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¿Qué comportamientos contrarios fueron seleccionados 
dentro del decreto 042 del 2022?
Si cometiste un comportamiento contrario a la convivencia de los que verás a continuación 
entre el 1 de agosto de 2017 y el 27 de enero de 2022 podrás acceder al beneficio.

1.1.

35.2. Desacato a orden de Policía (Incumplir medidas en pandemia: pico y 

cédula, toque de queda, no usar tapabocas)

92.4. Quebrantar los horarios establecidos por el alcalde.

94.1. Incumplir normas de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la 

actividad económica, previo concepto de la autoridad especializada.

124.3 Excrementos de animales en el espacio público o en áreas comunes. 

124.9 Animales o mascotas esparzan en el espacio público o zonas comunes, 

el contenido de las bolsas y recipientes para la basura.

140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes

(146.2, 146.3, 146.4, 146.6 y 146.12) Comportamientos en el transporte 

masivo – Transmilenio.

146.7 Comportamientos en el transporte masivo – Transmilenio (pago)

¿Dónde puedo verificar si aplico como beneficiario?  
Verifica con tu número de documento si puedes acceder al beneficio en el siguiente link:2.2.



¿Qué tipo de actividades debo realizar si incurrí en un 
comportamiento contrario a la convivencia? 
Debes tener en cuenta la afectación a la convivencia en la que incurriste, se tienen 
previstas las siguientes actividades de acuerdo al tipo de comportamiento

3.3.

35.2. Desacato a orden de policía (Exp. normativa pandemia).

92.4. Quebrantar los horarios establecidos por el alcalde.

94.1. Incumplir normas de seguridad o sanidad, para el desarrollo 

de la actividad económica, previo concepto de la autoridad 

especializada.

124.9 Animales o mascotas esparzan en el espacio público o zonas 

comunes, el contenido de las bolsas y recipientes para la basura.

124.3 Excrementos de animales en el espacio público o en áreas 

comunes. 

(146.2, 146.3, 146.4, 146.6 y 146.12) Comportamientos en el 

transporte masivo – Transmilenio.

146.7 Comportamientos en el transporte masivo – Transmilenio 

(pago)

ActividadActividad
Programa Juntos Cuidamos Bogotá 

de la Secretaría de Gobierno y 
Alcaldías Locales.

Programa Calle y Espacios Mágicos 
de la Secretaría de Hábitat.

Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte: Ciclo vías

Programa Escuadrón de Limpieza 
Ciudadana con la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos UAESP.

Programa Comunitario IPES (Solo 
quienes están habilitados por IPES)

Programa Comunitario 
Transmilenio (Para quienes no 

estén habilitados en IPES)

Programa Comunitario 
Transmilenio

140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas 

vigentes 



¿Cuáles son los prerrequisitos que debo anexar si incurrí 
en un comportamiento contrario a la convivencia? 

Hay dos comportamientos en los que aplican los prerrequisitos:

Colarse en Transmilenio (art. 146 numeral 7): Se debe realizar la consignación
de la tarifa del pasaje correspondiente al año en el que se evadió el pago en
la siguiente Cuenta de Ahorros No. 24112914471 del Banco Caja Social, 
NIT: 8300635066 a nombre de TRANSMILENIO S.A.

Una vez realizado el pago se debe enviar el soporte de pago a
pagos.evasion@transmilenio.gov.co, Transmilenio tendrá 3 días hábiles para 
realizar la verificación; transcurrido este tiempo podrá verificar su pago en 
nuestros puntos de atención presenciales.

Ocupación de espacio público en violación de las normas vigentes (art. 140 
numeral 4): Debes estar registrad@ en la plataforma HeMi (Herramienta Misional
del Instituto para la Economía Social – IPES). Puedes consultar tu registro en el
HeMi en el siguiente enlace: 

Si tu comparendo es por ocupación del espacio público y no tienes registro en 
el HeMi, podrás preinscribirte a otra de las actividades disponibles de programa 
comunitario.

4.4.

1 de abril 2017 al 1 de febrero 2018 

2 de febrero 2018 al 31 de enero 2019 

1 de febrero 2019 al 1 de marzo 2020 

2 de marzo 2020 al 10 de enero 2022 

11 de enero 2022 a la fecha  

$ 2.200 

$ 2.300 

$ 2.400 

$ 2.500 

$ 2.650 

Consulta aquí



¿Cuántas horas de jornada comunitaria debo cumplir para 
reemplazar la orden de comparendo de convivencia?
El tiempo de actividad en programa comunitario que debes cumplir depende del 
comportamiento con el que hayas afectado la convivencia.

5.5.

35.2. Desacato a orden de policía (Exp. normativa 

pandemia).

92.4. Quebrantar los horarios establecidos por el 

alcalde.

94.1. Incumplir normas de seguridad o sanidad, 

para el desarrollo de la actividad económica, previo 

concepto de la autoridad especializada.

124.3 Excrementos de animales en el espacio 

público o en áreas comunes. 

124.9 Animales o mascotas esparzan en el espacio 

público o zonas comunes, el contenido de las bolsas 

y recipientes para la basura.

140.4. Ocupar el espacio público en violación de las 

normas vigentes

(146.2, 146.3, 146.4, 146.6 y 146.12) 

Comportamientos en el transporte masivo – 

Transmilenio.

146.7 Comportamientos en el transporte masivo – 

Transmilenio (pago)

DuraciónDuración

5-6 horas

5-6 horas

3-4 horas

3-4 horas

3-4 horas

3-4 horas

3-4 horas

5-6 horas



¿Cómo puedo realizar el agendamiento para las jornadas 
de programa comunitario? 

Puedes agendar tu participación en las jornadas de programa comunitario 
mediante los siguientes canales de atención:

Presenciales: Cades, SuperCades, Secretaría de Gobierno, Alcaldías Locales y 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

6.6.

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

MANITAS

Cl. 13 # 37 - 35CALLE 13

Av. Cl. 57R # 72D - 12BOSA

Cra. 86 # 43 - 55 SURAMÉRICAS

Av. Cra. 30 # 25 - 90CAD

SUPERCADES

Cra. 18L #70B - 50 Sur

ENGATIVÁ Transversal 113 No. 98 - 71

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y
sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

CADES

Cra. 24C # 48 - 94 sur ST 1
LC 58-59-60 CC Ciudad Tunal 

Dg. 37 Sur # 2 - 00 Este

Kra. 17F # 69A - 32 sur
módulo No.1

TUNAL

LA VICTORIA

LOS LUCEROS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Av. el Dorado No. 57 - 83 EJE CENTRAL



Agéndate aquí

Consulta aquí

Virtuales: Líneas de whatsapp y Centro de Atención Virtual

Formulario de Agendamiento: A través del siguiente enlace 

CENTRO DE ATENCIÓN VIRTUAL1

Ingresa de lunes a viernes en el 
siguiente horario de atención:

A través de videollamada recibirás orientación 
personalizada sobre tu comparendo. 

301 445 7292 - 310 710 0882

LÍNEAS DE WHATSAPP2

8:00 a.m. a 12:00 m.  y 
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Secretaría de Gobierno: Calle 11 No. 8-17

Alcaldías locales: Ingresa al siguiente link para conocer la información de dirección y 
horarios de atención de las alcaldías locales:

Agéndate aquí



¿Cómo puedo confirmar sí fui agendad@ en las jornadas 
de programa comunitario? 

¿Qué pasa si no asisto a la actividad de programa 
comunitario en la que me agendaron? 

¿Cómo puedo obtener mi certificado de participación 
en la jornada de programa comunitario? 

Si realizaste tu agendamiento presencial o a través del Centro de Atención Virtual, 
se confirmará de manera inmediata. Si lo hiciste mediante el formulario de 
inscripción te escribirán un correo electrónico 2 días hábiles posteriores al registro.

Debes solicitar reagendamiento de la actividad en nuestros puntos de atención 
presencial, presentándote durante los 2 días hábiles siguientes a la jornada a 
la que inicialmente estabas agendad@ con la justificación específica de tu no 
asistencia.

Luego de 2 días hábiles recibirás tu certificado en tu correo electrónico.

8.8.

9.9.

10.10.

Si tengo más de una orden de comparendo por convivencia 
¿Puedo asistir a una sola jornada para quedar al día en las 
diferentes órdenes de comparendo? 
No, debes participar por cada comportamiento contrario en el que incurriste.

7.7.



Consulta aquí

¿Cómo verifico que mi expediente por el comportamiento 
contrario a la convivencia fue archivado? 

Luego de una semana de expedido el certificado de participación en el programa 
comunitario podrás verificar en la plataforma de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas en el siguiente enlace:

11.11.

¿Qué implicaciones se tienen si no pago mi multa de 
convivencia?

El ciudadano que no pague el valor generado por una multa, no podrá:

1. Ser nombrado o ascendido en cargo público. 

2. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública. 

3. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. 

4. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. 

5. Inscribirse a los concursos que apertura la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

6. Realizar trámites de las oficinas de tránsito y transporte. 

*Estas consecuencias aplican cuando han transcurrido más de 6 meses desde la 
imposición de la multa.

12.12.



¿Cuántas personas saldrán beneficiadas del Decreto 
042 del 2022? 

¿Cómo contribuyen estas jornadas a la construcción 
de convivencia? 

Están habilitadas para acceder al beneficio 304.794 personas que han incurrido 
en 410.018 comportamientos contrarios a la convivencia y tienen una orden de 
comparendo vigente.

Las actividades de programa comunitario pretenden que sus participantes 
comprendan el impacto de sus acciones y omisiones en la construcción de 
convivencia colectiva. La autorregulación permitirá construir entornos pacíficos, 
además disminuirá los comportamientos contrarios a la convivencia y su 
reincidencia. 

13.13.

14.14.
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