
LA ORIENTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Todos tenemos derecho a vivir mejor, en sana y pacífica convivencia 
con nuestra familia, vecinos y la comunidad en general. Esto, lejos 
de ser un tema simple y llano, tiene sus complejidades, que exigen 
estar dispuestos a asumir cambios de comportamiento, cuando el 
mismo resulta ser contrario a lo que las normas o reglas disponen 
para atender los requerimientos de la vida en la sociedad, basada en 
el respeto por la dignidad humana y en la construcción de un orden 
social y político más justo e incluyente.

Es en este sentido, la aplicación del Manual de Convivencia del Dis-
trito de Barranquilla puede contribuir a la generación de mayores 
condiciones para que los ciudadanos y habitantes de la ciudad po-
damos, desde la corresponsabilidad y la autorregulación, asumir una 
actitud ética, responsable y creativa frente a los asuntos individuales y 
colectivos, en los cuales reconozcamos que no somos titulares de de-
recho, sino también de obligaciones y deberes que debemos cumplir.

El escenario de vida, el territorio que compartimos con los demás, es 
necesario preservarlo para que podamos disfrutar de un ambiente 
sano, de un espacio público ordenado, de un entorno seguro sin al-
bergar temores, de bienestar general y prosperidad para todos.

La sana y pacífica convivencia es un compromiso de todos.
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¿Qué es el Manual 
de Convivencia del Distrito 

de Barranquilla?



Nuestro comportamiento tiene límites, es decir, no todo lo podemos 
ni debemos hacer porque con ello podríamos afectar los derechos de 
los demás. Todos (as) tenemos derecho a la sana y pacífica conviven-
cia en la familia, el barrio, la comunidad y la sociedad, en general. 
Por eso nuestro comportamiento debe someterse a unas reglas, prin-
cipios y valores que están contenidos en el Manual de Convivencia 
del Distrito de Barranquilla.

Este manual dispone como debemos comportarnos para vivir mejor. 
De manera que, con nuestro comportamiento no demos lugar a que 
intervenga la autoridad y determine imponernos una sanción. 

Principios, valores y 
deberes para la convivencia
Principios

•	 El respeto de todos los derechos que tenemos como seres 
humanos.

•	 La capacidad para corregir o ajustar nuestro propio comporta-
miento a aquello a lo cual se está obligando.

•	 Los conflictos se deben solucionar sin acudir a la violencia o 
la fuerza.

•	 El juego limpio con todo y todos.

•	 Todos (as) somos responsables de lo que sucede en la fami-
lia, el barrio, la comunidad y la ciudad, en general.

•	 El respeto y reconocimiento de la autoridad.

•	 El reconocimiento y derecho a ser diferentes que los demás.

•	 Todos (as) tenemos cabida en la comunidad.

¿Qué es el Manual 
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Valores

•	 El respeto por sí mismo y por los demás.

•	 La responsabilidad.

•	 El saber perdonar.

•	 La solidaridad.

•	 El buen ejemplo.

•	 El buen trato.

•	 El saber escuchar.

•	 La honestidad.



Deberes 
y derechos
No solo tenemos derechos 
que reclamar y exigir a los 
demás (padres, hijos, veci-
nos, autoridades), sino tam-
bién obligaciones y deberes 
que cumplir. Nuestro derecho 
llega donde comienza el dere-
cho de la otra persona.

Deberes de todas las personas
•	 Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.

•	 Respetar y considerar a la familia.

•	 Respetar a los vecinos y no intervenir en su vida privada y 
ayudarles cuando lo requieran.

•	 Denunciar los comportamientos contrarios a la sana y pacífica 
convivencia.

•	 Reparar los daños que cause a otras personas en su vida, 
integridad o sus bienes.

•	 No realizar comportamiento que atenten contra el uso y disfru-
te de los servicios públicos (agua, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica, gas domiciliario)



Deberes de los niños, 
niñas y adolescentes
Son deberes de los niños, las niñas y los adolescentes, entre otros, 
los siguientes:

•	 Ser respetuosos de los derechos propios, así como de los de-
rechos de las demás personas.

•	 No realizar comportamientos que les ocasionen daños a su 
dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.

•	 Cumplir las reglas, principios, y valores que regulan su com-
portamiento dentro de la familia, el colegio, la vecindad y su 
comunidad, en general.



•	 Darle buen trato a las personas y, en especial, a las personas 
de la tercera edad.

•	 Emplear un lenguaje respetuoso al comunicarse con las per-
sonas que le rodean.

•	 Utilizar de manera adecuada los bienes, muebles, equipos, 
escenarios puestos a su disposición para su uso y disfrute, 
como zonas verdes, canchas, parques, áreas comunes de su 
vecindad y espacio públicos de la cuidad.



Cultura ciudadana para la 
convivencia sana y pacífica
Muchas veces decimos que comportamientos como el mal trato, 
arrojar basuras al espacio público, dañar las áreas comunes de la 
vecindad, no respetar las señales de tránsito, por ejemplo, se deben 
a la falta de una cultura ciudadana que ayude a aprender nuevos 
comportamientos y a desaprender otros que son contrarios a la sana 
y pacífica convivencia. La cultura ciudadana se basa en unos valores, 
principios y reglas compartidas por todos (as) que nos ayudan a vivir 
mejor en la familia, la vecindad, la comunidad, la sociedad, en gene-
ral, buscando que el derecho, la cultura y la moral participen juntas 
de este propósito.



Comportamientos favorables 
a la tranquilidad

•	 No contribuya a la violencia, la discordia y el conflicto con su 
comportamiento en la familia, la vecindad y la comunidad.

•	 Respete en las reuniones, fiestas, ceremonias y actos religio-
sos el volumen aceptable de los equipos de sonido, en los 
horarios permitidos, y evite cualquier otra actividad que per-
turbe la tranquilidad de la comunidad.

•	 Respete todas las personas independientemente de su raza, 
edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, prefe-
rencias políticas y apariencia personal.



Comportamientos favorables a 
la seguridad de las personas y 
sus bienes

•	 No realice comportamientos que pongan en peligro su vida, 
la de los miembros de su familia o de las personas que le 
rodean. Prefiera siempre la solución pacífica y amistosa de las 
diferencias y los conflictos.

•	 No tenga o use armas, municiones, sustancias peligrosas o 
explosivas o cualquier otro elemento que pueda causar daño. 
Tampoco deje armas al alcance de los (as) niños (as).

•	 Dé aviso a las autoridades cuando exista la posibilidad de 
que se puedan cometer actos violentos o conductas que pon-
gan en peligro la vida, la integridad física, la libertad de las 
personas o sus bienes.

•	 Evite el consumo de licos o bebidas embriagantes, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas cuando conduzca 
un vehículo, participe en eventos o espectáculos públicos en 
donde se haya prohibido, por ejemplo.

•	 Encomiende el cuidado de los menores a una persona adulta 
y capaz.

•	 Respete las señales que le adviertan algún peligro.

•	 Cuide sus bienes y su vivienda, asegurando sus puertas y 
ventanas adecuadamente.

•	 No impida u obstaculice el acceso a los organismos de soco-
rro a su vivienda en caso de un accidente o siniestro.

•	 Respete el derecho a la intimidad de las personas en su resi-
dencia o lugar de habitación.

•	 Acate las medidas de seguridad sobre la tenencia de anima-
les domésticos, en particular, de perros considerados como 
potencialmente peligrosos.



Comportamientos favorables 
a la salud pública

•	 Afíliese al sistema de seguridad social en salud, ya sea en 
el régimen contributivo o subsidiado, ejerciendo en estos sus 
derechos y cumpliendo los deberes correspondientes.

•	 Adopte medidas necesarias para evitar enfermedades inmu-
noprevenibles y enfermedades de transmisión sexual.

•	 Cumpla con las normas sanitarias para la preparación y con-
sumo de alimentos.

•	 Acate siempre las indicaciones de las autoridades de salud 
en caso de riesgo de epidemia.

•	 No realice necesidades fisiológicas en el espacio público.

•	 Tenga en debida forma a los animales de compañía en los 
hogares y recoja las heces o excrementos de los mismos en 
el espacio público, áreas comunes de la edificación o conjun-
to residencial y dentro de su vivienda.



•	 No fume en los lugares en los que no está permitido como 
espacios cerrados de edificaciones, conjuntos residenciales, 
centros educativos y de enseñanza, puestos de salud, entre 
otros.

•	 No consuma alimentos en lugares que no cumplan con las 
medidas de higiene y salubridad requeridas.

Comportamientos favorables 
a la moralidad

•	 No realice actos que afecten la moral pública en las vías y 
espacio públicos.

•	 No propicie, fomente o propague comentarios y chismes que 
atenten contra la dignidad, la honra y el buen nombre de las 
personas.

•	 Evite y no incite a otro a realizar actos contrarios a la morali-
dad pública.

•	 Respete la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.



Comportamientos favorables 
al espacio público

•	 Contribuya al cuidado y mejoramiento del espacio público.

•	 Absténgase de encerrar , ocupar u obstaculizar el espacio 
público con contar con el permiso para ello

•	 No arroje basuras en el espacio público y, en especial, en las 
calles cuando llueve en la ciudad.

•	 No arroje aguas negras o residuales al espacio público.

•	 No dañe las zonas verdes y evite la tala de árboles.

•	 No realice quemas en patios o lotes, por ejemplo.

•	 No acumule escombros en el espacio público.

•	 Respete las señales de tránsito como peatón y conductor. 
Tenga cuidado al cruzar las vías, observe el semáforo y evite 
distracciones en la vía pública.

•	 No invada el espacio público con ventas informales o ambu-
lantes.



Comportamientos favorables al 
amoblamiento urbano

•	 Respete y cuide todos los bienes y elementos de amobla-
miento urbano y rural como paraderos de buses, recolectores 
de basuras, cabinas de teléfono y bancas por ejemplo.

•	 Colabore y facilite el ejercicio de las actividades y funciones 
propias de cada lugar.

•	 Contribuya al cuidado y mejoramiento de las cualidades es-
téticas y espaciales de las áreas públicas.

•	 No cambie el uso o destinación de los elementos constituidos 
del espacio público.



Comportamientos favorables al 
medio ambiente sano

•	 Use adecuadamente el agua en todas las actividades de la 
vida cotidiana y promueva que otros también lo hagan.

•	 No queme pólvora en sitios públicos o privados, salvo permi-
so otorgado por las autoridades distritales.

•	 Evite la generación de gases, vapores, partículas u olores mo-
lestos provenientes de su vivienda, establecimientos comer-
ciales, entre otros.

•	 No posea accesorios para generar ruidos molestos tales 
como cornetas, resonadores u otros similares y evite la emi-
sión de sonidos desde vehículos hacia áreas de tranquilidad, 
residenciales y áreas públicas o comunes que resulten mo-
lestas para los vecinos.

•	 Respete el derecho de los no fumadores y no fume en los 
espacios en los que esté prohibido hacerlo.

•	 Informar a la autoridad competente todas aquellas conductas 
que contravengan las normas que protegen la flora y la fauna.

•	 Mantenga limpia las viviendas, fachadas de las casas y edi-
ficios.



COMPORTAMIENTOS ESPECIALES

Comportamientos familiares
•	 Respete la intimidad personal.

•	 Sea un buen ejemplo para los miembros de la familia y, en 
particular, si se es padre o madre.

•	 Busque mantener relaciones de fraternidad y amistad entre 
los miembros de la familia.

•	 Haga buen uso del lenguaje verbal y corporal.

•	 Emplee dialogo en la búsqueda de la solución de conflictos 
o diferencias.

•	 Evite la embriaguez y/o el consumo de sustancias que alteran 
la vida familiar y que pongan en peligro la seguridad o la 
tranquilidad de esta o del vecindario.

•	 Sea cuidadoso con los niños, niñas y adolescentes en rela-
ción con sus amistades, sitios que frecuentan, uso del internet, 
hábitos alimenticios, entre otros aspectos.



Comportamientos de vecindad
•	 Respete del derecho a la intimidad personal y familiar.

•	 Busque la solución negociada de los conflictos.

•	 Repare los daños, de palabra u obra, ocasionados a los ve-
cinos.

•	 Respete las disposiciones legales y reglamentarias que regu-
lan la vida en comunidad de quienes habitan en edificios de 
propiedad horizontal y conjuntos residenciales.

•	 Evite perturbar a los vecinos con música o sonidos altos, cum-
pliendo las observaciones que ellos o las autoridades hagan 
sobre el particular.

•	 Repare las averías de la vivienda que pongan en peligro o 
perjudiquen a los vecinos.

•	 No cuelgue traperos, ropas u otros elementos en ventanas, 
balcones, espacio público y zonas comunes de edificaciones 
o conjunto residenciales.

•	 Someta la presencia de perros a la normatividad legal vigente 
y a la reglamentación de copropiedad.

•	 Recoja como tenedor o propietarios de perros o mascotas, 
los excrementos que depositen en el espacio público y en las 
zonas comunes de las edificaciones o conjunto residenciales.

•	 Utilice adecuadamente los servicios públicos y los electrodo-
mésticos, evitando toda negligencia que pueda afectar los 
bienes de los vecinos y los comunes.

•	 No consuma bebidas embriagantes o estupefacientes, sus-
tancias psicoactivas o tóxicas en los espacios públicos o zo-
nas comunes de edificaciones o conjunto residenciales.

•	 Saque las basuras a los lugares adecuados en los días y ho-
rarios establecidos y vele por su correcta manipulación.



Comportamiento para la 
protección de animales 
domésticos

•	 Brinde buen trato y respeto a los animales domésticos de 
compañía o mascotas.

•	 Comunique a la autoridad sanitaria, en caso de observar ani-
males con síntomas de rabia, para que se realice el respecti-
vo tratamiento.

•	 Entregue el animal ajeno a su dueño o dé aviso a las autori-
dades de policía, en caso de extravío.

•	 Vacune a los animales domésticos, de compañía o mascotas, 
según las indicaciones de las autoridades sanitarias y man-
tenga vigente el certificado de vacunación antirrábica.



Comportamientos frente 
a los servicios públicos

•	 Darles el uso a los servicios públicos.

•	 Concentrarse y reconectarse, legalmente, a los servicios públi-
cos de acueducto, luz, gas, telefonía y demás, ofrecidos por 
las entidades prestadoras de servicios públicos, domiciliarios 
de barranquilla, o por las demás empresas prestadoras de 
los mismos.

•	 No dañe, retire o adultere el normal funcionamiento de los 
aparatos de medición y control.

•	 Cancele oportunamente las tarifas correspondientes a los ser-
vicios públicos.

•	 Adopte las medidas necesarias para un uso racional del ser-
vicio público, de acuerdo con la ley y los reglamentos.

•	 Utilice los recipientes y bolsas adecuadas para la entrega y 
recolección de los residuos sólidos, de acuerdo con su natu-
raleza y lo ordenado por la reglamentación existente.

•	 No destine las zonas verdes para la acumulación de escom-
bros, basuras u otras clases de desperdicio o desechos.



Información institucional

Secretaría de Gobierno

Teléfono: 3399842

Correo: cfajardo@barranquilla.gov.co

Ficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Teléfono: 3399860

Correo: oficinaseguridadbq@gmail.com

Twitter: @bquillasegura

Oficina de Participación Ciudadana

Teléfono: 3399834

Correo: participacionciudadana@barranquilla.gov.co

Twitter: @participabaq

Policía Metropolitana de Barranquilla

Teléfono: 3406655 ext: 307-308

Correo: coman.mebar@policia.gov.co

Twitter: @policiabquilla


