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Gestores de Convivencia: un trabajo de hasta 20 horas 
al día en el Paro Nacional

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 
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 
pacíficas.

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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Gestores de Convivencia, 
al servicio de la ciudad

¿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 diferentes actividades 
en cumplimiento de sus obligaciones 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.

Ha sido bastante el desgaste, pero afortunadamente 
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 respon-
diente 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 evi-
temos 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.

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.
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La Policía Metropolitana 
de Bogotá y la Secretaría 

de Seguridad, ya tienen todo 
dispuesto para garantizar la 
seguridad de los bogotanos en la 
celebración del Día de las Velitas 
el sábado 7 de diciembre. 

La Directora de Prevención de la 
Policía, coronel Doris Manosalva, 
anunció que 2 mil policías harán 
presencia en los principales 
puntos de aglomeración de la 
ciudad, centro comerciales y en 
los barrios de la ciudad, a través 
del patrullaje de la policía de 
vigilancia por cuadrantes. 

La oficial recomendó a los padres 
de familia no dejar solos a sus hijos 
en las viviendas y acompañarlos 
en los centros comerciales.  

Recomendaciones para el Día de las Velitas 

Se redujo en 14,4% 
los hurtos a celulares 
en Bogotá 

Gracias al trabajo de control 
y prevención realizado 

por la Administración Distrital 
en coordinación con la Policía 
Metropolitana de Bogotá, el delito 
de hurto a celulares se redujo en 
14,4%. 

En los diez primeros meses del 
año 2018 se registraron 57.178 
casos de hurto a celular mientras 
que en el mismo periodo de 
2019 se denunciaron 48.971. 
Las localidades en las que más 
se ha reducido este delito son 
Chapinero, Usaquén y Santa Fe. 

En lo corrido del año las 
autoridades han realizado visitas a 

A su vez, la Subsecretaria de 
Seguridad y Convivencia, Lorena 
Caro, señaló que la Administración 
del alcalde Enrique Peñalosa 
adelanta operativos desde hace 

varios días en la ciudad para 
controlar la venta de pólvora y 
pidió a la ciudadanía reportar 
esta actividad ilícita a través de 
la Línea 123.  

347 establecimientos dedicados al comercio de celulares, de los cuales 
129 han sido objeto de suspensión por no cumplir con los requisitos 
para este tipo de actividades o no presentar la debida procedencia de 
los aparatos móviles que comercializa. 

En estos operativos realizados en 19 localidades de la ciudad, las 
autoridades han logrado incautar 499 celulares.  
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Delegación mexicana visitó Bogotá para conocer 
el programa de Justicia Restaurativa para Jóvenes

Diálogo ciudadano del sector seguridad

Autoridades de seguridad y de 
policía de San Pedro, Nuevo 

León, además de académicos de 
la Universidad Iberoamericana 
de Ciudad de México, visitaron 
‘La Casita’, donde se desarrolla 
el programa ‘Diálogo: Justicia 
Restaurativa para Jóvenes’ y el 
Centro de Atención Especializada 
Bosconia para conocer los avances 
del Distrito en la implementación 
del Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescentes.

Así lo explicó Alejandro Peláez, 
Subsecretario de Acceso a la Justicia, 
“la delegación de México vino a 
conocer cómo funciona La Casita 
de Justicia Juvenil Restaurativa. 
La idea es que no solo se lleven 
el conocimiento teórico de lo 
que hacemos con los jóvenes en 
conflicto con la ley, sino que tengan 
una experiencia directa", destacó. 

Al respecto, Ernesto López, 
Coordinador del Programa de 

Seguridad Ciudadanía de la Universidad Iberoamericana de México, señaló:  
“venimos a estudiar, pero viviendo la experiencias de cómo están haciendo 
las cosas, porque resultados exitosos o prometedores con este tipo de 
justicia tenemos muy pocos en América Latina. Necesitamos alternativas 
donde se pueda hacer reparación a través de acuerdos, reconciliación y no 
utilicemos el sistema penal y lo menos posible el encierro para las personas 
que tienen conflictos con la ley. Así que hemos venido a aprender y tener 
un poco de experiencias específicas que podamos reproducir allá”.

La Veeduría Distrital lideró el 
Diálogo Ciudadano Virtual, en el 
que la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia presentó 
los logros y avances en la 
implementación del Plan Integral 
de Convivencia y Justicia con 
enfoque territorial basado en 
evidencias.

La Administración del Alcalde 
Enrique Peñalosa  cuidó la vida de 

los habitantes de Bogotá. Hubo una reducción de 5,2% los homicidios 
en 2019.  Pasamos de 1.034 en el 2016 a 818 este año.También se logró 
una disminución del 7% en las riñas. Pasando  de 399.135, en el 2018, 
a 371.246 en el 2019. 
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47 sitios de la ciudad han 
cambiado su imagen 

gracias a la beca Murales para 
la Convivencia que otorgó la 
Secretarías de Seguridad y de 
Cultura  a colectivos artísticos para 
transformar espacios, desarrollar 
procesos artísticos y unir a los 
vecinos de los puntos intervenidos 
en todas las localidades de Bogotá 
y así mejorar la percepción de 
seguridad en los barrios.

Con la comunidad de cada 
sector, se trabajó en el diseño 
que busca llevar un mensaje de 
esperanza y apropiación de los 
espacios públicos.

¡Todos somos parte 
de la solución!

Murales para la 
buena convivencia 

en Bogotá

Localidad: Kennedy

Localidad: Ciudad Bolívar

Localidad: Rafael Uribe Uribe

ANTES      AHORA

ANTES       AHORA

ANTES       AHORA
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Con la Comunidad...
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 �Diciembre 5. Apoyamos las labores de inspección, 
vigilancia y control a la venta de pólvora en los alrededores 
de la Plaza 12 de Octubre. 

 �Noviembre 30. Gracias al apoyo de Condensa - Enel, retiramos 
cerca de 70 zapatos colgados en el cableado de los Parques Las 
Llantas, Bicentenario y Los Girasoles de la Ciudadela Porvenir.

 �Diciembre 5. Pedaleamos contigo con acciones de 
prevención en la ciclorruta de la Avenida Ciudad de Cali 
con Calle 72. 

Barrios Unidos

Bosa Engativá

Bosa

UsmeCiudad Bolívar

 �Diciembre 6. Realizamos una “jornada de vacunación 
contra la violencia” y dando tips para el control de las 
emociones a través del programa 'Cuenta Hasta Diez'.

 �Diciembre 6. Acompañamos los operativos de control 
al transporte público en el sector Manitas en los entornos 
al Transmicable. 

 �Diciembre 6. Acercamos la justicia a los habitantes 
del barrio Chuniza gracias a los recorridos de la Casa de 
Justicia Móvil.


