma Cárcel Distrital para facilitar su capacitación en 
Normas Internacionales de Gestión Carcelaria.
El curso, que tuvo una duración de 80 horas, fue dictado por expertos 
de la Ámerican Correctional Associatioń , con el objetivo de ayudar a 
que las cárceles colombianas a mejorar sus estándares de seguridad y 
respeto a los derechos humanos.
En la capacitación se abordaron temas como: la protección del person-
al administrativo, introducción a las normas internacionales básicas, la 
importancia del liderazgo trabajo en equipos y la coordinación en los 
niveles, implementación y control de las normas estándares.

Cárcel Distrital se capacita en normas 
internacionales carcelarias



La captura se logró gracias a labores de vigilancia de la Policía en la Localidad de 
Bosa.

La Policía investiga si los dos capturados hacen parte una organización 
delincuencial que opera en la localidad de Bosa.

Este es el Humedal Meandro de Sai, donde según la Policía en el año 2016 
fueron capturadas 87 personas y este año ya son 25 los detenidos.
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Esta semana fueron sorprendidos por parte de la Policía de Bogotá 
cinco hombres quienes estaban realizando actividades ilegales de 
construcción, en una zona protegida del humedal Meandro del Sai, 
afectando la fuente hídrica del área con los residuos y poniendo en 
riesgo las especies de fauna y flora que allí existen.

Según la verificación, no es la primera vez que estas personas realizan 
esta actividad ilegal. Uno de ellos tiene antecedentes y ha sido captura-
do al menos ocho veces por este delito.

La Policía Metropolitana de Bogotá hace un llamado a los ciudadanos 
para eviten adquirir bienes y servicios sin antes constatar la legalidad de 
las constructoras y empresas que se las ofrecen, así mismo a denunciar 
cualquier situación ilegal frente a estos casos.

Capturadas cinco personas por construir 
en zonas ambientales protegidas de Fontibón

Policía fustró robo en Localidad de Bosa
Mediante actividades de vigilancia, la Policía 
Metropolitana de Bogotá logró frustrar un hurto que dos 
sujetos pretendían cometer a ciudadanos de un camión 
repartidor de mercancía en el barrio Olarte, en Bosa. 

Los sujetos que se movilizaban en una motocicleta, 
amenazaron con un arma que resultó ser de fogueo a los 
ciudadanos, despojándolos de tres millones de pesos y tres 
celulares. Gracias a la oportuna reacción, el dinero y los 
equipos móviles fueron recuperados y devueltos a sus 
propietarios.

Por las características de los capturados y la modalidad que 
utilizan, la Policía no descarta que setrate de una banda que 
venía afectando a comerciantes de la localidad.

La Policía Metropolitana de Bogotá inmovilizó un vehícu-
lo tipo taxi, en el que se movilizaban tres sujetos, dos de 
ellos de nacionalidad venezolana.

 Uno de los extranjeros se identificó como militar del 
Ejército del vecino país y afirmaron haber llegado hace 
unos meses desde el estado Zulia. 

En su poder les fueron encontrados 900 dosis de pape-
letas y cápsulas de bazuco, que al parecer iban a comer-
cializar en el sur de la ciudad. 

Además de un arma de fuego con silenciador, un 
proveedor y municiones.

Detenidos ciudadanos venezolanos,  
que comercializaban estupefacientes
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Junio 4 .Socialización de los servicios de las Casas de Justicia, por 
parte de los profesionales de la Secretaría, en la localidad de Bosa. 

Con la Comunidad...

Junio 6. Reunión Punto Crea, en donde se identificaron los puntos 
vulnerables por parte de comunidad en el  barrio el Corzo. 

Junio 6. Reunión de seguridad y seguimiento con las autoridades civiles y 
policiales.

Junio 3 .Socialización del Plan de Acción, Mesa Técnica en el sector de Altos 
de la Estancia. 

Candelaria

Ciudad Bolívar Bosa  

BosaMártires

Rafael Uribe Uribe

Junio 9. Reunión interinstitucional de seguimiento a compromisos por parte 
de las autoridades. 

Junio 7. Reunión de las autoridades policiales y las autoridades de la localidad  
sobre temas de articulación y prevención del abuso sexual infantil en el sector.
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