
SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Desde el pasado 21 de 
noviembre, el grupo 

de Gestores de Convivencia 
de la Alcaldía de Bogotá ha 
acompañado los eventos donde 
se han registrado aglomeración 

Gestores de Convivencia, 
al servicio de la ciudad

de personas en los que se 
incluyen: movilizaciones, 
plantones, concentraciones 
y manifestaciones que en su 
gran mayoría han terminado de 
manera pacífica.

El trabajo de los 120 Gestores 
de Convivencia se ha redoblado 
debido a la gran cantidad de 
convocatorias organizadas por 
diferentes grupos de la sociedad 
civil. Sin embargo, los Gestores le 
han madrugado a las marchas y 
protestas, y desde muy temprano 
ya empiezan a trasladarse a los 
distintos puntos de la ciudad 
donde se prevén las primeras 
manifestaciones del día, para 
acompañarlas y garantizar que 
transcurran en completa calma.

Cabe recordar que los Gestores 
de Convivencia son un grupo de 
personas encargadas de acompañar 
y servir de intermediarios entre las 
autoridades y las personas que 
participan en eventos de asistencia 
masiva, como conciertos o marchas, 
con el fin de prevenir cualquier tipo 
de alteración que impida ejercer 
los derechos al esparcimiento o a 
la protesta.

150
Gestores de Convivencia 
acompañan las 
movilizaciones en Bogotá.

Trabajan para 

garantizar 
el derecho 
a las movilizaciones 

Al día, 

apoyan 20 
marchas.

Durante los 7 días de Paro 
Nacional, 

han acompañado 
más de 140 
movilizaciones.

Han recorrido más de 

500 kilómetros 
durante la jornada de 
paro.  
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Ha sido bastante el desgaste, pero afortunada-
mente hemos tenido apoyo en atención psicológica 
de la ARL y de la Cruz Roja. Allí están apoyado a los 
Gestores que han estado más afectados. Aquellos 
que infortunadamente han salido lesionados, están 
en centros médicos.

¿Han resultado algunos gestores heridos?
L.A. Hasta el momento hemos tenidos tres Gestores 

lesionados. Uno de ellos estaba tratando de salvaguardar 
la vida de unas patrulleras de la Policía a las que les iban a 
incendiar la motocicleta. Cuando las estaba ayudando, el 
Gestor recibió un fogonazo que le produjo unas lesiones 
mínimas, pero en los ojos, el cabello, en la piel y aparte 
le pegaron patadas y palazos en las piernas que le 
generaron hematomas.

A otra Gestora la empujaron en medio de una turba 
y se lesionó un tobillo. Y en mi caso la onda de una 
granada de aturdimiento me afectó una pierna con unas 
esquirlas, pero gracias a Dios no fue nada grave.

¿Qué ha sido lo más complicado de 
atender en estos siete días de protestas?

L.A. Infortunadamente los heridos que hemos tenido 
tanto de la población civil como de las autoridades.

¿Qué tipo de atención les brindan?
L.A. Gran parte de nuestro equipo tiene capacitación en 

primer respondiente en emergencias, y primer respondiente 
en primeros auxilios. Lo que hacemos es brindarle una 
atención primaria y en lo posible, si se puede movilizar al 
herido, se le traslada a un lugar más seguro donde evitemos 
que quede en medio de una confrontación, para que después 
reciba una atención especializada por parte de expertos en 
salud, ya sea de la Secretaría de Salud, Cruz Roja o Defensa 
Civil.

Gestores de 
Convivencia: un 
trabajo de hasta 
20 horas al día en 
el Paro Nacional
Luz Estella Amaya es la Coordinadora Operativa de los 
Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia; y en esta entrevista cuenta 
como han enfrentado el reto de atender las más de 
140 de manifestaciones que se han realizado en la 
ciudad desde el pasado jueves 21 de noviembre.

¿Cómo son los horarios de trabajo en 
circunstancias normales y ahora en 
esta coyuntura del Paro Nacional?

Luz Estella Amaya: En circunstancias normales 
el equipo trabaja de 6 a 7 horas, asignados en dife-
rentes actividades en cumplimiento de sus obli-
gaciones contractuales. Sin embargo, durante las 
jornadas de paro hemos tenido el doble de horas 
trabajando. Entre 14 y 18 horas, y los días más fuertes 
trabajamos hasta 20 horas.

2

Esta semana en...
Seguridad, Convivencia y Justicia



Premio construyendo país de El espectador 
para proyecto con jóvenes del sistema de 
responsabilidad penal adolescente

El programa “Haciendo Camino”, que ha permitido acercar de nuevo 
al estudio a jóvenes en conflicto con la ley que se encuentran en 

el Sistema Responsabilidad Penal Adolescente, fue premiado en la 
versión número cuatro del Premio Constructores de País en Ambientes 
Educativos, entregado por el diario El Espectador. 

Este programa es iniciativa de la Secretaría Distrital  de Seguridad, 
Convivencia y Justicia en un trabajo articulado con el Colegio Mayor 
Primeros Maestros, institución educativa que opera bajo la Fundación 
Proyectos Educativos Sociales -FUNPES-, y su aliado T&T Teaching and 
Tutoring,  

“En el programa han participado nueve jóvenes del Sistema, es 
importante para ellos porque no se habían logrado adherir al sistema 
educativo, ya superaban la edad, estaban en una situación de abandono 
de sus estudios. Con este modelo de educación flexible se logró que 
dos de ellos se graduaran del bachillerato, y los otros siete continúan 
con el proceso. Este modelo educativo, utiliza un modelo flexible, 
adaptado especialmente a sus necesidades”, destacó la Directora de 
Responsabilidad Penal Adolescente, Ilvia Ruth Cárdenas. 
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La Alcaldía Peñalosa invita a 
vivir la Navidad 2019 en Bogotá

“Llegó diciembre con su alegría”, dicen popularmente, 
y en Bogotá esto es definitivamente cierto. La Alcaldía 

de Bogotá ha preparado una agenda inolvidable de 
eventos que se realizarán durante el último mes del año 

para todos los bogotanos y visitantes a la ciudad.
Como ya es costumbre, la temporada empieza el 1 de 

diciembre con la iluminación del parque El Tunal, de 5:00 
p.m. a 10:00 p.m y desde ese día  13 millones de bombillos 

iluminarán la Navidad en 53 sectores de la ciudad.
 El 7 de diciembre la fiesta será en el Parque Simón Bolívar, 

donde la Noche de las Velitas incluirá un show musical; del 16 
al 23 de diciembre el IDRD ha organizado sus tradicionales 

Novenas en distintos parques de ocho localidades.



Con motivo de la temporada 
navideña, el alcalde Enrique 

Peñalosa presentó la campaña 
‘Nunca toque la pólvora. Nunca’, 
con la que nuevamente hace 
un llamado a toda la ciudadanía 
para que evite las emergencias de 
quemados, que transforman las 
fiestas decembrinas en tragedias.

Para atender las posibles 
emergencias que se presenten 
por el uso indebido de pólvora 
y riesgos de salud pública, la 
Secretaría de Salud activará de 
manera preventiva la Alerta 
Verde en toda la red hospitalaria 
pública y privada, para garantizar 
la disponibilidad de insumos, 
personal médico, suministros, 
equipos y vehículos de 
emergencia. Será desde el 6 de 
diciembre de 2019 a las 6:00 p.m. 
hasta el 7 de enero de 2020 a las 

“Nunca toque la pólvora. Nunca”

En tiempo record 
fue capturado el 
responsable del 
hurto a un SITP

Gracias a las cámaras de 
videovigilancia instaladas por la 

Administración Distrital y al trabajo 
investigativo de la Policía y la Fiscalía, 
se logró la captura en tiempo récord 
de Ricardo Alfonso Galvis Martín, 
el hombre señalado de hurtar un 
bus del SITP el pasado viernes 22 
de noviembre, que posteriormente 
estrelló contra un almacén de 
cadena en el barrio Lucero, en la 
localidad de Ciudad Bolívar.

El capturado aceptó los cargos 
de hurto calificado y agravado, 
y perturbación en servicio de 
transporte público, delitos que le 
fueron imputados por la Fiscalía 
ante un juez de control de garantías.

Ante las pruebas entregadas 
por el ente acusador, en las que se 
incluyen las imágenes grabadas por 
las cámaras de videovigilancia, el 
juzgado 19 penal le dictó medida de 
aseguramiento en centro carcelario.

Sobre este importante resultado, el 
Secretario de Seguridad, Convivencia 
y Justicia manifestó: “Tenemos 
resultados rápidos y eficientes 
frente a los que atentan contra la 
seguridad de los ciudadanos. Esta 
persona puso en riesgo la vida 
de muchas personas y afectó sus 
bienes. Continuaremos trabajando 
para dar con los responsables de 
todo aquel que afecte la seguridad 
de la ciudad”.

6:00 a.m. Cabe recordar que en 
la pasada temporada de navidad 
fueron incautadas más de 2.700 
kilos de pólvora.

De otro lado, se intensificarán las 
acciones de inspección, vigilancia y 
control con más de 740 operativos 
en establecimientos de expendio 
y comercialización de productos 
de mayor consumo durante la 

temporada, como son alimentos, 
licores y juguetes.

Se realizarán 280 operativos en 
supermercados, plazas de mercado, 
expendios minoristas, depósitos 
de alimentos y cigarrerías para 
inspeccionar especialmente pavos, 
pollos rellenos, jamones, perniles 
de cerdo, carnes y derivados, 
tamales y lechonas.
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Con la Comunidad...
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 �Noviembre 27. Nos movilizamos seguros en el SITP 
gracias al trabajo de control de la Policía en el barrio 
María Paz. 

 �Noviembre 24. Acompañamos a la comunidad del 
barrio San Bernardo en la realización de este hermoso 
mural para crear espacios más seguros.

 �Noviembre 26. Apoyamos las intervenciones  de 
Policía para recuperar el espacio público en la calle 
80 con Avenida 68. 

Kennedy

Santa Fe Barrios Unidos

Bosa

Ciudad BolívarChapinero

 �Noviembre 28. Brindamos recomendaciones a las 
mujeres que usan el sistema de transporte masivo en 
el Portal del Sur de Transmilenio.

 �Noviembre 29. Acompañamos a los biciusuarios que 
transitan por la ciclorruta de la calle 64 con carrera 11 con 
recomendaciones de autocuidado. 

 �Noviembre 29 . Acercamos la justicia a la comunidad del 
barrio Candelaria la Nueva gracias a la Casa de Justicia 
Móvil.


