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Apoyan emergencia en Guatapé

Bogotá Junio 25 a Julio 1 de 2017

La disponibnilidad para desarrollar los cursos pedagógicos es de seis horas, en los 
diferentes puntos de la ciudad.

 Bomberos de Bogotá 

El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá por solicitud de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia y la 
Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, dispuso de 8 buzos 
especializados en rescate y salvamento acuático, quienes hicieron 
parte del grupo de apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas 
en aguas de la represa de Guatapé, Antioquia.

Los buzos realizaron jornadas búsqueda, de doce horas, desde las 6 de 
la mañana hasta las 6 de latarde, en aguas de más de 20 metros de 
profundidad, con inmersiones de 25 a 30 minutos, todo con 
elfin de rescatar a los náufragos   de la embarcación que, al momento 
del incidente, contaba con más de170 personas a bordo.

Nuevos horarios para cursos pedagógicos
Emprender las acciones necesarias para que los habitantes del 
territorio colombiano conozcan el contenido de la norma y com-
prendan la importancia de su cumplimiento para garantizar la 
convivencia pacífica, hace parte de la disposición que deben tener las 
entidades territoriales, en asocio con el cuerpo uniformado de la 
Policía Nacional, con la implementación del  nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia.

Para cumplir con dicha disposición la Administración Distrital 
desarrolló la actividad pedagógica de convivencia, regulado por los 
Artículos 173 y 175 del nuevo Código, con el fin de instruir a los 
contraventores sobre la norma, fomentar la importancia del 
autocontrol y concientizar sobre el efecto negativo que tienen estos 
comportamientos en la vida en comunidad.

Estos cursos son de obligatorio cumplimiento, para realizarlos debe 
contar con una disponibilidad de seis horas en cualquiera de los 
lugares y horarios a continuación definidos: 

¡Te esperamos! 

 CASA DE JUSTICIA 
BOSA

CRA. 81D Nº 59 A 59 SUR

MARTES
9:00 am

Horarios

 CASA DE JUSTICIA 
CHAPINERO

LUNES 

VIERNES 
10:00 am

2:00 pm

CRA. 13 Nº 54 - 74
(Inscripción previa)

Horarios

 CASA DE JUSTICIA 
SAN CRISTÓBAL

JUEVES
9:00 am
 2:00 pm

CLL. 31 C SUR Nº 3 A - 67 ESTE 

Horarios

 CASA DE JUSTICIA 
SUBA CIUDAD JARDÍN

CRA. 59 Nº 131 A 15

LUNES 
A 

VIERNES
8:00 am 2:00 pm

Horarios

 CASA DE JUSTICIA 
SUBA PONTEVEDRA

JUEVES 

AV. BOYACA Nº 99 - 24
(Inscripción previa)

8:00 am 9:00 am
10:00 am 11:00 am

Horarios

 CASA DE JUSTICIA 
USAQUÉN

MARTES

7:00 am 
8:00 am

CLL.153 A Nº 7- 08

Horarios

 CASA DE JUSTICIA  
USME

 
VIERNES

CLL. 137 C SUR Nº 2 A – 43

8:00 am 10:00 am
 2:00 pm

Horarios

 CASA DE JUSTICIA 
CIUDAD BOLÍVAR

MARTES
9:00 am

DIAG. 62 SUR Nº 20 F 20

Horarios

 CASA DE JUSTICIA 
FONTIBÓN

LUNES

JUEVES 
9:00 am

CLL. 19 Nº 99 - 67

9:00 am 10:00 am 3:00 pm

Horarios

 CASA DE JUSTICIA 
KENNEDY

LUNES 
A 

VIERNES
8:00 am

TRANS. 73 D (AVE. 1 DE 
MAYO) Nº 38 C - 80 SUR

Horarios

 CASA DE JUSTICIA  
LOS MÁRTIRES

LUNES 
A 

VIERNES

CRA. 21 Nº 14 -75

7:00 am 8:00 am 2:00 pm 
3:00 pm

Horarios

Lugares y horarios de atención
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Operativo interinstitucional en el centro de Bogotá

Jonathan Armando Medina capturado por el delito de feminicidio agravado.

Más de $3.500.000.000 en mercancía ilegal fueron incautadas en la localidad 
de Los Mártires.

Continúa la lucha contra el contrabando

Ante esta acción la Ministra de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia, María Claudia Lacouture confirmó que “este operativo hace 
parte del conjunto de brigadas que se han hecho por la formalización, 
un trabajo interinstitucional que se viene desarrollando con el fin de 
apoyar a nuestra industria, para que no exista la informalidad y la 
competencia desleal”.

Combatir la informalidad es la tarea fundamental de este operativo, 
como parte de este proceso se realizan las incautaciones, las cuales se 
han venido desarrollando desde el momento que se inició la ley anti 
contrabando, N° 17626 de Julio 2015, creada para continuar en la 
lucha frontal contra la ilegalidad  por parte del gobierno nacional.

A la fecha, la incautación de confecciones ha crecido en un 21%, en lo 
corrido de este año,  en comparación con el año inmediatamente ante-
rior, es así que se ha seguido prestando el apoyo al sector de confec-
ciones, un trabajo mancomunado, por eso la ministra le pide a la 
ciudadanía continuar con las denuncias para combatir este flagelo de 
una forma más rápida y contundente.

Más de $ 3.500.000.000 en 
mercancía ilegal fueron incautados 
por parte de la Policía Fiscal y 
Aduanera (POLFA), la Dirección 
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) 
durante los allanamientos 
realizados en las bodegas de la 
Calle 17 con Carrera 12, en la 
localidad de Mártires.

En esta oportunidad, el operativo se direccionó a la industria de 
confecciones, con el fin de seguir trabajando en la competitividad y 
en todas las acciones necesarias que se despliegan para optimizar el 
desarrollo económico de las empresas, de las personas que trabajan 
y la generación de empleo en este sector.

La mercancía incautada tenía procedencia China, prendas, zapatos y 
diferentes artículos de contrabando, de la misma manera, se encon-
tró que el etiquetado no era el         adecuado técnicamente para 
vender los productos, el lugar tampoco contaba con ninguna de las 
normas y requerimientos de establecimiento de ventas.

Miembros de la SIJIN, de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a 
Jonathan Armando Medina, quien fue reconocido como el hombre que le propi-
no una atroz golpiza a Denise Viviana Muñoz, en el barrio Villas de Río, en la 
localidad  de Bosa.

La captura se presentó, gracias a la denuncia de la familia de la víctima, en el 
municipio de El Espinal, departamento del Tolima, donde el señalado se 
escondía de las autoridades, luego de haber agredido a su compañera 
sentimental porque ella había decidido terminar con la relación amorosa que 
sostenían. 

Medina agredió a Denise Viviana luego de una aireada discusión, propinándole 
golpes físicos y tratando de asfixiarla hasta dejarla inconsciente, pensando que 
la había asesinado.

El arresto se logró gracias a la reacción oportuna de los vecinos, quienes auxilia-
ron a la víctima salvándole la vida, mientras que el agresor le fue imputado el 
delito de feminicidio agravado en el grado de tentativa, siendo acobijado con 
medida de aseguramiento en la cárcel Modelo de Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a denunciar, de 
manera oportuna, a través de la línea 155, disponible las 24 horas del día.

Capturado por tentativa de feminicidio
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Jornada de Denuncia Móvil en la Localidad de La Candelaría.

Gran acogida por parte de los capitalinos a estas caminatas ecológicas que 
cuentan con  el acompañamiento de Policía Metropoliitana de Bogotá

La Subsecretaría de acceso a la Justicia continúa con las Jorna-
das de Denuncia Móvil, en la última semana de junio permaneci-
eron en la localidad de la Candelaria, donde la comunidad del 
centro de la capital tuvo oportunidad de contar con la Casa de 
Justicia Móvil.

En dicha móvil los capitalinos cuentan con los servicios de 
atención prestados por La Secretaría de Seguridad, Convivencia y 

Jornadas de Denuncia Móvil en Bogotá

Justicia, la Fiscalía General de la Nación y Secretaría Distrital 
de la mujer, en un solo lugar, con el fin de brindar la mejor 
asesoría, de manera más dinámica y efectiva.

En estas jornadas, las denuncias que pueden ser atendidas se 
relacionan con temas como, lesiones personales, violencia 
intrafamiliar, hurto, puntos de expendio y consumo de sustan-
cias psicoactivas, inasistencia alimentarias, y conflictos de 
convivencia, entre otros.

El Instituto Distrital de la Recreación y Deporte realiza distintas camina-
tas para que los habitantes de la capital conozcan más de 40 lugares 
ecológicos que Bogotá tiene, como los cerros orientales, humedales y 
páramos. 

Durante estos recorridos, los ciudadanos están acompañados por guías 
profesionales, paramédicos y personal de la Policía, garantizando la 
seguridad en los trayectos que se recorren entre 3 y 4 horas aproximada-
mente. 

En este trayecto que comienza en la Torre Colpatria, continuando en el 
Parque Nacional, punto de partida para llegar hasta el río,  los opera-
dores y caminantes están acompañados por Bomberos Voluntarios, 
personal del Idiger, Policía Metropolitana y por guías especializados del 
IDRD, brindando un respaldo de seguridad durante toda la salida.

Estas caminatas ecológicas están siendo realizadas por operadores de la 
Línea 123 Bogotá, quienes visitan el Río Arzobispo, ubicado en los cerros 
orientales, el cual atraviesa las localidades de Santa Fe y Teusaquillo, 
para desembocar en el Río Bogotá. Los ciudadanos interesados en 
participar en estas caminatas, que se llevan a cabo los fines de semana, 
pueden inscribirse a través de la página web del IDRD www.idrd.gov.co. 

Cerros Orientales más seguros

Para la primera semana de  julio  la Jornada de denuncia 
Móvil estará en las localidad de Suba.
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Junio 28. Primer Consejo Local de Seguridad para mujeres de Suba. 
Acciones y trabajo para la prevención en el sector.

Con la Comunidad...

Junio 24. Jornada de Farra en la Buena. Gestores de Convivencia realizan- 
censos en los establecimientos de la zona de rumba, en el sector de Plaza 
de  las Américas. 

Junio 28. Autoridades locales de policía realizan operativos de seguridad, 
con el fin de prevenir hurtos en el transporte público.

Junio 28. Reunión de los habitantes del sector de Puente Aranda para reactivar los 
Frentes de Seguridad Local (FSL) en esta zona industrial de la ciudad.

 Uribe Uribe

Puente Aranda Kennedy 

SubaBarrios Unidos

Fontibón

Junio 23. Reunión de los comerciantes del barrio 12 de Octubre. Con miem-
bros de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía y 
Alcaldía Local sobre temas de seguridad.

Junio 27. Reunión de los habitantes de la comunidad con la mesa local de 
barras para tomar medidas preventivas en los eventos deportivos.

Oficina Asesora de Comunicaciones de SSCJ
Elaborado por 


