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Bogotá condena actos vandálicos durante 
manifestaciones

 � Cerca de 150 Gestores de Convivencia ayudaron a los manifestantes durante la manifestación. 

 � Autoridades Distritales y Nacionales sostuvieron 

un Consejo de Seguridad para evaluar los hechos. 

El Alcalde de Bogotá Enrique 
Peñalosa condenó los actos 

vandálicos ocurridos en el centro 
de la ciudad luego de finalizar 
la protesta convocada por 
movimientos sociales esta semana 
en Bogotá.El mandatario destacó 
el respeto a la democracia y el 
buen comportamiento en general 
que tuvo la ciudadanía durante la 
jornada, pero al mismo tiempo 
rechazó la forma como una 
minoría afectó bienes públicos 
como la Catedral Primada de 
Bogotá.

El alcalde confirmó que durante 
las protestas fueron capturadas 
17 personas que cometieron 
actos vandálicos y que serán 
judicializados, mientras que otras 
16 personas fueron conducidas al 
Centro de Traslado por Protección 
- CTP. 

“Queremos recordar a la 
ciudadanía que respetamos el 
derecho a la protesta pacífica, 

pero esto no significa que pueden 
pasar por encima de los demás 
ni tampoco destruir lo que es 
patrimonio de todos”, aseguró el 
alcalde, Enrique Peñalosa.

Peñalosa explicó que los arreglos 
producto de los hechos vandálicos 
terminan siendo pagados con 
los impuestos de la ciudadanía 
los cuales podrían usarse en 
inversión en proyectos sociales. 
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Trino de la semana

A veces este tipo de labores no se 
reconocen de la manera que es. Y es 

bueno hacer saber el gran trabajo que 
hacen los gestores de convivencia, no 

solo hoy, siempre. Soy testigo de ese gran 
trabajo que hicieron en los disturbios 

de hoyresultados en seguridad
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Arte para promover la convivencia ciudadana

 � Alcaldía de Bogotá realizó intervención interinstitucional 
denominada ‘TransmiSeguro’.

 � 460 adolescentes y jóvenes y 90 familias han participado en 
talleres del progrma Cuente hasta diez.

 � Este es el grupo artístico de la campaña "Me Uno, para vivir mejor".

Los usuarios de TransMilienio del eje Caracas 
fueron sorprendidos con un ‘flashmob’ de 

la campaña ‘Me uno para vivir mejor’. Lo que se 
busca es generar conciencia ciudadana sobre la 
importancia de vivir el Código de Convivencia.

A través de una intervención artística y musical 
se explica 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. En Bogotá, entre 
el 1 de agosto de 2017 hasta el 20 de abril de 2019, 
se han impuesto 155.043 comparendos por porte 
de armas o elementos cortopunzantes en lugares 

Con el propósito de fortalecer los entornos 
protectores de TransMilenio, así como 

sensibilizar a los usuarios sobre el buen uso del 
sistema, darles consejos de autocuidado para 
prevenir los hurtos y realizar acciones contra 
el porte de armas blancas, la Administración 
Distrital llevó la estrategia ‘TransmiSeguro’ 
al Portal Norte. Allí se desarrollaron acciones 
de control y prevención para mitigar los 
comportamientos contrarios a la convivencia 
dentro del sistema de transporte masivo 
Transmilenio.

Tres jóvenes con medida privativa de la libertad 
en la URI de Puente Aranda culminaron las 12 

sesiones del programa ‘Cuente hasta diez’, diseñado 
por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
para reducir las consecuencias negativas de las 
acciones que se toman cuando las personas actúan 
impulsivamente.

Kevin Gómez, uno de los graduados del programa 
señaló que gracias al programa ahora tiene otra 
visión del mundo, “me sirvió para reflexionar, porque 
estar tras la rejas me alejó de mi hijo y de mi esposa".

Ciudadanos más seguros 
en TransMilenio

Privados de la libertad se 
gradúan

públicos. Solo entre el 1 de enero y el 31 de marzo 
de 2019, se impusieron 37.816 comparendos por 
el mismo motivo. De esta manera el Distrito esta 
invitando a decirle no al porte de armas blancas.



Con la Comunidad...
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 �25 de abril. Brindamos asesoría en servicios de justicia  en el 
parque Verbenal a través de la Casa de Justicia Móvil.   

 �23 de abril. Operativo de  control en el barrio San Jorge Central 
a establecimientos dedicados al comercio de motocicletas. 

 �24 de abril. Apoyamos las actividades de prevención y 
control en la cicloruta  de la Calle 116. 

 �25 de abril. Acompañamos el Taller de lectura de Bibliored a 
30 personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital.

Usaquén  

Antonio Nariño Usaquén  

San Cristóbal 

Fontibón Kennedy

 �26 de abril. Nos apropiamos de los espacios públicos con la 
comunidad gracias a la proyección de películas en Cine al Parque.  

 �25 de abril. Asistimos a la implementación del programa de 
resolución de conflictos a través de las Instancias de Participación.


