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Seguridad en colegios mejora 
nivel educativo
Mejores resultados en las 

pruebas Saber 11 de 
algunos colegios distritales es 
la razón más contundente para 
demostrar que la administración 
de Enrique Peñalosa lleva tres años 
comprometida en transformar los 
espacios escolares que estaban 
siendo amenazados por el 
microtráfico y la delincuencia.

Así lo resaltó Jairo García, 
Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, durante 
un evento en el colegio Agustín 
Nieto Caballero que fue afectado 
durante más de una década por 
la inseguridad, ya que colindaba 
con uno de los peores expendios 
de drogas que tuvo Bogotá. “Es 
increíble que hayamos tenido la 
olla de ‘Cinco Huecos’ contigua 
al colegio Agustín Nieto. Esta 
administración tuvo la capacidad y 
la decisión de realmente construir 
un programa de protección a los 
colegios que se ha sostenido en 
el tiempo”, indicó el funcionario.

De forma articulada con varias 
entidades del orden nacional 
y distrital se trabaja en 61 
instituciones educativas en cuyos 
alrededores hay problemas de 
seguridad. Todas ellas cuentan 
con el acompañamiento de los 
gestores de convivencia, que 
junto con la Policía y las Secretarías 
de Educación, Integración 
Social, el Instituto Distrital para 
la Protección de la Niñez y la 

Juventud (Idipron), la Personería 
Distrital, entre otros, acompañan 
a la comunidad educativa tanto a 
la entrada como a la salida de sus 
jornadas escolares.

Estas Instituciones han mejorado 
sus resultados en pruebas Saber 
11, pues se duplicó el número de 
ellas en la categoría A pasando de 
12 en el año 2015 a 25 en 2018. De 

otra parte, en lo que respecta a la 
categoría C, en el 2015, 40 de los 
colegios intervenidos estaban en 
esta categoría, y para el año 2018, 
el número de ellas disminuyó en 
un poco más del 50%. Sumado 
a este logro está la reducción 
significativa de la deserción 
escolar, que pasó de un 4% en 
2015 a un 1,7% en 2017, en las 
instituciones intervenidas. 

 � Los Gestores de Convivencia acompañan la entrada y salida de los niños, niñas y 
adolescentes en los colegios priorizados por el Distrito.
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Las intervenciones para 
mitigar delitos como el 

hurto y el homicidio siguen 
dando buenos resultados. Esta 
vez, las autoridades realizaron 
un operativo de prevención y 
control en el sector comercial del 
barrio Patio Bonito en Kennedy. 
 
Durante seis horas, 200 
funcionarios entre Policía, 
Migración Colombia, CTI y 
Distrito, recorrieron la zona 
ubicada en la Avenida Ciudad de 
Cali con Calle 38 sur con el fin de 

Acciones concretas contra delitos en Kennedy 

prevenir delitos como el hurto 
y recuperar el espacio público.  
El operativo dejó como 
resultado la incautación de 
20 armas cortopunzantes, 10 
personas trasladadas al CTP y 
el registro de antecedentes a 
1.500 personas. 

Además, se inspeccionaron 35 
establecimientos comerciales 
dedicados a la compra y 
venta de bicicletas, celulares 
y hospedajes, de los cuales 20 
tuvieron cierres preventivos. 

 Gracias al trabajo de Migración 
Colombia, 22 ciudadanos 
de nacionalidad extranjera 
fueron citados para resolver su 
situación migratoria en la ciudad.  
“La comunidad nos ha pedido 
que vayamos a los sectores 
comerciales de las localidades 
con el fin de mitigar el delito del 
hurto y estamos respondiendo 
con estas grandes intervenciones. 
Estamos obteniendo buenos 
resultados”, manifestó el Secretario 
de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, Jairo García.  

                                

Sec. Seguridad BOG
SeguridadBOG@
 

AlexanderDiaz
 @delitsioso_diaz

Trino de la semana

Hoy viernes, continuamos con la 
intervención integral realizando 
actividades de registro y control en 
entornos escolares,  TransMilenio, zonas 
comerciales, etc... #EstamosParaProtegerte

Gracias por hacer estos operativos. 
De verdad los necesitábamos en 
Patio Bonito. Que Dios los Bendiga.

 � Esta gran intervención se suma a las 4 ya realizadas desde el mes de agosto en Chapinero, Los Mártires y Suba y busca prevenir los 
hurtos y homicidios en la ciudad. 



El Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Jairo 

García, recorrió el humedal Juan 
Amarillo, entre las localidades de 
Suba y Engativá, para atender las 
inquietudes de la comunidad.
 
La Personería Distrital, las Alcaldías 
Locales de Suba y Engativá, y las 

Secretarías de Gobierno y de 
Integración Social también se 
sumaron a esta visita, que busca 
mejorar las condiciones de los  
alrededores de este oasis verde. 
 
Más iluminación y presencia de 
las autoridades en el sector fueron 
las principales inquietudes de 

los ciudadanos. El Secretario de 
Seguridad, Jairo García, aseguró 
que "estos recorridos se hacen 
para tomar acciones concretas 
y por eso estamos aquí con el 
servicio de vigilancia en bicicleta 
de nuestra Policía y con los 
Ángeles Azules para atender a los 
habitantes de la calle”. 

Mayor seguridad para el humedal Juan Amarillo 
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 �  Autoridades  recorrieron los  alrededores del 
humedal Juan Amarillo y se comprometieron 
a mejorar la seguridad en el sector. 

 � En pleno centro de Bogotá, ciudadanos pagan sus multas con 
actividades de limpieza. 

Infractores del Código de Policía limpian la 
ciudad

A través de actividades de limpieza y 
embellecimiento de parques, zonas de interés y 

de alto tránsito en el espacio público, 27 personas se 
unieron a las jornadas de limpieza que se realizaron 
en Patio Bonito (Kennedy) y Las Aguas (La Candelaria), 
con el interés de conmutar las multas tipo 1 y 2 del 
Código Nacional de Policía y Convivencia.

Desde que se iniciaron las jornadas de trabajo 
comunitario a la fecha, 319 personas han tenido la 
oportunidad de participar voluntariamente de las 
actividades que han consistido en pintar las fachadas 
del sector conocido como ‘La Mariposa’; la limpieza 
de los parques Diana Turbay y El Tunal, con el apoyo 
del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD); 
el paseo de mascotas rescatadas por el Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal (DPYBA) 
y la limpieza de postes y fachadas. 



Con la Comunidad...
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 Septiembre 4. Llevamos nuestra estrategia de Entornos 
Escolares Seguros al colegio Domingo Faustino Sarmiento.

 Septiembre 4. Actividades de prevención, registro y control en 
entornos de las estaciones de Transmilenio. 

 Septiembre 4. Dialogamos con las comunidades para 
fortalecer las estrategias y mejorar la seguridad y la convivencia. 

Barrios Unidos 

Los Mártires Usaquén

Ciudad Bolívar  

La Candelaria

   Septiembre  6. La Casa de Justicia Móvil recorrió el barrio  Villas 
de Granada para acercar la oferta de justicia a la comunidad. 

 Septiembre  6. Feria de servicios de seguridad y justicia 
en el entorno de la Institución Educativa El Ensueño. 

 Septiembre 5. Acompañamos la salida de los estudiantes 
del Colegio Candelaria sede B para protegerlos.

Engativá  


