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Desde muy temprano el pasado 
jueves cerca de 150 gestores 

de convivencia de la Administración 
Distrital se prepararon para 
atender las movilizaciones sociales 
que fueron convocadas, por 
estudiantes, docentes y diferentes 
sectores sindicales.

Aunque en un principio la 
jornada transcurrió en completa 
normalidad y sin ningún tipo 
de alteración de orden público, 
sobre el mediodía se presentaron 
enfrentamientos entre personas 
encapuchadas y la fuerza pública 
por lo que nuestros Gestores de 
Convivencia mediaron con los 
manifestantes que intentaban 
cambiar la ruta de las marchas. El 
trabajo allí adelantado por este 
grupo de personas fue fundamental 
para garantizar la seguridad de la 
ciudad ya que el objetivo de los 
Gestores es ante todo tener una 
comunicación asertiva con los 

asistentes a eventos masivos, para 
prevenir alteraciones del orden

En cada punto donde hubo 
concentración de personas, los 
Gestores de Convivencia hicieron 
presencia para garantizar una 
movilización más tranquila y el 
respeto por el derecho a la protesta 
y buscando una armonía entre 
quienes se movilizan y los demás 
ciudadanos.

“A nuestros gestores de 
convivencia se les capacita 
sobre los protocolos que se 
deben tener en movilizaciones, 
aglomeraciones y eventos de 
alta complejidad. De esta forma 
aprenden a moverse en terreno 
y qué acciones llevar a cabo en 
actividades de asistencia masiva”, 
aseguro Jairo García Secretario 
de seguridad, Convivencia y 
Justicia.

Gestores de Convivencia 
velaron por la seguridad durante 

la jornada de marchas del 21N

 � Las movilizaciones estaban programadas para las 9 de la mañana, no obstante, los bloqueos en diferentes puntos de la ciudad iniciaron sobre las 6 a.m.
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Bogotanos 
se sienten 
más seguros 
que hace 4 
años

Durante la administración 
de Enrique Peñalosa se 

logró mejorar la percepción de 
seguridad en la ciudad y en los 
barrios, según lo reveló la más 
reciente encuesta de percepción 
ciudadana “Bogotá Cómo Vamos”. 
El estudio que midió la opinión del 
primer semestre de 2019, indica 
que la percepción de seguridad 
en la ciudad aumentó a 27%, 
mientras que en 2015 solo el 14% 
de los ciudadanos aseguraron 
sentirse seguros. � En la universidad Javeriana se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2019
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 � Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2019 - Elaborado por CCB
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163 personas privadas de 
la libertad culminaron 

el bachillerato al interior de la 
Cárcel Distrital, entre el 2016 y el 
2019. Esta estrategia educativa, 
realizada con el apoyo de 
la Secretaría de Educación, 
permite avanzar en procesos de 
fortalecimiento pedagógico y 
capacidades para el trabajo de los 
privados de la libertad durante su 
proceso de resocialización. 

Las personas que culminan 
sus estudios obtienen su 
documentación, es decir: 
diploma, acta de grado y boletín 
de notas del colegio distrital José 
Félix Restrepo.

Nueva 
promoción 
de 
bachilleres 
en la Cárcel 
Distrital
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 � 84 privados de la libertad culminaron  en 2019 su bachillerato en la Cárcel Distrital de Varones 
y Anexo de Mujeres.
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Con fútbol, jóvenes se alejan 
de la violencia en Bogotá

Gracias a una estrategia del Distrito en conjunto con la Cámara 
de Comercio de Bogotá y la Fundación Barcelona, 1.238 jóvenes 

tuvieron la oportunidad de ocupar su tiempo libre en el deporte 
y alejarse de la violencia o de exponerse a que sean acechados 
por las bandas delincuenciales, gracias al programa ‘En La Juega’ 
que a través de juegos deportivos fortalece las habilidades de los 
jóvenes para que tomen mejores decisiones en la vida.

Esta estrategia es el resultado del intercambio entre la metodología 
FutbolNet de la Fundación Barca y la metodología de la estrategia 
Cuenta Hasta Diez. Esta cooperación busca transmitir valores 
positivos y habilidades para la vida de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en contextos vulnerables y así transformar de manera 
positiva el proceso de toma de decisiones para prevenir su 
participación en conductas delictivas.

 � Más de 1.200 jóvenes participaron del programa ‘En La Juega’ que busca prevenir su 
participación en conductas delictivas.
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Alcaldía Mayor de Bogotá

Aulas Barule

Miércoles 27 de noviembre



Con la Comunidad...
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 Noviembre 17.  Con el apoyo de nuestra Policía 
Metropolitana se realizan diferentes actividades lúdicas 
sobre el Código de Policía.

 Noviembre 20. Realizamos operativos de inspección, 
vigilancia y control a establecimientos dedicados al 
consumo y bebidas alcohólicas.

 Noviembre 20. Intervenimos con jornadas de prevención 
en las estaciones de TransMilenio de esta localidad.

 Noviembre 20.  Pedaleamos contigo por la ciclorruta de 
carrera 20 con Calle 92 brindándote recomendaciones 
de seguridad.

 Noviembre 17. Niños, jóvenes y adultos participan de 
la beca 'Murales para la Convivencia', que se realiza en el 
colegio Gran Colombiano. 

Rafael Uribe Uribe

Ciudad Bolivar

Usme

Chapinero

Teusaquillo

Bosa

 Noviembre 20. Continuamos con actividades de 
prevención de hurto a bicicletas y uso del candado en  
cicloparqueaderos en el barrio Quinta Paredes.


