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 � El programa Cuente hasta 10, es una de las estretgias de prevención de la violencia en jóvenes ejecutadas por la administración 
peñalosa.  
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Esta semana en...

Seguridad, Convivencia y Justicia
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4.000 jóvenes lejos de la violencia en 
Bogotá gracias a ‘cuenta hasta diez’ 

En más de 26 colegios de Bogotá, se viene adelantando 
desde 2017 una estrategia para prevenir que los 

jóvenes entre los 10 y los 18 años de edad tomen malas 
decisiones y terminen en la delincuencia o reincidan en ella. 
El programa ‘Cuenta Hasta Diez’ ha impactado hasta el 
momento a 4.000 adolescentes, que han mejorado la 
forma en la que manejan sus emociones, respirando 
y contando hasta 10 antes de tomar una decisión. 

Las implementaciones en los colegios de Bogotá 
se hacen dos veces a la semana durante un semestre 
académico con dos componentes, uno con refuerzo 
de matemáticas y otro con manejo de conductos y 
fortalecimiento de emociones.

“Los jóvenes y adolescentes necesitan experiencias 
bonitas, necesitan momentos que nunca olviden y eso 
es lo que hacemos en las aulas de clases con nuestros 
psicólogos y matemáticos, porque a través de estas 
ciencias, fortalecemos las capacidades emocionales de 
nuestros jóvenes y los armamos de valor para que ellos 
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mismos, tengan la capacidad de decir NO en situaciones 
de riesgo” aseguró Jairo García, Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.   

Al comparar los indicadores antes y después de 
recibir el programa, se encontró que, se presentó una 
disminución en la ira y en los aspectos relacionados al 
afecto negativo, como ansiedad, depresión y estrés. 



 � Más gestores de convivencia y mediadores de Transmilenio tendrá el sistema este 
fin de año.

 � ‘Más de 1.300 millones invirtió la administación distrital 
para seguir fortaleciento con nuevas motos a la Policía.

Ciudad Bolívar, sigue transformándose en 
una localidad más segura

Con el objetivo de continuar mejorando los 
indicadores de seguridad en la localidad de 

Ciudad Bolívar, la Alcaldía de Enrique Peñalosa 
entregó 75 motos a la Policía para el patrullaje y 
vigilancia de los 252 barrios que integran esa zona 
del sur de Bogotá. 

Esta nueva patrulla motorizada tuvo una inversión 
superior a los  1.300 millones de pesos y se logró 
gracias la gestión del Fondo de Desarrollo Local de 
la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Cuando comenzó la Administración del Alcalde 
Peñalosa, Ciudad Bolívar era una de las localidades 
con mayores conductas delictivas y por mucho 
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La seguridad en Transmilenio 
se reforzó a través de una 

estrategia que incluye la operación 
de un grupo de reacción inmediata 
de la Policía, nuevas motos y 
más personas para mediar los 
conflictos.

El escuadrón de reacción 
inmediata estará conformado 
por 121 uniformados de la Policía, 
que reforzarán los operativos 
de control y prevención en este 
medio de transporte. Además, 
con la entrega de las 15 motos 
para patrullaje, se atenderá de 
forma más rápida y efectiva las 
necesidades de la comunidad que 
se moviliza por las 106 estaciones, 
nueve portales y se traslada por 
las doce troncales del sistema.

Mayor seguridad en Transmilenio

La estrategia también contempla 
la presencia de Gestores de 
Convivencia y mediadores de 
Transmilenio para difundir 

campañas de prevención que 
promueven la tolerancia, cultura 
ciudadana y el buen uso del 
sistema. 
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Jóvenes usan el arte para transformar la culpa

Secretaría trabaja de la mano con los jueces 
de Responsabilidad Penal Adolescente

Adolescentes en conflicto con 
la ley presentaron piezas de 

cómic y fotografías de su autoría, 
para expresar a través del arte 
sus procesos de transformación y 
resiliencia.

En palabras de Alejandro Peláez, 
Subsecretario de Acceso a la 
Justicia, “la idea de la exposición es 
darle una ventana a los que están 
en La Casita para que muestren su 
proceso y lo que han aprendido 
pasando por este programa. El 
arte sirve para reconocer el daño 
que se causó y también como 
reparación".  �  La exposición fotografía y cómic se encuentra en La Casita.

 � Esta es "La Casita" ,  sede del  programa de Justicia Juvenil Restaurativa de Bogotá.
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Más de 1.500 jóvenes han sido 
atendidos por la Secretaría 

de Seguridad, Convivencia y 
Justicia a través del programa de 
Justicia Juvenil Restaurativa.

El Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Jairo 
García, se reunió con los jueces 
de Responsabilidad Penal 
Adolescente con el propósito 
de socializar los avances del 
programa.

“Lo más importante es que 
hemos trabajado en equipo con 
jueces, con fiscales, con el Consejo 
Superior de la Judicatura quienes  
están comprometidos con este 
nuevo modelo de Justicia Juvenil, 
destacó el Secretario.

Para Rosa Irene Veloza, jueza 
sexta penal para adolescentes, 
cuando los adolescentes 
llegan a las audiencias o al 
proceso después de pasar por 
el programa ‘Cuenta hasta 
diez’ se advierte un cambio 

de actitud, "tienen mayor 
receptividad, el nivel de 
resistencia al diálogo procesal 
se baja sustancialmente y eso 
permite que el mensaje que el 
proceso les quiere dar, surta su 
efecto".
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Servicios de justicia y Código
Nacional de Policía y Convivencia
están más cerca de la ciudadanía.

Comunícate...

Línea

195
Opción 77

Corte Constitucional 
socializó cartilla sobre 
derechos humanos para 
privados de la libertad

Personas privadas de la libertad de la Cárcel Distrital 
de Varones y Anexo de Mujeres escucharon los 

avances jurisprudenciales en materia de derechos 
humanos. La socialización de la cartilla ‘Protección de 
derechos fundamentales y garantías institucionales 
para las personas privadas de la libertad en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional’, estuvo a 
cargo de funcionarios de esa entidad, con el apoyo 
de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
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Tras 10 años de completo abandono, la 
administración de Enrique Peñalosa logró 

destrabar uno de los elefantes blancos de la 
ciudad. Se trata del futuro Comando de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, que será entregado a 
mediados del próximo año. Así avanza la obra: 

Así avanza la 
construcción del nuevo 
Comando de la Policía 
de Bogotá 

70% de la cimentación  

80%  del reforzamiento en vigas y columnas  

70% de demolición



Con la Comunidad...
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 �Noviembre 6. En la estación Calle 40 sur de Transmilenio 
brindamos acompañamiento a los usuarios para prevenir 
conductas delictivas en el sistema. 

 �Noviembre 5. Todos los días hablamos con las 
comunidades sobre sus necesidades en seguridad y 
justicia, para construir una Bogotá mejor para todos.

 �Noviembre 6.  A través de nuestro programa Ven a la Van 
llegamos al barrio Los Alpes para acercar los servicios de 
justicia a la ciudadanía.

Rafael Uribe Uribe

Suba Ciudad Bolívar

Engativá

Ciudad BolívarPuente Aranda

 �Noviembre 7. Acompañamos a los ciclistas 
que se movilizan por la Av Cali con Calle 90 con 
recomendaciones de autocuidado. 

 �Noviembre 7. Personas privadas de la libertad en la 
URI participaron en el taller de artes vivas realizado por 
profesores de IDARTES. 

 �Noviembre 8 . Recorrimos el Alto de la Cruz en Ciudad 
Bolívar  para hablar con la comunidad de temas de 
seguridad y convivencia.


