
5 t l )  5 c’ 4 -

DIAGNÓSTICOS DE SEGURIDAD Y  
CONVIVENCIA 2013

COMPILADO DE 20 DIAGNÓSTICOS

alcaldía  MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ



BOGOTÁ
H U ^ H N R

S E C R E T A R ÍA  DE EDUCACIÓN

Estrategia Caminos Seguros
Diagnósticos de Seguridad y Convivencia 2013

Tomo I
Localidad Bosa 

lED José Francisco Socarrás 
lED Kimy Pernía Domicó

kjntrato No 1871 de 2011 operador J A Zabala Consultores & Asociados S A S.

ü BOGOTÁ
H U ^ ñ N ñ

s e c r e ta r ía  de  ed u ca ció n



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabaia Consutlore* & Aaooados S A .S

J3EE
BOGOTÁ
HU^ñNfl

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Estrategia Caminos Seguros
Diagnósticos de Seguridad y Convivencia 2013

GUSTAVO RETRO URREGO
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

OSCAR SÁNCHEZ JARAMILLO
Secretario de Educación

ADRIANA MEJÍA RAMÍREZ
Directora de Participación

EQUIPO HUMANO ENTIDAD OPERADORA

JORGE ALBERTO ZABALA AVILÉZ
Representante Legal

J A. Zabaia & Consultores Asociados. S.A.S

WILLINGTON ORTIZ ROJAS
Asesor Científico

LUIS FERNANDO SALAZAR
Experto en Seguridad

ANGIE NATHALY MICÁN PADUA
Coordinadora Metodológica

DIANA MARCELA SÁNCHEZ
Coordinadora Operativa

DIANA CAROLINA VILLAMIL 
MAGDA XIMENA MAYORGA 

DAVIS GONZALES 
HÉCTOR ROJAS 
DIANA C. GÓMEZ 

Gestores Técnicos Locales

m
SECRETARIA DE EDUCACIÓN



f .unlMUiN<í mn lu mu

Contenido:

Presentación

Fascículo 1: Antecedentes y Normatívídad............................5

Fascículo 2: Diagnóstico Localidad de Bosa..........................25

Fascículo 3: Diagnóstico lED José Francisco Socarrás...... ....53

Fascículo 4: Diagnóstico lED Kimy Pernía Domicó................79

/ .1 I' .1 i .1
p .

H ü cTñ Ñ ñ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 operador JA. Zabala Consultores & Asociados S  A S

SECRETARIA DE EDUCACIÓN



CAMINOS
SEGUROS

Antecedentes Y
Normatividad

Contrato No. 1871 de 2011 operador JA  Zabala Consultores 4 Asociados S.A.S
ü  BOGOTÁHÛ flNfi
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Introducción

El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En el presente apartado se realiza una revisión bibliográfica de los elementos más relevantes y 
pertinentes en el campo de la convivencia y seguridad, el cual tiene como propósito indicar los 
principales antecedentes investigativos y de las experiencias de intervención en la ciudad capital. 
El texto se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se presentan los 
antecedentes macro en materia de seguridad y convivencia en el ámbito escolar en Colombia y la 
ciudad capital; en segundo lugar se presenta una rápida caracterización de actores institucionales 
que guardan responsabilidades frente al cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes -N.N.A. en 
el tercer numeral se presentan las principales y recientes investigaciones en materia de seguridad 
y convivencia, de alcance distrital y local; por último en el cuarto apartado se relaciona la 
normatividad aplicable al contexto del cuidado y desarrollo en el ámbito escolar.
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1. Antecedentes de seguridad y 
convivencia en el ámbito escolar

En Colombia se estableció la "Política Educativa Para La Formación Escolar En La Convivencia", 
teniendo como punto de referencia que para el Ministerio de Educación Nacional la escuela 
"constituye una prioridad (...) [ya que esta] tiene la responsabilidad ineludible en la formación de 
ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre 
sí de manera constructiva. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

En este sentido, la formación para la convivencia pacífica es tal y como lo señala la política, un 
propósito social al que la escuela también debe contribuir. Así, "la convivencia pacífica es una 
manera de vivir, que exige aprender a practicarla puesto que, como cualquier otra manera de vivir, 
es un resultado del aprendizaje. En ese sentido es necesario educar para cualificar las relaciones 
sociales y humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias". 
(Ministerio Nacional De Educación, 2012) por lo cual, es la escuela un espacio idóneo para enseñar 
a convivir en armonía, respetando las diferencias y los derechos de los otros.

Esta política, se fundamenta normativamente en la Constitución Política de 1991 a través de la 
cual se señala que la educación es responsable de la formación para la paz, la convivencia y la 
democracia, y en la Ley general de educación (115 de 1994) que en su articulo cinco, establece 
como uno de los fines de la educación "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad."

En esta vía, se establece el Decreto 1860 del Ministerio de Educación, a través del cual se 
establecen pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, " los cuales deben incluir, 
entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver 
con oportunidad y justicia los confliaos" (Ministerio Nacional De Educación; 2012)

Por otra parte, se encuentra un lineamiento central en el direccionamiento del sector educativo, 
este es "El Plan Decenal de Educación", documento que establece y define el eje de "educación 
para la convivencia, la paz y la democracia", como uno de los retos principales para la educación 
nacional en función del fortalecimiento de la sociedad y la promoción de la convivencia ciudadana.

En esta dirección, la Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia fija como 
objetivos: 1) el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones "para adelantar procesos 
formativos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo para

B
s e c r e t a r ía  d e  e d u c a c ió n



Contrato No 1871 de 2011 operador J A ¿abala Conaultorea & Aaociedoe S  A 8

ejercer la democracia, interactuar con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar de 
manera adecuada los conflictos, y participar en alternativas de solución a los problemas que 
afectan a la sociedad" (...) 2) el fomento y afianzamiento de "culturas institucionales, rutinas y 
procedimientos, que transformen las relaciones pedagógicas, la participación en la gestión escolar 
y las relaciones con la comunidad, en oportunidades para aprender a convivir de manera 
constructiva y pacífica" (...) y 3) "Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, justa y en 
paz." (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Así mismo, se establece como principios y ámbitos de formación para la convivencia que: en 
primer lugar, esta debe ser entendida como "la capacidad de las personas para establecer 
relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los 
demás (...). Esa calidad de las relaciones individuales y sociales se define no solamente desde 
referentes, éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y 
capacidades de los individuos para interactuar constructivamente." (Ministerio Nacional De 
Educación, 2012).

La formación escolar para la convivencia, tiene varios ámbitos, entre ellos se destacan: 1) El 
cognoscitivo, definido como un "proceso de apropiación cognitiva de los valores de respeto a los 
derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y solidaridad, es fundamentalmente un proceso 
de desarrollo de competencias que generen prácticas proclives a la convivencia" (Ministerio 
Nacional De Educación; 6) 2) Los ámbitos de relaciones, reconociendo que las instituciones 
educativas no forman únicamente a través de un currículo formal, sino "además desde currículos 
ocultos, desde las culturas y rutinas implícitos en la cotidianidad de la vida escolar (...) La 
construcción y reconstrucción de conocimientos, actitudes y modos de actuación de los alumnos 
no se consiguen por la simple transmisión de valores, sino además por la vivencia en la escuela de 
relaciones democráticas y de respeto mutuo. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Retomando el Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -  2016 - "Pacto Social Por La Educación", 
es importante comprender que este es producto de un ejercicio de planeación a través del cual se 
definen las principales propuestas, acciones y metas del país en materia educativa, cuyo objetivo 
cardinal es "generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de 
la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación 
necesita". (Secretaría de Educación; 2007)

Este plan, presenta : "la Educación en y para ia paz, la convivencia y la ciudadanía", cuya 
orientación está dada hacia: 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad con el 
objetivo de "Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que 
garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en: • Enfoque 
de derechos y deberes, • Principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, 
étnica, política, religiosa, sexual y de género, • Valoración y tratamiento integral de los conflictos,
• Respeto por la biodiversidad y el desarrollo sostenible" (...). 2. Otros agentes educativos y
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relaciones con el entorno "Comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, 
el sector productivo, las ONG, las comunidades educativas y las familias, en la corresponsabilidad 
intra e intersectorial, hacia una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 
democrática". (...) 3. Educación en valores, participación y convivencia democrática "Aplicar 
políticas públicas intra e intersectoriales que promuevan en toda la sociedad la formación e 
interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la 
participación democrática y la convivencia". (...) 4. Estructura y organización escolar: "Articular las 
instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los proyectos 
educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con 
énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad". 
(...) 5. Derechos, protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas 
especiales Aplicar políticas intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a 
una educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción 
de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos. (Secretaria de Educación; 2007)

Por otra parte, en el orden Distrital se encontró como antecedente, una cartilla de 2007 en la cual 
se sistematizaba El Proyeao de: "Caminos Seguros, caminos solidarios. De la casa al colegio, del 
colegio a la casa", esta iniciativa enmarcada en la administración del ex alcalde de Bogotá Luis 
Eduardo Garzón (Bogotá sin indiferencia), presentaba este proyecto como "la más creativa y 
comprometida declaración de amor por los niños, las niñas y los jóvenes" (Secretaría de 
Educación: 2007) En el que aunando esfuerzos los padres de familia, la comunidad educativa y en 
general la vecindad en compañía de los N.N.AJ. y la secretaria de educación lograron hacer 
realidad el compromiso de cuidarlos y protegerlos en el camino que recorren de la casa al colegio 
y viceversa.

De esta manera surgió el proyecto de caminos seguros: "Cada mañana miles de niños y niñas de 
distintas localidades de la ciudad se desplazan a pie desde sus casas hasta sus colegios. Recorren 
diez, quince o más cuadras para llegar al encuentro diario con el conocimiento y los amigos. 
También cada mañana y cada tarde estos mismos niños y niñas se exponen a los riesgos propios 
de la violencia urbana que presenta el camino que recorren: hurtos, violaciones, conductores 
agresivos, cruces peligrosos, perros callejeros, potreros desolados, caños o basureros que albergan 
a ladrones o a drogadictos. Situaciones todas que intimidan, asustan, y llenan de miedo a ellos, 
ellas y a sus familias. Estas y otras historias similares conmovieron a la comunidad educativa 
distrital y dieron origen al Proyecto Caminos Seguros a la Escuela" (Secretaría de Educación, 2007).

En este contexto, desde el inicio del plan de desarrollo "Bogotá sin indiferencia", es explícita la 
necesidad de afrontar el tema de seguridad de los N.N.A.J., por lo cual además de considerar los 
aspectos formales, es decir, la fuerza y la represión, surge la necesidad de considerar otros 
aspectos que permitan formular e implementar estrategias de protección de los entornos 
escolares (nuevamente que no se centren únicamente en el terreno de la fuerza), sino que desde 
la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y el civismo, posibiliten la protección de los
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N.N.A.J. Por lo anterior, el proyecto se fundamentó en los siguientes ejes conceptuales: garantía 
de derechos, provisión de ambientes y relaciones propicias para el desarrollo, uso del espacio 
público en la perspectiva de la protección de los derechos, ética del cuidado, reconocimiento y 
habitabilidad de la ciudad como espacio educativo, acogedor, generador de identidad, pertenencia 
y seguridad, complejidad y problematización del concepto de seguridad (más allá de lo coercitivo o 
policivo), orientado hacia la solidaridad, la amistad y la corresponsabilidad, participación, 
elaboración de pactos, acuerdos y espacios para dignificar y cualificar la convivencia. Proyección y 
legitimización de la institución y la comunidad educativa dentro del resto de la comunidad y el 
entorno y el reconocimiento de la infancia como grupo singular en el territorio.

Por su parte, bajo el plan de desarrollo Bogotá Positiva, a través del acuerdo distrital 449 de 2010, 
se estableció "el programa caminos seguros al colegio como política distrital en Bogotá D.C." 
definiéndose en el artículo primero que: "La Política Caminos Seguros al Colegio, tendrá como 
objetivo priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares para los niños, niñas y 
adolescentes de la capital, mediante acciones que vinculen a la autoridad de policía, la 
participación activa de la comunidad educativa, la comunidad circundante a los colegios, el 
mejoramiento de los entornos escolares y los recorridos peatonales en cuanto al espacio público, 
los servicios públicos, la infraestructura y señalización".

Teniendo como punto de referencia la anterior norma, también se implementa el proyecto de 
PEDIBUS orientado a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas (de primaria) en cuanto a los 
desplazamientos que deben realizar de su casa al colegio, por lo cual se definen previamente las 
rutas seguras que deben seguirse, reconociendo el entorno escolar, con el acompañamiento de 
monitores y/o padres de familia, además de contar con un intercambio de contactos 
institucionales y vecinales que velen por la seguridad y la protección de los niños y niñas. Por lo 
anterior, fue necesario la elaboración en forma conjunta con la comunidad, de diagnósticos de las 
rutas habituales con el propósito de identificar las rutas más seguras, en las cuales pudieran 
desplazarse el PEDIBUS. Este estaría conformado por un grupo de 15 niños y/o niñas en compañía 
de mínimo 2 adultos, según lo refiere la Secretaría de Movilidad en un artículo publicado el 6 
septiembre de 2011 titulado "una estrategia de movilidad segura urbana para escolares de 5 a 10 
años".
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2. Caracterización de actores competentes 
en cuanto a la protección de los N.N.A.

A continuación se toman en consideración algunos de los principales actores institucionales que 
tienen competencia en la protección de los N.N.A.J. en el nivel nacional y distrital.

Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF, encargada de vigilar y garantizar la 
protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia
Las Comisarías de Familia bajo la dirección de la Secretaría Distrital de Integración social - 
SDIS-, que siendo parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene como misionalidad 
atender las situaciones de violencia intrafamiliar y restituir los derechos y la protección de 
NNAJ.
Personería de Bogotá, es la entidad garante de derechos humanos de la ciudad, ejerce 
veeduría sobre la aplicación de las normas y el accionar de los servidores públicos.
Secretaria de Gobierno a través del componente de seguridad y convivencia y el Centro de 
Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS-, es la entidad encargada de 
documentar, sistematizar y elaborar intervenciones de política a partir de los diagnósticos 
locales y distrital de seguridad y convivencia en la ciudad.
Policía de infancia y adolescencia: es según la propia definición institucional: la encargada de 
"garantizar ia protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las 
competencias y funciones que le asigna la ley en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, desarrollando tres líneas de acción para disminuir los diferentes factores que 
vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así. prevención, vigilancia y control e 
investigación criminal" (Unidades Policiales, 2013)
Fiscalía General: "a través de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 
Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra la 
Violencia Intrafamiliar (CAVIF) "proporcionan un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y 
personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de 
personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. Enfocan 
su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han 
sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización. 
Los CAIVAS y CAVIF gestionan y participan de manera activa en acciones encaminadas a la 
promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades 
que desarrollan involucran la atención no sólo de las víctimas, sino también de miembros del 
grupo familiar" (información al ciudadano, 2013). En estos centros de atención se ofrece a la 
ciudadanía atención psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigatíva.
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3. Principales investigaciones y/o informes 
distritales y locales de seguridad y 
convivencia escolar

La revisión bibliográfica de los temas de seguridad y convivencia escolar, permitió identificar dos 
tipos de documentos, el primero de ellos producto de investigaciones e informes institucionales 
de entidades públicas tales como: el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico -IDEP- de la Secretaría de Educación Distrital, el Centro de Estudio y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS- de la Secretaría de Gobierno, la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Secretaría de Planeación Distrital. Por su parte, el segundo tipo de documentos, 
corresponde a investigaciones académicas realizadas por Universidades.

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más relevantes de seguridad y 
convivencia, del orden distrital y local. Es importante señalar que la búsqueda de información 
estuvo determinada por los siguientes temas: en seguridad: Hurtos, Consumo y tráfico de SPA, 
Porte y tráfico de armas blancas. Eventos de violencia física. Conflictos entre tribus urbanas. Barras 
futboleras. Reclutamiento de N.N.A., por parte de grupos ilegales, trata de personas, acoso sexual, 
discriminación en el entorno escolar; y en convivencia: promoción de convivencia y mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, promoción de los derechos de los N.N.A. y experiencias 
exitosas de convivencia escolar.

3.1 Encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la 
afectan -  ECECA 2011

En primer lugar, se encuentra "la encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la afectan - 
ECECA-, para estudiantes de 5" a 11” de Bogotá año 2011" realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional De Estadística, encuesta adelantada en respuesta a la solicitud que la 
Secretaría de Educación de Bogotá había manifestado, con relación a la necesidad de llevar a cabo 
un diagnóstico sobre seguridad y convivencia en los colegios distritales de la ciudad.

Dicho ejercicio tenía como propósitos: Identificar los factores que afectan la convivencia escolar 
en estudiantes de colegios públicos (56%) y privados (44%) de los grados de 5* de primaria a 11 y 
"diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar". (DAÑE, 2012)

/ .1 I' I I .1
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Para esto, se analizaron las siguientes variables: información demográfica o información general 
del estudiante, convivencia, aspectos relacionados con agresiones físicas y verbales, agresiones 
sistemáticas, hechos victimizantes con armas, peleas o enfrentamientos en el colegio, porte de 
armas, robos y vandalismo, incidentes de tipo sexual, incidentes en el camino de ida y vuelta al 
colegio, identificación de situaciones de riesgo en los entornos, pandillas, alcohol y drogas, grado 
de seguridad y confianza en el entorno y actitudes y competencias entre otros.

3.2 “Encuesta distrital de demografía y salud" - 2011

En segundo lugar, se encuentra la "Encuesta distrital de demografía y salud" realizada en 2011 por 
Planeación Distrital, en la cual además de presentar estadísticas claves para los temas de 
fecundidad, planificación, sexualidad y violencia de género (entre otros), aporta cifras relevantes 
sobre los niveles de educación y asistencia a centros de enseñanza, con lo cual se establece un 
estimativo general de la población estudiantil de cada una de las localidades.

3.3 Encuesta de percepción y victimización de Bogotá -  2012

Esta encuesta fue realizada en 2012 por la cámara de comercio de Bogotá y tuvo como objetivo 
analizar y determinar los aspectos que afectan la seguridad ciudadana, además de formular 
recomendaciones para mejorar la seguridad en Bogotá (únicamente en las 19 localidades 
urbanas).

Dicha encuesta, fue estructurada en cuatro módulos que indagan sobre: victimización (frecuencia 
y tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos), percepción (factores asociados a la 
sensación de segundad o inseguridad), institucionalidad (nivel de conocimiento de la 
administración distrital) y servicio de la policía (demanda y satisfacción del servicio prestado por 
parte de esta institución).
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3.4 Transferencia y validación de procesos de convivencia 
democrática y prevención de violencia en instituciones 
educativas del distrito-1999

Este texto constituye la sistematización del ejercicio de transferencia y validación de procesos de 
convivencia democrática y prevención de la violencia en cuatro instituciones educativas del 
Distrito (Usaquén, Rural Soratama, San Cristóbal Norte) a partir de la experiencia del colegio Santo 
Ángel en el Proyecto de Formación en Demócratas (menores de 18 años) y el Modelo de Estrés 
Social Aplicado a la Prevención de la Violencia intrafamiliar y el Maltrato cotidiano (MOSSAVI) 
como alternativa.

La experiencia de convivencia democrática, permite trabajar en tres asuntos problemáticos: el 
poder en la escuela (a través de la descentralización del poder y el fomento de la participación y el 
liderazgo estudiantil), los aprendizajes de convivencia democrática en los jóvenes (mediante la 
implementación de modelos de resolución de conflictos y el desarrollo de competencias 
comunicativas que permitan diseñar proyectos colectivos en función del bien común) y el papel de 
los ambientes de aprendizaje y las mediaciones pedagógicas en la escuela deliberativa (que 
posibiliten a través de un lenguaje político, la regulación de las relaciones sociales respetando la 
identidad y dignidad de los otros, por lo cual, la escuela es concebida como un escenario para el 
ejercicio de la ciudadanía y de construcción de lo público). La transferencia estuvo organizada en 
seis momentos: diseño de la transferencia, conceptualización, contextualización y diagnóstico, 
planes operativos y herramientas para la intervención educativa, socialización de la experiencia y 
elaboración de conclusiones.

3.5 Influencia de la violencia en el medio escolar y en sus 
docentes: estudio en la localidad de Usaquén, Bogotá, 
Colombia - 2010

Estudio cuyo objetivo cardinal era conocer la influencia de la violencia y de las pandillas en el 
quehacer de los profesores y la apreciación de estos sobre la calidad de la educación, para esto, se 
efectuó un proyecto de investigación en tres sedes de una institución educativa en la localidad de 
Usaquén (San Cristóbal norte) que han sido afectadas por la presencia de pandillas. Para esto se 
empleó una metodología cualitativa a través de la técnica de entrevistas a profundidad y grupos 
focales. Dicha investigación, permitió identificar que la acción de las pandillas genera actitudes y 
comportamientos de intimidación e inseguridad (en general SAP- síndrome de agotamiento 
profesional) en los docentes, por tal motivo, la investigación concluye que es necesario llevar a
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cabo medidas tendientes a mejorar la comunicación entre los actores de la comunidad educativa 
de tal manera que sea posible proteger y garantizar el desarrollo de las actividades docentes.

3.6 Estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 
-2005

Por su parte, el documento de "estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución" 
desarrolla el estudio de caso del colegio distrital Jorge Soto del Corral de la localidad de Santa Fe y 
cuyo objetivo era "estudiar y dar respuesta a la situación de conflicto, maltrato y violencia 
percibidos (...), con el fin de propiciar condiciones para la aplicación de estrategias pedagógicas a 
través de las cuales aprender a negociar, conciliar y proponer dentro de las realidades cotidianas" 
(Secretaría distrital de Educación; 2005) con base al modelo de intervención MOSSAVI y Modelos 
Alternativos de Resolución de Conflictos MASC y la metodología de Investigación Acción 
Participativa - lAP.

Este proyecto de intervención tuvo como punto de partida, la necesidad de dar trámite a las 
situaciones de conflicto, maltrato y violencia percibidos en el interior y exterior del centro 
educativo, de tal forma que a través de la propuesta de intervención fuera posible desarrollar la 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de legalidad y ciudadanía. 
Esta experiencia contó con el asesoramiento del Colegio Santo Ángel (que ya había transferido 
esta iniciativa).

Para su desarrollo, el proyecto de investigación -  intervención fue organizado en 5 fases; 1- 
Divulgación del proyecto (socializando el proyeao a toda la comunidad institucional), 2- 
Caracterización y diagnóstico poblacional (grados 8* y 9*), 3- Definición del Marco conceptual, 4- 
Intervención y 5- Consolidación y evaluación del proyecto.

3.7 Con-vívencia: una construcción con-sentido en fe y alegría de 
Vitelma- 2008

Para la localidad de San Cristóbal, es posible referenciar la sistematización de una experiencia del 
IDEP en convenio con la Universidad Monserrate titulada "Con- vivencia: una construcción con
sentido en fe y alegría de Vitelma". En la cual teniendo como referencia la evaluación realizada a 
todos los centros educativos Fe y Alegría de Latinoamérica, se identifica como punto neurálgico 
para el colegio en cuestión, algunas dificultades en el componente convivencia y por lo tanto, se 
evidencia la necesidad de formar a la comunidad educativa en temas de participación y
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tramitación positiva de conflictos. En esta vía, se encamina el proyecto de intervención y posterior 
sistematización, por medio de la definición de 7 ítems priorizados; 1- gestión del proyecto, 2- 
Desarrollo humano, 3- objetivos educativos, 4- sistema de relaciones, 5, regulación de conflictos, 
6- proyecto colectivo y 7- empoderamiento, temas que a su vez correspondieron a tres líneas de 
trabajo a saber; línea de gestión (1,2), línea de enseñanza -  aprendizaje (3) y línea de construcción 
de ciudadanía (4-7). El proyecto es operacionalizado a través de la construcción e implementación 
de un plan de acción (a 3 años) en la línea de construcción de ciudadanía (convivencia), este plan 
es continuamente retroalimentado con los aportes de diferentes actores de la comunidad 
educativa. Un aspecto relevante a mencionar, es que este documento de sistematización a 
diferencia de otros, presenta un balance (dos años después de ser implementado) y en él se 
afirma que existen algunos cambios tales como: mayor apropiación e identidad del colegio, 
nuevas y mejores formas de relacionamiento y comunicación con los otros, pese a que continúan 
algunos hechos de violencia y agresión, por lo que es fundamental fortalecer los proyectos de 
convivencia al interior de la escuela.

3.8 Caracterización de territorios y la formulación de 
lineamientos pedagógicos que contribuyan a la construcción 
de una red de protección escolar en la inter-localidad sur -  
2011

Este documento integra las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar a través de una iniciativa 
de caracterización territorial para la construcción de lineamientos pedagógicos en pro de la 
conformación y/o fortalecimiento de redes de protección escolar. Para alcanzar este fin, se 
definieron los referentes conceptuales y metodológicos que permitieron conocer las 
particularidades contextúales, haciendo uso de la cartografía social y la pedagogía como 
herramientas de empoderamiento comunitarios, con el objetivo de propiciar el goce efectivo de 
derechos de los N.N.A.J. Orientaciones y Herramientas que a su vez agenciaron el establecimiento 
de nuevos referentes pedagógicos que le permitieron a las organizaciones sociales identificar los 
factores de riesgo y las acciones protectoras que limitan o hacen posible el goce efectivo de 
derechos.

17
m

VSÍF H ü c p m
secretar ía  de educación



Contrato No 1871 de 2011 operador JA  Zabala Consultores & Asoaados S  A  S.

3.9 De la mediación del conflicto escolar a la construcción de 
comunidades justas -2008- y propuesta de formación en 
ambientes escolares agradables para una sana convivencia 
entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital 
estrella del sur de la localidad 19 - 2008

Entre los documentos más destacados en los temas de seguridad y convivencia escolar están, los 
proyectos de investigación adelantados por la Universidad Javeriana: "De la mediación del 
conflicto escolar a la construcción de comunidades justas" documento (artículo) que sintetiza las 
experiencias exitosas de tres instituciones educativas que han logrado posicionar la justicia escolar 
a través de una propuesta teórica de comunidad justa. De esta manera, este ejercicio tuvo como 
finalidad "explorar, desde las experiencias de las mismas instituciones educativas, las premisas 
que sustentan sus acciones, las dimensiones que configuran la justicia escolar, las líneas de acción 
nucleadoras de los proyectos emprendidos, y, claro está, los retos y aprendizajes derivados de la 
práctica educativa" (DELGADO; 2008:673)

Por lo cual, el proyecto direccionó su atención en dos aspectos centrales: la mediación escolar y la 
construcción de comunidades justas e incluyentes. La comprensión del concepto de comunidad 
justa, requiere partir de la premisa de que la escuela es un microsistema en donde se aprende el 
respeto por la normatividad (la ley) y el sentido de la Integración social. La comunidad justa, 
permite regular la vida al interior de la escuela, mediante un proceso participativo de toma de 
decisiones que rigen la convivencia escolar. El desarrollo de este proyecto, empleó dos métodos: 
el análisis documental y el narrativo(a través de entrevistas) y se organizó en tres etapas: 
identificación y selección de experiencias, contacto con las instituciones educativas y la última, 
enfocada a la elaboración de informes y socialización de los mismos. Finalmente, en esta 
sistematización el componente formativo en derechos humanos, constituyo un eje determinante 
de la convivencia escolar, al igual que la construcción consensuada de normas de regulación
escolar.

Por otra parte, se encontró la "Propuesta de formación en ambientes escolares agradables para 
una sana convivencia entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital estrella del sur de 
la localidad 19". Dicho proyecto de investigación presenta un proyecto de intervención enfocado 
en Promover y fortalecer la Convivencia Solidaria y Democrática, teniendo presente la necesidad 
de contrarrestar los hechos de violencia escolar (agresiones) y conflictos por medio de acciones 
preventivas, estructuradas a través de la formulación de un programa de formación en 
convivencia escolar, complementaria al Proyecto educativo institucional.
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3.10 Gestión de convivencia en instituciones educativas -  2009

Esta investigación tenía como propósito conocer la gestión de la convivencia al interior de los 
centros educativos (estudiados en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba), al igual que las 
rupturas entre las políticas y la implementación de estas para disminuir los hechos violentos, 
además de elaborar recomendaciones a las lED que permitieran mejorar los procesos de gestión 
(directiva- administrativa) en torno a la convivencia escolar. De tal manera, que el primer objetivo 
es identificar los tipos de violencia escolar y los procesos de gestión directiva que desarrollan las 
instituciones educativas para mitigarlas de manera gradual.

3.11 Escuela Para Conciliar Y Convivir - 2004

La localidad de Usme presenta una experiencia de convivencia en la cual la escuela es un espacio 
para conciliar y convivir, ya que desde el 2002 el colegio Fabio Lozano Simonelli, ha llevado a cabo 
un proyecto de convivencia a través del cual, los estudiantes han desarrollado competencias 
ciudadanas, que les permite a sus alumnos graduarse como "conciliadores escolares", a través de 
un programa apoyado por el colegio y la cámara de comercio de Bogotá, en el que es posible 
adquirir herramientas para el análisis, mediación y resolución de conflictos, a partir de una cultura 
de la legalidad.

3.12 Sistematización y socialización de la práctica educativa en 
Democracia y derechos Humanos 1995- 2006- Estudio de caso

En cuanto a la localidad de Suba, donde se encontró una "sistematización y socialización de la 
práctica educativa en Democracia y derechos Humanos 1995- 2006 en la Institución Educativa 
Distrital Alberto Lleras Camargo - Estudio de caso" elaborado por el IDEP de la Secretaría de 
Educación, dicha sistematización recopila las acciones, estrategias, proyectos y programas 
adelantados en relación a la promoción de los Derechos Humanos al interior de la lED durante 11 
años. En consecuencia, se traza como objetivos: sistematizar y socializar la práctica educativa de 
democracia y derechos humanos en el periodo señalado y presentar una propuesta de cátedra en 
Derechos humanos y pedagogía de la reconciliación.
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3.13 Sistem atización de buenas prácticas de co n vive n cia  escolar- 

2009

Con relación a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, es pertinente referenciar el 
ejercicio de "sistematización de buenas prárticas de convivencia escolar en el cual se 
documenta las experiencias exitosas de convivencia escolar en tres instituciones educativas, 
particularmente lo concerniente a; conflicto, normatividad, derechos, comunicación y 
participación. Teniendo esto presente, el ejercicio se estructuró en tres etapas; 1- formulación, 2- 
valoración y 3- apropiación de las prácticas.

3.14 Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las 
localidades de Fontibón, Kennedy y Chapinero - 2011

Finalmente, para las localidades de Kennedy, Fontibón y Chapinero, se encontró la investigación 
"Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las localidades de Fontibón, Kennedy y 
Chapinero" realizada por el IDEP, en la que se presenta un análisis del microtrafico de drogas y su 
relación con los centros de educación distrital, en cuanto a venta y consumo de SPA de la 
población escolar y por tanto, la afectación generada en la convivencia escolar.
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4. Normatividad
A continuación se referencian las principales normas relacionadas con los temas de seguridad y 
convivencia y una breve relación de algunas normas de seguridad vial

Ley general de educación (115 de 1994) cuyo objeto es: "La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes".(CONGRESO de la República, 1994)
Decreto 1860 de 1994, a través del cual se reglamenta la ley 115 de 1994, y establece la 
estructura y concertación de los manuales de convivencia escolar.
Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) por la cual pide el Código de la infancia y la 
adolescencia, cuyo objeto es "establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 
constitución política y en las leyes..."
Decreto 164 de 2007 «Por el cual se adopta la formación en seguridad vial escolar como 
proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones educativas públicas 
y privadas de Bogotá D.C."
Acuerdo 281 de 2007 "por el cual se dictan normas de tránsito para la protección de niños y 
jóvenes en el Distrito Capital.
Acuerdo 173 de 2005 "Por el cual se establece el Sistema Distrital de Seguridad Escolar". 
Acuerdo que en su artículo primero afirma que dicho "sistema estará integrado por el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales de seguridad orientados al sector 
escolar público y privado".
Decreto 463 de 1938 Ministerio de Educación Nacional. "Por lo cual se hace obligatoria para 
los establecimientos de educación la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito" - 
Decreto 941 de 1974 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Obligatoriedad de la conformación de las 
Patrullas Escolares de Tránsito", Se crean las "Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad de 
Bogotá D.E".
Decreto 0967 de 1988 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por lo cual se hace obligatoria para los 
establecimientos de educación que funcionan en el Distrito Especial, la enseñanza de las 
normas de tránsito y seguridad vial.
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Introducción
Este documento hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia CAMINOS 
SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los entornos 
escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos donde 
nuestros niños se exponen a los mayores factores de nesgo. La estrategia de CAMINOS SEGUROS 
se enmarca en la implementación del Plan de Segundad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Segundad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la segundad escolar.

El diagnóstico inicial por localidad presenta un primer análisis del estado del arte (fuentes 
secundarias) en materia de convivencia y seguridad de cada uno de los territorios objeto de 
intervención, según lo establecido en el Contrato No. 1871 del 2011, suscrito entre la SED y la 
entidad ejecutora J. A. Zabala & Consultores Asociados, en los cuales se debe desarrollar acciones 
de sensibilización, formación y deliberación con los actores de las distintas comunidades, 
buscando desarrollar el sentido de la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, así como de los entornos físicos que rodean a las comunidades escolares.

Los territorios diagnosticados corresponden a las localidades de: 1) Bosa, 2) Ciudad Bolívar, 3) 
Fontibón, 4) Kennedy, 5) Rafael Uribe Uribe, 6) San Cristóbal, 7) Santa Fe, 8) Suba, 9) Usaquén y 
10) Usme.

Cada uno de los diez diagnósticos iniciales por localidad se complementa con diagnósticos 
específicos de dos Instituciones Educativas Distritales -lED- presentes en cada territorio. Estos 
últimos diagnósticos se construyen con información primaria de la realidad inmediata de cada lED, 
y de su entorno, en los cuales participó activamente la comunidad educativa y los vecinos del 
colegio.

Es muy importante que el lector observe que los diagnósticos por localidad, que se presentan en 
este apartado, son preparados a partir de datos e información secundaria sobre la situación 
general de la localidad, por lo que no permiten concluir sobre la realidad particular de los barrios. 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ), u otras áreas subterntoriales que componen la localidad, las 
cuales pueden contar con condiciones socioeconómicas, de segundad y de convivencia bien 
diferenciadas.

La localidad de Bosa cuenta con 5 Unidades de Planeación Zonal, y cada una cuenta con unas 
condiciones geográficas y de equipamiento urbano que se relacionan con dinámicas sociales
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diferenciadas. Por ejemplo, la presencia del río Tunjuelito en los límites de algunos 
microterritorios, representa tanto riesgos físicos específicos a la comunidad, como espacios que 
sirven de escenario para relaciones entre jóvenes que pueden estar asociadas con conductas 
delictivas o de amenaza de la convivencia ciudadana.

Se espera que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de tomar 
acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1.1, Características Generales de la Población
Bosa es la quinta localidad con mayor cantidad de ciudadanos, con 612.754 habitantes 
proyectados para el año 2013, 49% hombres y 51% mujeres (DAÑE & SDP, 2005). Con el 
comportamiento proyectado no se evidencian cambios significativos en la tasa de crecimiento 
poblacional, la cual se estima que para el año 2015 sea de 646. 833 habitantes.

Tabla 1. Proyecciones de Población por Sexo y Tasa de Crecimiento 2005-2015

) HOMBRES MUJERES TOTAL
TASA DE 

CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL 

(X 100)
2005 242 684 252 599 495 283
2006 249 959 260 387 510 346 3,00
2007 257 111 268 042 525153 2.86
2008 264 1 87 275 607 539 794 2,75
2009 271 250 283 139 554 389 2,67
2010 278 379 290 714 569 093 2,62
2011 285 144 297 912 583.056 2.42
2012 292 176 305 346 597 522 2.45
2013 299 608 31Í146 612 754 2.52
2014 307 600 321.466 629 066 2.63
2ÓÍ5 '316.343 330 490 646.833 2,79

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 1. Bosa, Tasa de Crecimiento Exponencial de la Población

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015
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Bosa es la tercera localidad con población más joven de Bogotá, al considerar la edad media de sus 
habitantes, que es 28, 44 años. Sin embargo su esperanza de vida es de 74, 94 años, alcanzando el 
doceavo puesto en el ranking de las localidades con mayor esperanza de vida. La edad media de 
fecundidad de las mujeres de la localidad es de 26, 02 años, cifra que la ubica en el tercer lugar 
entre las localidades de menor edad, antecedida por Santa Fe y Usme.

Gráfica 2. Ranking por Localidad Según: Población, Esperanza de Vida, Edad Media y
Edad Fecundidad.

Población Total 2013 Rk.
Suba 1.120.342 1

Kennedy 1.042.080 2
Engativá 858.935 3

fifia au7
^  Bosa S12.754 I > ®

Usaquén 484.764
Usme 415.898 7

San Cristóbal 408.477 8
Rafael Uribe Urlbe 376.767 9

Fontibón 362.167 10
Puente Aranda 258.102 11
Barrios Unidos 236.433 12

Tunjuelito 201.230 13
Teusaquillo 149.166 14

Chaplnero 136.352 IS
Santa Fe 109.945 16

Antonio Nariño 108.607 17
Los Mártires 98.450 18

La Candelaria 24.160 19
Sumapaz 6.340 20

Esperanza de Vida 2010-2015
Rk.

Suba 78,07 1
Teusaquillo 78,03 2

Usaquén 77,96 3
Chapinero 77,90 4

Fontibón 7737 5
Kennedy 77,13 6
Engativá 77,08 7

Antonio Nariño 77,02 8
Puente Aranda 76,72 9
Barrios Unidos 75,69 10

Rafael Uribe Uribe 75.67 ^  x * S
< Bosa 7434

La canaeiaria “J U i--------- ' w '
San Cristóbal 7333 14

Santa Fe 73,49 15
Tunjuelito 73,48 16

Los Mártires 73,47 17
Ciudad Bolívar 73,18 18

Usme 72,63 19
Sumapaz 71,00 20

Edad M edía 2015 Rk.

Usme 27,40 1
flyjjart Rnllvar 77 fio

^  Bosa 28,44
$an Cristóbal 2938

Kennedy 30,01 5
Rafael Uribe Uribe 30,17 6

Tunjuelito 30,54 7
Suba 30,96 8

Sumapaz 31,10 9
Fontibón 31,17 10
Santa Fe 31,26 11
Engativá 32,13 12

Puente Aranda 32,62 13
Antonio Nariño 32,94 14

La Candelaria 32,98 15
Los Mártires 3337 16

Usaquén 33,68 17
Chapinero 34,36 18

Barrios Unidos 36,15 19
Teusaquillo 36,27 20

Edad Fecundidad 201(T2015 Rk.
Santa Fe 25,79 1

Usme 25.97
^  Bosa 26,02 y ®CLdad Bolívar J 26413

Rafael Uribe Ur8>e 26.10 5
San Cristóbal 26,13 6

Kennedy 26,76 7
Tunjuelito 2645 8

Sumapaz 2647 9
La Candelaria 27,06 10
Los Mártires 27,17

Antonio Nariño 2736 12 1
Engativá 2731 13

Puente Aranda 2742 14
Suba 2746 15

Fontibón 27,71 16
Usaquén 2842 17

Banios Unidos 28,95 18
Chapinero 29,97 19

Teusaquillo 3147 20

Fuente: Elaboración propia con base en DAÑE -SDP, Proyecciones de población según localidad,
2006-2015
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1.2. Población en Edad Escolar
En el rango de edad de 0 a 19 años (infancta y adolescencia), según la proyección a 2015 se espera 
que este grupo de edades incluya un total de 235. 074 personas, correspondiente al 36% de la 
población para tal año.

Gráfica 3. Bosa, Distribución de la Población por Grupo de Edades, Proyección 2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Usualmente la población en edad escolar se distribuye de la siguiente manera: Preescolar 5 y 6 
años. Básica Primaria 7 a 11 años, Básica Secundaria y Media Vocacional 12 a 17 años. Educación 
Superior 18 a 24 años.

Para el caso de Bosa se puede observar como la población en estos rangos de escolaridad va 
disminuyendo proporcionalmente con respecto al total de habitantes de la localidad (Ver gráfica 
siguiente), por ejemplo en el caso de las personas en edad para acceder a la formación preescolar 
pasa de representar el 4,4% de la población de la localidad en 2005 a representar el 3,7% en el año 
2015. En el caso de la educación básica primaria estas proporciones se reducen del 11,1% al 9,2% 
respectivamente, perdiendo casi dos puntos porcentuales; la educación secundaria y media 
vocacional pasa de 12,1% a 10,7%, esto es 1,4 puntos porcentuales menos; por último en el rango 
de educación superior se pasa de 12,8% a un 12%.
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Gráfica 4. Bosa, Evolución de la Población en Edad Escolar - 2005, 2011 y 2015

12,8

Preescolar Bisica Primaria Básica Secundarla y Educadón Superior
Media Vocadonal

■  2005 ■ 2011 IÍ2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Al considerar la evolución de la población en edad escolar en valores absolutos se observa como 
asciende de 142.881 habitantes en 2008 a 146.769 habitantes en 2011, un crecimiento promedio 
del 0,9% entre los años 2008 y 2011. Al comparar la evolución de la población en edad escolar 
frente a la demanda efectiva del sector educativo oficial, entre los años 2008 a 2011, se observa 
una reducción moderada de la brecha.

Gráfica 5. Bosa, Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva, 2008 - 2011

Pobladón en edad 
escolar

Demanda efectiva 
del sector 
educativo oficial

Fuente: Sistema de matricula de la SED Elaboración y cálculo: Oficina Asesora de Planeación - SED. 
Grupo de Estadística

33 m m
sec re ta r ía  de educación



Contrato No 1871 de 2011 operador Zabala Consultores & Asociados S  A.S.

Bosa concentró el 9% de la población escolar de Bogotá para el año 2011, lo que ubicaba la 
localidad en el 5* lugar entre las localidades con mayor población escolar. Para el mismo año, la 
demanda efectiva del sector educativo de la localidad representaba el 12% del total para la ciudad, 
ubicando la localidad igualmente en el 2° lugar entre las de mayor demanda de Bogotá.

Gráfica 6. Ranking por Localidades Según Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva,
2011

P o b la c ió n  en  Eda d  Escotar 2 0 1 1
Rk.

Suba 14% 1

Kennedy 14% 2

Ciudad Bolívar 11% 3

Enaativá 10%

^  Bosa 9% ^>©Usme 6% N r '

San Cristóbal 6% 7

Rafael unbe  Uribe S% 8

Usaquén 5% 9
Fontibón 4% 10

Puente Aranda 3% 11

Tunjuellto 3% 12

Barnos Unidos 2% 13

Santa Fe 1% 14

Antonio Narifto 1% 15

Teusaquillo 1% 16

Los M ártires 1% 17

Chapinero 1% I t

La Candelaria 0% 19

Sumapaz 0% 20

D e m a n d a  Efectiva  Se c to r  E d u ca t iv o

2 0 1 1 Rk.

Kennedy 14%

(  Bosa 12% II> ©
Tiudad Uolivar I R

Suba 11% 4

Engativá 9% 5

Usm e 8% 6

Rafael Uribe Uribe 7% 7

San Cristóbal 7% 8

Tunjuellto 4% 9

Usaquén 3% 10

Puente Aranda 3% 11

Fontibón 3% 12

Barrios Unidos 2% 13

Antonio Narifio 1% 14

Los M ártires 1% 15

Santa Fe 1% 16

Teusaquillo 0% 17

Chapinero 0% 18

La Candelaria 0% 19

Sumajiaz 0% 20

Fuente: Cálculos propios con base en el sistema de matrícula de la SED, Oficina Asesora de 
Planeación - SED. Grupo de Estadística
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2.1. Equipamiento Urbano

Bosa cuenta con un total de 748 establecimientos, 430 de los cuales corresponden a equipamiento 
de bienestar social, 27 del sector salud, 178 de educación, 45 culturales, 41 de culto, 2 de 
recreación y deporte, 2 de abastecimiento de alimentos, 6 de administración, 12 de seguridad, 
defensa y justicia y 5 cementerios y servicios funerarios.

Gráfica 7. Número de equipamientos por sector, población y número por cada 10.000
habitantes según localidad
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La Candelaria 116 8 102 40 16 1 28 12 323 24.160 134
Santa F e __ 286 14 i'io 69 41 5 6 23 33 1 12 600 109 945 55
Chapinero 233 10 176 74 43 7 2 19 13 4 581 136.352 43
Teusaquillq 179 12 179 48 73 3 2 27 10 1 9 543 149 166 36 '
Sumapaz 3 4 7 2 3 19 6.340 30
Los Mártires 130 24 64 10 25 1 3 4 16 4 281 98 450 29
Barrios Unidos 370 14 132 10 80 10 3 9 6 1 6 641 236 433 27
Rafael Uribe Uribe 525 21 183 38 72 6 2 8 10 3 868 376.767 23
San Cristóbal 563 25 174 63 60 6 3 6 12 2 914 408 477 22

, Usme 598 18 110 63 32 3 3 6 10 3 846 415898 20
Ciudad Bolívar 823 37 174 85 74 3 4 7 14 4 1 225 663.397 18
Antonio Nariño 53 8 72 12 27 1 2 7 7 3 192 108.607 18
Puente Aranda 168 15 158 23 54 5 4 11 14 1 453 258.102’ " 18

JJsaquén 380 38 233 42 98 12 5 10 12 5 835 484.764 17
Engativá 681 29 402 47 147 12 9 16 19 5 1 367 858.935 16
Tunjuelito 103 19 97 10 46 1 4 6 11 4 301 201.230 15
Fontibón_______ 163 17 167 35 58 4 5 14 12 T 478 362.167 13

“ 27 41 12 5 ~ 74íT “ 8T5754 12
Suba 532 21 429 78 130 21 3 18 19 5 1 256 "1.120.342 11
Kennedy 464 33 372 87 109 6 6 16 19 4 1 116 1 042 080 11
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Compleméntanos, Planes Maestros de Equipamientos, Bogotá 
D, C, 2006 -  2008 Inventarios previos de equipamientos de culto, administración y educación superior, 
Bogotá D C , 2009 SDP, Dirección de Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D C„ 
2008 DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 - 2015
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2.2. Equipamiento Sector Educativo

Bosa presenta 178 establecimientos educativos: 43 colegios oficiales y 135 colegios no oficiales, 
adicionalmente cuenta con un centro de investigación.

Gráfica 8. Número de establecimientos educativos por tipo según localidad
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Kennedy 72“ 296

_ _
1 1 372

Usaquén “  ’ z T 196 5 ” “ 1 3 “ i 233
Rafael Uribe Uribe 52 128 3 ~ 183
Teusaquillo 3 114 33 2 8 9 6 4 179

Bosa 43 135 178
Chapinero 7 52 65 5 7 29 8 ~ T “ 176
San Cristóbal 66 108 174
Ciudad Bolívar 66 106 1 1 174
Foftfbón 20 146 1 167
Puente Aranda 32 121  ̂ 1 2 1 158
Bamos Unidos i s T 89 3 ~ 3 9 2 132
Santa Fe 17 27 50 2 1 7 5 ~ 110
Usme 51 58 1 110
La Candelarta 5 26 58 3 7 3 102
TurtiuoBto 24 70 3
Antonio Nariño 11 56 1 1 1 ■“2 “

____
72

Los Mártires 11 50 1 1 gn
Fuente: SOP, Dirección de Planes Maestros y Compleméntanos. Plan Maestro de Equipamientos Educativos, Decreto < 
del 2006. Bogotá D. C Inventano previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D C , 2009
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El equipamiento promedio por cada 10.000 habitantes es de 12, lo que ubica la localidad en el 
puesto 18 en el ranking de localidades, siendo uno de los territorios con menor equipamiento por 
habitante.

Los 178 establecimientos educativos de la localidad la ubican en el 7 puesto entre aquellas con 
más establecimientos educativos de la ciudad.

Gráfica 9. Ranking Equipamientos por cada 10.000 habitantes y número de 
establecimientos educativos

Equipamiento por cada 10.000 
habitantes

La Candelaria 134
Santa Fe 55

Chapinero 43
Teusaquillo 36

Sumapaz 30
Los Mártires 29

Barrios Unidos 27
Rafael Uribe... 23

San Cristóbal 22
Usme 20

Ciudad Bolívar 18
Antonio... 18
Puente... 18

Usaquén 17
Engativá 16

Tunjuelito 15
Fontibón 13
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1
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Rk.
Suba 429 1

Engativá 402 2
Kennedy 372 3
Usaquén 233 4

Rafael Uribe Uribe 183 5
17Q

C  Bosa 178
íhapinero 176 V '

San Cristóbal 174 9
Ciudad Bolívar 174 10

Fontibón 167 11
Puente Aranda 158 12
Barrios Unidos 132 13

Santa Fe l io 14
Usme lio 15

La Candelaria 102 16
Tunjuelito 97 17

Antonio Nariño 72 18
Los Mártires 64 19

Sumapaz 4 20
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3. Seguridad y Convivencia
3.1. En la Localidad

Contrato No. 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asodados S  A S,

Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, durante el 
primer semestre de 2012 la localidad presento un total de 96 muertes violentas, la mayoría de 
ellas ocurrida en hombres (81 casos), siendo los homicidios las causas más frecuentes ( 60 casos), 
seguido por las muertes en accidentes de tránsito (14 casos).

Tabla 2. Muertes violentas según manera y sexo de la víctima Bogotá D.C. y sus 
localidades. Primer semestre de 2012p

Accidental ' Homicidio ; Sin determinar Suicidio Tránsito  ̂Muertes violentas

localidad
o>
•O ír. —C A

OI 0,
1 5 -ts 1  5 ■=

Ot
1 5 •=

OI 0/
1 £ ^ 1 £ ■=

Bogotá D C. 104 28 132 560 67 627 95 28 123 85 23 108 220 60 280 1064 206 1270
Ciudad Bolívar 8 2 10 111 9 120 10 2 12 5 0 5 15 7 22 149 20 169
l^nnedy 12 2 14 93 10 103 8 2 10 8 3 11 25 4 29 146 21 167
Suba 12 5 17 44 13 57 6 7 13 7 5 12 16 5 21 85 35 120
BoH l
Engativé 7 2 9 33 5 38 6 1 7 8 0 8 26 5 31 80 13 93
Rafael Uribe Uribe 5 1 6 45 3 48 3 2 5 6 2 8 13 1 14 72 9 81
Usaquán 12 1 13 26 4 30 8 0 8 7 3 10 15 4 19 68 12 80
San Cristóbal 4 0 4 33 2 35 2 0 2 7 2 9 5 3 8 51 7 58
Fontibón 0 0 0 13 2 15 8 2 10 5 0 5 18 6 24 44 10 54
Los Mártires 4 0 4 26 3 29 5 1 6 1 1 2 10 2 12 46 7 53
Usme 4 0 4 24 3 27 3 3 6 2 1 3 10 2 12 43 9 52
Santa Fe 5 1 6 20 3 23 2 1 3 3 0 3 8 2 10 38 7 45

1 Puente Aranda 4 0 4 10 1 11 4 1 5 2 1 3 12 4 16 32 7 39
Sin Informadón 8 6 14 0 0 0 17 1 18 3 0 3 0 2 2 28 9

34Chapinero 9 1 10 4 0 4 4 2 6 5 1 6 7 1 8 29 5
Barrios Unidos 3 0 3 9 0 9 0 2 2 2 1 3 7 2 9 21 's ■í T ]TeusaquIllo 3 3 6 4 1 5 1 0 1 2 0 2 8 3 11 18 7
Tunjuelito 1 0 1 8 0 8 1 0 1 0 1 í 9 2 11 19 3 “ i d

15 1Antonio Nanño 
La Candelana

0 2 2 4 _5 1 0 1 2 1 3 3 1 4 10 5
0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 3 3 0 3

Sumapaz 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 “i

Vlolenda -  CRRV Regional Bogotá (p) Infoimadón preliminar sujeta a cambios por actualizadón
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Comparando los resultados del primer semestre de 2012 con los del primer semestre del año 2011 
se observa una disminución importante de los homicidios cometidos, pasando de 78 durante el 
2011 a 60 en el 2012. Para el caso de los suicidios también se evidencia un incremento de 6 casos 
a 11. Por último, los accidentes de tránsito también se incrementaron pasando de 11 a 14 casos.

Gráfica 10. Muertes Violentas por Localidad, Resultados Comparados Primer Semestre
2011 y 2012

■ 2011 B2012P
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Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  CRRV Regional Bogotá.

39 SECRETARIA DE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores S  Asoaados S  A  S

Gráfica 11. Ranking Número de Muertes 
Violentas, 2012.

N ú m e r o  d e  M u e r t e s  V io le n ta s
Rk.

C iudad Bolívar 169 1

Kennedy 167 2
i ? n

<  Bosa 96 z > ©
Engativá 93

Rafael U ribe  U ríbe 81 6
U saquén SO 7

San Cnstóbal 58 8
Fontibón 54 9

Los M ártire s S3 10
U sm e 52 u

Santa Fe 45 12
Puente A randa 19 13

Sin  Info rm ación 37 14
Chapinero 34 15

Barrios Un ido s 26 16
Teusaquillo 25 17

Tunjueiito 22 18
A n ton io  Nariño 15 19

La Candelaria 3 20

La localidad de Bosa se ubica el 4 puesto en el ranking 
de las localidades con mayor número de muertes 
violentas. Las 96 muertes violentas en la localidad se 
encuentran por encima del promedio para la ciudad (60 
muertes violentas).

Bosa alcanzó una tasa de 14,2 muertes violentas por 
cada 100.000 habitantes, siendo la quinta localidad con 
la tasa más alta de la ciudad.

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de 
Mediana Legal y Cienaas Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referenaa Regional sobre Violencia -  CRRV Regional 
Bogotá

Gráfica 12. Tasa de Muertes Violentas por Cada 100.000 Habitantes, 2012.

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Naoonal de Mediona Legal y Oencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referenaa Regional sobre Violenaa -  CRRV Regional Bogotá
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El delito más común en la localidad es el hurto a personas (912 casos en 2011) seguido del hurto a 
residencias, que también es el delito de mayor crecimiento, el cual pasó de 183 casos en el año 
2005 a 313 en el 2011, incrementándose un 6% durante el último año.

Gráfica 13. Bosa, Delitos de Mayor Impacto 2005 -  2011p

Delito in
§fN srg Oor>4

QO
8fM

<T\OOrg
O
O

a.
org

Var. Abs. Var. % Total
Bogotá Part. %

Homicidio común 93 58 77 89 98 139 145 6 4% 1 638 9%
Muertes en accidente de tránsito 6 16 28 19 21 25 28 3 12% 564 5%
Hurto a Personas 427 361 329 697 745 914 912 -2 0% 16.589 5%
Hurto de establecimientos de comercio 140 129 126 158 165 179 150 -29 -16% 2.694 6%
Hurto a Residencias 183 152 129 257 231 294 313 19 6% 4.822 6%
Hurto de Vehículos 149 149 135 140 160 212 275 63 30% 4 538 6%
Piratería terrestre 10 7 5 4 3 3 5 2 67% 51 10%
Hurto a bancos 0 0 1 2 0 0 0 0 51 0%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Inforrñación
Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones 
Criminológicas. (P) Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

El total de delitos presentados en la localidad se ha incrementado casi en forma permanente 
desde el año 2007 en el cual alcanzó un mínimo de 830, y continuó aumentando hasta alcanzar los 
1828 delitos en el año 2011.

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.
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Al comparar estos resultados con el total para la ciudad se observa que es precisamente el delito 
de Piratería terrestre, el que más aporta con un 10% del total para la capital. Seguido en 
importancia por el delito de homicidio común.

Gráfica 15. Bosa, Participación Porcentual en el Total Bogotá por Delito, 2011

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Según la encuesta de percepción y victimización -EPV-, realizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá para el segundo semestre de 2011, Bosa presenta indicadores favorables con respecto a la 
situación de la ciudad en variables como victimización directa, denuncia, contravenciones, 
percepción de seguridad en el barrio, policía, buena calificación del servicio de policía, pero 
presenta resultados menos favorables en cuanto a violencia intrapersonal, percepción de 
aumento de inseguridad

Gráfica 16. Bosa, Indicadores de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de 
Bogotá, II Semestre 2011

VWttmli»ctón D«nuncl« Vioi*rKf« Contrtv^ncJonM P«rc«peíónd« Ptrc«pción Acudió • Poftcta Butn« Victima
Oirvcta imrap«r»on«l aumantoda tafundadanal calrfkación dai kxíiracta

inaafuridad barrio aarvtclo da
■  BofotA a io ia  Pobda

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB.
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Según la EPV de la Cámara de Comercio, con una base de 7.001 encuestas, Bosa mantiene un 7 % 
de victimización directa, lo que ubica la localidad en un rango medio-bajo entre las localidades de 
la ciudad. De esta forma, la percepción de este indicador con respecto al año anterior sigue igual.

Gráfica 17. Bogotá, Victimización Directa, Febrero de 2013.

CONVENCIONES

RA NOO POR LOCAUDADES (%)
Victimización dlracta
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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Bosa presenta un nivel relativamente bajo de denuncias de delitos, con apenas un 10%, y 
manteniéndose este indicador con respecto al año inmediatamente anterior La principal causa 
para no denunciar es la falta de confianza en las autoridades.

Gráfica 18. Bogotá, Denuncia, Febrero de 2013.

C j a  . Contrato No 1871 de 2011 operador Zabala Consultores S  Asooados S  A S

CONVENCIONES

KANOO POK LOCALIDADES (X)

Denuncia
4 5
e . 10
11 24
36 ai 

32 30
i%ctifnas
tir rrctas

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Gráfica 19. Razones para Denunciar o No Denunciar

Los dektos deben denunciarse

Otros ■ $ %

Pata da confianza en las 
aulcndadss

Paita de pruetns 

No fue lo suSoertemente aeno

No me atreví (por medo a 
roprosakas)

Lo raocfvl yo msnx> / conocía 
autor

No satiia dorxle formular la 
derxxKa |3%

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto al rango de violencia interpersonal (lesionados), Bosa alcanza un porcentaje del 8%, lo 
que la deja en un nivel bajo dentro de este tipo de incidentes. Por lo anterior, este indicador 
continuó igual con respecto al año anterior.

Gráfica 20. Bogotá, Violencia Interpersonal, Febrero de 2013.

Ci^lina San .

CONVENCIONES 
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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Bosa presenta un nivel medio de contravenciones (18%) con respecto a las demás localidades. 
Este indicador empeoró con respecto al año anterior.

Gráfica 21. Bogotá, Contravenciones, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En el indicador de percepción de aumento de la inseguridad la localidad de Bosa alcanzó un 
resultado del 32%, en contraste con valores como el 56% de la localidad de Rafael Uribe, la cual 
alcanzó el peor resultado de la ciudad. Este indicador presentó una mejoría con respecto al año 
anterior.

Gráfica 22. Bogotá, Percepción Aumento de Inseguridad, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto a la percepción de seguridad en el barrio, la localidad de Bosa tiene un resultado de 
bajo 23%, y con relación al año anterior este indicador empeoró.

Gráfica 23. Bogotá, Percepción Seguridad en el Barrio, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Virtimización Febrero de 2013, CCB.
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En septiembre de 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  DAÑE y la 
Secretaría de Educación de Bogotá realizaron la Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias 
que la Afectan -ECECA-, para estudiantes de 5" a 11" de la Ciudad de Bogotá, con una cobertura 
por localidad a excepción de la localidad de Sumapáz. El objetivo de la encuesta es identificar los 
factores que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5” a 11" de Bogotá, que se 
encuentran matriculados en establecimientos públicos y privados, busca también diagnosticar las 
percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de diseñar políticas que 
permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar. A continuación se presentan los principales 
resultados por localidad.

Bosa es la localidad con mayor presencia de pandillas 62% y la tercera con relación a la facilidad 
para conseguir armas de fuego (28,87%).

En m i barrio hay pandillas...

Porcentaje (%)
o 50 100

rH Sosa
ÍN Usme
rrt Ciudad Bolívar

Rafael Oribe |
Kennedy

Tunjuelito
San Cristóbal |

00 Total Bogotá |
en Engativa I
o Barrios Unidos 1
rH Fontibon I
«NrH Suba 1
«H Antonio Naríño |

La Candelaria I
intS Puente Aranda I
tH SantaFe I

Los Mártires I
00•H Usaquen |

Teusaquillo 1
oÍN Chapinero |

En mi barrio se  pueden conseguir armas 
de fuego..._____________________________

rH Ciudad Bolívar
fS Rafael Oribe I
m Bosa

Usme
in Tunjuelito
vo Kennedy
rv SantaFe
00 San Cristóbal I
Oí Total Bogotá I
ofH La Candelaria I
*HtH Suba 1
fM Los Mártires 1
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iH Barrios Unidos 1
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VfirH Puente Aranda |
fH Fontibon |
00rH Usaquen |
OírH Teusaquillo I
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Porcentaje (%)
10 20 30 40

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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Al preguntar a los estudiantes por la percepción que tienen sobre la frecuencia con que ocurren 
atracos en sus barrios, así como sí han sido víctimas de este delito en los últimos 12 meses, se 
observa en primer lugar que Bosa mantiene una proporción superior a la del total de Bogotá en 
cuanto a la opinión de atracos todos los días (12, 74%) y casi todos los días (20, 67%). De igual 
manera, la proporción de niños que han sido víctimas de atracos en los últimos 12 meses es 
superior a los del promedio de Bogotá.

En mi barrio ocurren atracos en ta 
calle...

Durante h s  últim os 12  meses, fu i 
víctim as de atracos en e l camino de ida 
o vuelta de! c a lc io  con un arma...

De vez en 
cuando

Casi todos 
los días

Todos lo días

16,7

20,67

i10,26

12,74

46,85

46,63

0 20 40 60

I Total Bogotá ■  Bosa

1 vez

2 o 4 veces
4,3

5,57

5 o más I  
''^«5 ■  1,64

■  Total Bogotá ■  Bosa

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.

50 SECRETARIA DE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 operador Zabala Consultores & Asociados S.A.S.

En relación con los trayectos del colegio a la casa y viceversa, Bosa presenta una proporción 
superior (4,72%) a los de toda la ciudad (4,36%) al preguntarle a los estudiantes si durante el 
último año alguien los hizo sentir incomodes al tocarles alguna parte del cuerpo de manera sexual 
sin su autorización.

Por otra parte, Bosa es la séptima localidad con mayor proporción (3,24%) de niños que han 
dejado de ir al colegio por miedo a ser atacados por alguien, ya sea en el camino de la casa al 
colegio, o en instalaciones del mismo colegio.

burante h s  últimos doce meses, en 
mi camino de ida o vuelta de! colegio, 
alguien me hizo se n tir incomodo a! 
tocarme alguna parte de! cuerpo de 
manera sexual sin  que h  deseara.

H e dejado de ir  a! colegio p or miedo a 
se r atacado por alguien...

Porcentaje (%)
2 4 6
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Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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introducción
El presente fascículo hace parte de una sene de esfuerzos dirigidos a Impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
segundad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con resperto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio José Francisco Socarrás se encuentra inscrito en la quinta localidad con mayor número 
de muertes por cada cien mil habitantes (14,2 personas para el año 2012), y en un entorno donde 
el número de delitos de mayor impaao viene creciendo continuamente desde el año 2007, 
llegando en el año 2011 a los 1828 delitos, lo que representa el 7% del total registrado para la 
ciudad.

Sin embargo la extensión de su territorio (23,9 Km )̂, sus 612.754 habitantes (proyectados para 
2003), y sus 5 Unidades de Planeación Zonal hacen que las condiciones de seguridad y convivencia 
de la localidad no sean homogéneas para todo su territorio. Por lo anterior se hace necesario 
establecer con mayor precisión las condiciones que efectivamente afectan el área en la cual se 
moviliza e interactúa la comunidad educativa de la lED.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca. Junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos\

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED José Francisco Socarrás indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace 
empleando el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores 
locales que realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las 
rutas intervenidas por la estrategia.

' El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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A partir del anterior resultado y de la visita de los gestores al territorio se concluyó que sí bien el 
mantenimiento de las vías peatonales, (andenes, parques, señalización y semáforos), no se 
encuentran en condiciones óptimas en todo el territorio, sí son lo suficientemente adecuadas 
para dar una garantía física aceptable a la comunidad para su traslado, lo que ayuda incluso a 
explicar por qué la percepción de miedo a los vehículos que sienten los N.N.A., se encuentre por 
debajo del promedio de las 20 lED intervenidas (ver gráfica No. 7 más adelante).

Caminando es la forma más usual en que h s  
N. N. A. recorren h  ruta de ida y  vuelta de 

sus casas a! colegio...

Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

100%

80%
60%
00%

20%

0%

■  Comunidad BN.N.A. 
97%

87%

13%

Caminando

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N N A. de la lED. Oct., 2012

La mayoría de h s  estudiantes y  sus 
acompafíantes que camina de casa a! colegio 

emplean h s  andenes para transitar^.

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

100%

■  Comunidad BN.NA 
93% 97%

7% 3%

El anden vf.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
"lejos" con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (53%), como por la comunidad (30%). Esta 
percepción, si bien no da cuenta de una magnitud objetiva de los recorridos, si informa del tiempo 
en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la ruta en forma comparada con los demás 
recorridos que cotidianamente hacen los niños.

La  p ercep ció n  de la d ista n cia  que separa  la  
casa d e! colegio p a ra  la m ayoría de  

e stu d ia n te s y  p a d re s o a cu d ie n te s e s  que e s  
''le jo s'’, en esp e cia ! d esd e e l punto de vista  de

lo s  N . N.

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes

Muy lejos 

Lejos 

Cerca 

Muy cerca

■  Comunidad aN.NA.

U 3»̂
OX

53%

40%
0%

I 7%

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 43% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. Igual porcentaje de N.N.A. manifestó que su recorrido lo hacían 
solos. Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan solos, debe 
ser objeto de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de estrategias con 
la comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando por ejemplo un 
verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para que 
estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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Cerca de la mitad de h s  estudiantes recorren  
sin compañía de sus padres u otra persona la 

ruta de su casa a! colegio^.

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Padres N.N.A.

O O
■  Si a N o  ■  Acompañado BSóto

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de inda y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
regularmente seguras (60%), o peor aún, inseguras (37%). Este resultado refuerza la urgencia de 
implementar acciones tendientes a mejorar la oferta de seguridad para que desde una 
construcción colectiva, se refuercen los mecanismos de protección de los entornos escolares, que 
contribuyan definitivamente en un mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, 
de convivencia y de control policial, para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la 
más vulnerable, disfrute de los beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y 
le permitan el efectivo disfrute de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 3% de las 
personas encuestadas se sienten seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes 
rumbo al colegio.

In se g u ra s  o regularm ente se g u ra s son  
p e rcib id a s p o r la com unidad educativa  la s  

ru ta s  que h s  N . N . A. re co rre n  a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras 0%

Segura

Regularmente , ^
segura

Insegura

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Bosa durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 55% de los habitantes de 
la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se había
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incrementado, en 5 puntos porcentuales por encima del promedio de la ciudad. Así mismo, en la 
misma encuesta se observa que apenas un 30% de la ciudadanía que habita en la localidad tiene 
una percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 6 puntos porcentuales por 
debajo de la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes. Adicionalmente los N.N.A. manifiestan como 
causa importante de riesgo a la convivencia el maltrato mediante apodos durante la ruta (17%).

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Bosa sí se considera que en este territorio se 
reportaron 912 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de convivencia y 
virtimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 26% 
de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos todos los días y que el 21% 
han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último año.

Robos, drogas y  matoneo, ¡os principales 
riesgos percibidos sobre la ruta tanto por la 

comunidad educativa como por los 
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

■  Comunidad a N N A

Robo

Matoneo W i n
Ofrecimiento de droga B j b  24%

| B i 5%
Propuestas sexuales 1 2%

Insultos racistas ■  9%
Apodos

■ H
Otros 0% 

I  2%
NS/NR 0% 

J 2%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (40%). Lo anterior contrasta con la 
frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (10%), así como con otros factores (50%) donde se encuentran 
elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, 
vías en mal estado, presencia de bares, etc.

£ / p rin cip a ! fa c to r  de m iedo p a ra  io s  N . N . A. 
proviene de ia p re se n cia  in tim id a to ria  de 

o tra s  p e rso n a s en ¡a ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle Y a los C j  
vehículos H

A las personas

10%

40%

50%Otros

NS/NR 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que Bosa es la localidad con mayor presencia de 
pandillas en la ciudad (62%) y la tercera con relación a la facilidad para conseguir armas de fuego 
(28,87%).

Más revelador resulta aún la indicación de la evaluación de convivencia y seguridad realizada a las 
dos rutas intervenidas para la lED y cuyos resultados se presentan más adelante, en la cual el 
factor de 'Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común" resultó ser un 
riesgo valorado como extremo por la comunidad adyacente a dichos caminos, esto es, un riesgo 
que ocurre casi siempre y cuyas consecuencias son valoradas como catastróficas por la misma 
comunidad.
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Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que al 
menos una tercera parte de los N.N.A. del colegio han sufrido agresiones. Por otro lado, y en 
forma complementaria al nivel de seguridad, se observa que el 37% han sufrido algún tipo de 
accidente durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.

Uno de cada tre s  N . N . A. ha sid o  ag redido o 
ha su frid o  a ccid e n te s du ra nte  e ! re co rrid o  de  

la ru ta  que conduce de su s  ca sa s a ! colegio...

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones Accidentes

isi aNo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

fücnfe; Talleres de formación y | cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente ai mayor número de N.N.A. usuarios de las 

rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

A

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).

m
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Catastrófico

Mayor

Moderado

Menor 2

Insignificante 1

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

Alto Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.

Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Muy rara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:
Catastrófico 5
Mayor 4
Moderado 3
Menor 2
iWÉgnificante 1

Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
Genera incomodidad temporal y sin repercusiones_________

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, asi:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Expendio y consumo de drogas 
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Falta señalización en vías, reductores veloadad, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de circulación vehicujar de alto riesgo 
Agresión verbal 
Presencia de barras futboleras 
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Agresión física con golpes 
Presencia de pandillas 
Delincuencia común
Agresión entre estudianjes_ ^
Hwto ~ '
Presencia de habitantes de la calle
Presencia de animales que generen riesgo
Agresión físicas cqr̂ arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Grupos intimidatorios en el entorno
Influenba de grupos al margen de la lejr
Mucdóri a la Prostitución 
Acoso sexual 
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Establecimiento de juegos 
Casas de prostitución
Part̂ ues dn mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos 
Témenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta 
Trabajo In^ntil 
Violencia intrafamiliar

fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Factor Valoración Consecuencia Ocurrencia

I Catastrófico 
Catastrófico 
Catastrófico 
Catastrófico 
Catastrófico 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor
Moderado
Catastrófico
Menor
Insignificante
Insignificante
lnsignlficante_
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante _

Insignificante
Insignificante
Iniágilflcante
Insignificante
insignificante
InsignificanteInsignificante
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

Expendioy consumo de drogas ____
Agresión verbal __ _______________
Delincuencia común _ ___
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Hurto
Presencia de barras futboleras 
Presencia de pandillas
Parques sin mantenimiento y_/o uso indebido de parques cercanos 
Agresión entre estudiantes
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Agresión física con golpes
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos
Amenazas ^do^ntes
Grupos intimidatorî qs en el entorno
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arma de fuego
Jnfluencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual

Factor Valoración Consecuencia
I Catastrófico

Establecimiento de juegos
Casas de prostitución
Presencia de habitante^e la calle
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta
Presencia de animales que generen riesgo
Trabajo mfantil
Violencia intrafamiliar

Alto
M o
Alto
Alto

Moderado

¡Mayor 
■ Mayor 
[Mayor 
[Catastrófico 
¡Catastrófico

Moderado Menor
Insignificante 
Insignificante 
InMgnifi cante 
Insignificante 
Insignificante 
insignificante 
Insignificante 
Insignificante 
Insignificante 
Insignificante 
Insignificante 
Insignificante 
Insignificante 
Insignificante 
Insignificante

Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta _  
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Casi cierta 
Muy posible 
Moderada 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

El principal riesgo identificado en ambas rutas del colegio es el "Expendio y consumo de drogas", 
variable que presenta una valoración de riesgo extremo y presenta el máximo factor posible (25), 
lo que implica que la posibilidad de que esto ocurra en la ruta es casi cierta y que su resultado en 
términos de seguridad y sana convivencia es catastrófico.

Otro factor de riesgo valorado extremo y común a ambas rutas es el de "Toma de los parques por 
las pandillas, adictos y delincuencia común", el cual presenta una mayor intensidad en la ruta uno. 
Le sigue en importancia la "Agresión verbal", con mayor intensidad en la ruta 2, pero en ambos 
casos considerado por la comunidad como un riesgo catastrófico para la sana convivencia de los 
N.N.A.

Estos dos últimos factores están íntimamente relacionados con una misma dinámica social, donde 
jóvenes pertenecientes a pandillas y barras futboleras, ambos riesgos también identificados como
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extremos en las dos rutas, desarrollan sus actividades en los parques aledaños al colegio y ejercen 
influencia negativa sobre los estudiantes que transitan por estos espacios, rumbo a sus casas o al 

colegio.

Dos factores extremos adicionales y relacionados son los de: Falta de señalización en vías, 
reductores de velocidad, semáforos y puentes" y "Presencia de vías de circulación vehicular de 
alto riesgo". La presencia de estos elementos puede estar explicando porque el 10^ de los N.N.A. 
consultados manifestaron tener miedo a tener que atravesar calles o ser arrollados por vehículos.

La agresión física con golpes, entre estudiantes o por parte de una persona externa al colegio, es 
una problemática igualmente importante y común en ambas rutas, pero especialmente en la ruta 
número uno, donde su valoración es extrema, en tanto que en la ruta dos son riesgos cuya 
valoración es alto.

Una particularidad de la ruta dos es la valoración extrema del riesgo de "Hurto", en contraste con 
la valoración de moderado en la ruta uno. Este contraste puede ser explicado por el hecho que la 
ruta dos, con una valoración extrema del nesgo hurto, atraviesa una serie de parques antes de 
llegar a la calle 69 sur, con presencia de comercio y conjuntos residenciales. A lo anterior hay que 
agregar que estos parques no presentan un adecuado mantenimiento y que en dicha ruta (No. 2) 
el nesgo de "Parques sin mantenimiento y/o uso indebido de estos" es un riesgo valorado por la 
comunidad como alto.

De especial atención por parte de la comunidad local y las instituciones deben ser las actividades 
que tiene lugar en los parques aledaños al colegio, en especial con las actividades desarrolladas 
por grupos de jóvenes representantes de barras futboleras o de pandillas, que ejercen actividades 
relacionadas con el consumo y distribución de sustancias psicoactivas, agresiones verbales y físicas 
y con el hurto.

Después del análisis se colige que hay una confluencia de factores, identificados en el estudio 
como riesgos, que afectan directa e indirectamente la convivencia y el ambiente escolar, que los 
N.N.A. que conforman la comunidad educativa, como también los docentes, conviven en 
territorios con alta marginalidad social, con amenazas frecuentes a su vida e integridad que se 
manifiestan como peligros latentes, no solo para la convivencia en los entornos, sino para la 
misma actividad académica, pues el solo hecho de encontrar en los recorridos diarios que deben 
realizar estudiantes y maestros, por rutas que aglutinan factores de riesgo, cualquiera sea, hace 
que la actividad escolar se desarrolle en un ambiente marcado por el miedo, donde a pesar de que 
cada quien pueda dar una interpretación distinta a cada uno de los fenómenos, en general los 
entornos no contribuyen a generar el clima de paz y armonía social, del cual deben gozar nuestros 
N.N.A. en su primera etapa educativa. Este análisis debe servir a la SED como insumo para 
determinar posteriores intervenciones en las rutas, a fin de continuar mejorando las expectativas 
de la comunidad educativa y del entorno, generadas durante la ejecución del proyecto.
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Otras acciones que se deben orientar están hacia la adecuada señalización de vías y la regulación 
del tránsito vehicular en aquellos espacios compartidos con las rutas de los estudiantes.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

S
Upendk) Y contumo de droga*

Agresión verbal

Agresión entre estudiante*

Dar aviso a las autoridades' Cuadrante y 

linea de emergencia 123.

Intervención Comunidad Red Rtprensiórt sodal

AvIí m  t  Ciudrame. Une* 1J3 , O Iríc llv K  C o m h ifti d t  FamlIU 
lEO m e d id »  c s u t rU m  padres

n
 Agresión a estudiantes por parte de Avisar a Cuadrante, Linea 123. Directivas 
su)etoscxterr>os lEO

B  B
Agresión fblca con golpes

Agresión fHlcas con arma blanca u 

otro obKto omopunrante

Agresión Hska con arma de fuego 

An>ensrst a docentes 

Presencia de par>d>nas

Grupos intimidatorlosen el
entorno

fnfluerKia de grupos al margen de 
la ley

Inducción a la Prostitución

Avisar a Cuadrante. Lirrea 123. Directivas _ .  , ___. .
Control social lEO

Avisar a Cuadrante. Linea 123. Directivas Control padres, actividades

itD de educación

Dar aviso a las autoridades Cuadrante y controi policial, control social

Red proteaora. CAI. FbcaKa, 
Secretaria de Imegradóo Soda! 

U  Comunidad. lED, PoHda. 

Comisarla de Familia

Comisaria de Familia. Padres 

Comunidad. PoÜda. lED

Comunkiad, lEO, Poikia

Padres de flUa. Comisaria de 

Famina, lED. Pollda

jQ¡D ellncueTKla común 

'^o so  sexual

g .
Q|h

linea de emergerKla 123.

Denurtcia. reportar a PoRcia. D ili 

Dar aviso a tas autoridades Cuadrante y 

linea de cmergetKla 123. Alcaldía local 

Dar aviso a las autoridades Cuadrantey 

lírtea de emergerKla 123. Alcaldía local

Dar aviso al Cuadrante, lírsea 123

Dar aviso al Cuadrante. L(i>ca 123

Dar aviso al Cuadrante. Linea 123 
Dar aviso ai Cuadrante. Lirtca 123,

Dar aviso ai Cuadrante. Linea 123 

Dar aviso al Cuadrante. Ifrwa 123

Fiscalía. Red. Potkla 

FlKaKa, lED. OllE. Potlcia 

Akaldia Local. PoHcla. Red

■Venta y  consumo de idcohol a 

I menores en los entorr\os

I  Establecimiento de Juegos 

Icasas de prostitución

I  Toma de los parques por las 
Ipanditlas. adictos y delincuencia 
Icom ún

berras tutboletas

(Red)
Identificación de autores 

identificadán de grupos y 

miembros, control social Red 

Iderrtffkación de grupos y 

miembros, control social Red 

iderrtiAcación grupos y 

mierrtbfos

irrvestigadón e identifkación 

autores

Control sodat Policial PoUda. Red

Control Policial, control sodal FiseaKa, Pollda, ISO, Red

PoUcia. FbcaMa. Comisaria de 

FamUla

control « x W .  control PolkUl « « » .
comunidad d d  tn to m o

Dar avilo al Cuadrante, linea 123. Alcaldía Conttol social. Control

Alcaldía Local. Ponda. Red 

Pollcia. FlwaHa. Red 

Pollda. Fhcalla

Denunda Penal

Alcaldía Local, Policía. Red. 
eutoridadee mapecddn de Pollda

Control •ocial.t«*ulmlento a Alcaldía Local («a cJd n  de Pollda. 
gritldn autoridades Red

lecuimlento a irs iló n  Alcaldía local. Inspección de

autortdadas Pollda. Fstadón de Po kla

Dar «IS O  dCtiad,«tie.AJceldia local « • “ ‘" ' ‘•mo a Alcaldía local. Estación de Pollda.

Local, inspección de Policía

Dar aviso al Cuadrante. Alcaidía Local.
Inspección d Policía

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía local
Impecdón de Policia

gestión autoridades

Dar aviso a Alcaldía local Cuadrante. lAC <•' acercamiento.
persuasión

■ Presencia de habitantes de la calle OsrtvIsoaAlcaldialacal.Cuadranie SeRulmlento a (esttón de 
autoridades

Setuitnienlo afcstlón de las 
autoridades

|Pari|uestln mantenimiento y/o
| u » W . h l d o d . p a r , u e » » r t » «  ‘’ - " ‘“ * ‘* « « k l l a  local tono 

I  Falta seAaOiadón en vías.
|i<ductDresvtlocldad.semiforoa. ® * » ^ * ‘* ^ " ^ ‘ “ « » 1 .S « « t a r l a  Sa^ulmiantoagrstlónde 

|puanles "** autoridades

■ de Vías de circulación Dar aviso a lACAIcaldia loca l Secretaria Setuimleotoaiestionde 
rdeattortesfo deMrvdUdad autoridades

iTerrcnos baldíos en el entorno de
Avisar a Alcaldía local lAC

animales que grnaren
Dar adso a AlcaUia local Cuadrante

Dar avIsoaUnea 123,Cuadrante ICBF. 
Alcaldía Local

Control social

hientificadón procedencia.
propietarios

Control social

Red

Alcaldía lo c a l Estación de PoUcia.
Red

Alcaldía Local Secretarla de 

Inlegraclón Social Estación de 
Pollcia

lACAIcaldlalocal.lORD

Alcaldía local. lA C  Secretarla de 
Movilidad

Alcaldía lo c a l lA C  Secretarla de 
MovIUdad

Alcaldía local lAC

CAI, Cuadrante. Alcaldia lo c ^

Red. Alcaküa Local KS F.I
.  de FMnWa
0 a r a r is o a l in e .U 3 .C u .lr .n U .IC » .  RtontHlcaclóncaso.,Control A ld d i. lo c .1  IC K  C o n d u ria d ,
A lc a M .L o c 4 C o m l..ria d e F «li  m M  r * .  c o n d u r ia d .

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 11% de casos reportados en la localidad de Bosa, superior al promedio de la ciudad 
que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 
de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo comprobar que el 90% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.
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N ueve de cada d ie z  p e rso n a s de la com unidad  
educativa m a n ife stó  e s ta r  in te re sa d a  en  

vincularse a una cam paña p a ra  m e jo ra r la s  
condiciones de se g u rid a d  de la s  ru ta s  que h s  
e stu d ia n tes tra n sita n  de su s  ca sa s  a ! colegio.

Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y segundad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio?. Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 47% del total, seguido de la estrategia de un CAI móvil (16%) y más 
vigilancia (15%), la que puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones; en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y
convivencia del barrio

Mas policías
Nada 1 3%

CAI móvil
Actividades para jóvenes

Más vigilancia Hj 15%
campañas para drogadictos ■  6%

Más grupos culturales 1
Más empleo : 0%

Apoyo al deporte 1 2%
Cámaras i

Establecer rutas 1 2%
Más iluminación 0%

47%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por apenas un 37% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación 
en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de confianza en las instituciones, o de desconocimiento de sus 
servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente bajo, alcanzando un 9%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

FaRa de confianza en las 
autendades

Fatta de pruebes 

No fije lo sufioentemente serio

No me atreví (por tnedo a ||jjjj
represákas)

Lo resoM  yo im m o  / conocía al ta ri e»  
autor ¡ H

No sab ia donde formular la 
d a n ro a

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 748 equipamientos institucionales, lo que la 
deja con una de las más bajas tasas de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes, la 
cual apenas llega a un nivel de 12, dejando la localidad como la tercera con el nivel más bajo de 
equipamiento institucional de la ciudad.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 
educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 
seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TELÉFONO
FUO

AkaMIa Local Carrera 80 a 61.05 Sur 77S0434
1 Dirección Local de Educación Calle 61 SUR a 80 H - 28 7826028

7764609
Estación de Ponda de Bosa Cane65Ja77N23 7807255
Personería Local Calle 61 a 80 O -16 SUR Bosa 

Centro
775 27 76 
7190110

Zonal de Bienestar Familiar Calle 6S SURa80C-56 7759245
7759868
7777892

Comisaria de Famüia Calle 58 SUR a 91A ■ 14 7859787
Unidad de Mediación y 
Concriadón

Carrera 810 a 59A - 59 Sur 719 10 52 
7 1 9 U 2 9

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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De los esfuerzos realizados y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del 
proyecto, se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una 
actividad académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en 
condiciones de normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los 
esfuerzos institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de 
iniciativas, que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen 
en procura de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida 
del aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad 
del conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria, pueda reflejar.
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introducción
El presente fascículo hace parte de una sene de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de nesgo La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Segundad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la segundad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en segundad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio

Asi mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
segundad de los niños, niñas y adolescentes -N N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio Kimy Pernía Domicó se encuentra inscrito en la quinta localidad con mayor número de 
muertes por cada cien mil habitantes (14,2 personas para el año 2012), y en un entorno donde el 
número de delitos de mayor impacto viene creciendo continuamente desde el año 2007, llegando 
en el año 2011 a los 1828 delitos, lo que explica en promedio el 7% de los ocurridos en toda la 
ciudad.

Sin embargo la extensión de su territorio (23,9 Km )̂, sus 612.754 habitantes (proyectados para 
2003), y sus 5 Unidades de Planeación Zonal hacen que las condiciones de seguridad y convivencia 
de la localidad no sean homogéneas para todo su territorio. Por lo anterior se hace necesario 
establecer con mayor precisión las condiciones que efectivamente afectan el área en el cual se 
movilizan e interactúa la comunidad educativa de la lED.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca. Junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos^

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Kimy Pernía Domicó indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie (83% en opinión de la comunidad 
académica y 90% en opinión de los N.NA.). Sin embargo, un importante grupo de ellos (17% de la 
comunidad educativa y 10% de los N.N.A. participantes) manifestaron que utilizan las vías 
vehiculares durante su recorrido, exponiéndolos a riesgos importantes al tener que compartir el 
mismo espacio con el tránsito de vehículos. .

* El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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La verificación en terreno de las vías por parte de los gestores locales indica que muchos trayectos 
se encuentran en un estado inadecuado, con falta de señalización o incuso de andenes. No 
obstante, estas vías no presentan un fuerte flujo de vehículos, lo que ayuda a mitigar los riesgos 
relacionados con el tránsito vehicular.

Caminando es h  forma más usual en que h s  
N. N. A. recorren la ruta de sus casas a!

colegio...

Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

100% n 

80% 
60% - 
40% 
20%  \ 

0%

■  Comunidad BN.N.A.

90% ____

17% 10%

Caminando Otros medios

fae/Jíe; Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Una proporción cercana a! 50% de los 
estudiantes y  sus acompañantes transitan por 

las vías compartiendo e l mismo espacio con h s
vehículos.

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

■  Comunidad BN.N.A.

100%

80%
60%
40%
20%

0%

53% 60%
47% 40%

El anden La vía

fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al preguntar por la percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio se 
observa una distribución relativamente homogénea de los participantes, presentándose la mayor 
frecuencia entre los estudiantes que viven cerca del colegio (33%) seguido de los que viven lejos 
(27%) y los que indican vivir muy lejos (23%), en último lugar en frecuencia están los estudiantes 
que viven cerca muy cerca (17%). Esta percepción, si bien no da cuenta de una magnitud objetiva 
de los recorridos, si informa del tiempo en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la ruta en 
forma comparada con los demás recorridos que cotidianamente hacen los niños.

La  percep ció n  de h  d ista n cia  que separa  la 
casa d e! colegio p a ra  la m ayoría de 

e stu d ia n te s y  p a d re s o a cu d ie n te s e s  que e s  
ce rca , en e sp e cia l d esd e e l punto de vista  de

h s  N . N . A.

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes

iComunidad ■  N.N.A.

33%

Muy cerca

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 93% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio, en el caso de la respuesta de los N.N.A. el 47% manifestó que su 
recorrido lo hacían solos. Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o 
que viajan solos, debe ser objeto de un análisis especial, que permita la construcción y 
consolidación de estrategias con la comunidad circundante, como por ejemplo, la estrategia de 
Redes Protectoras, constituida en esta fase del proyecto, para que estos N.N.A. sean objeto de un 
especial cuidado y protección.
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Cerca de la m itad de h s  estudiantes recorren  
con compañía de otra persona que no son sus 

padres la ruta de su casa a! colegio...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos ai colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Padres N.N.A.

O O
■  Sí MNo ■  Acompañado aSólo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de Seguridad en el camino de inda y 
vuelta al colegio.

Dentro de la comunidad educativa del colegio consultada, apenas el 21% considere que las rutas 
que sus N.N.A. recorren a diario son o seguras (13%) o muy seguras (7%). El restante de los 
participantes señaló las rutas como regularmente inseguras (50%) o inseguras (30%). Este 
deficiente resultado refuerza la urgencia de implementar acciones tendientes a mejorar la calidad 
de la seguridad percibida y efectiva del territorio que rodea el colegio Kimy Pernía Domicó.

In se g u ra s o regularm ente se g u ra s son  
p e rcib id a s p o r ia com unidad educativa  ia s  

ru ta s  que io s N . N. A. re co rre n  a diario...

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras m  7%

Segura ||f|| 13%
I

Regularmente
segura

Insegura

50%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Bosa durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 55% de los habitantes de 
la localidad manifestaron que, en su percepción, ia inseguridad de la localidad se había 
incrementado, un resultado 5 puntos porcentuales por encima del promedio de la ciudad. Así 
mismo, en la misma encuesta se observa que apenas un 30% de la ciudadanía que habita en la 
localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 6 puntos 
porcentuales por debajo de la misma opinión para el total de la ciudad.
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La percepción de los estudiantes y de la comunidad académica consultada concuerda en que en 
esta lED el robo es la principal amenaza percibida con un 24% (N.N.A.) y 38% (Comunidad) 
respectivamente. Le siguen en orden los factores de matoneo y de ofrecimiento de drogas. Es 
importante destacar la alta participación de los factores de riesgo; apodos e insultos racistas, con 
un 13% cada uno para el caso de la percepción de los N.N.A.

Encontrar el factor de robo como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Bosa sí se considera que en este territorio se 
reportaron 912 hurtos a personas durante el 2011, y que según la Encuesta de Convivencia y 
Victimización Escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 26% 
de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos todos los días y que el 21% 
han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último año.

Robos, matoneo y  drogas ¡os principales 
riesgos percibidos por estudiantes y  

comunidad académica alrededor de! colegio...

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y ios 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

H Comunidad ■  N.N.A.

Robo ■ ? 2 4 H

Matoneo ^ ■ 5  26S

Ofrecimiento de droga
J B l

Propuestas sexuales
l i

Insultos racistas ■  s x
13X

Apodos 13X

Otros ■  6X

NS/NR 1 3X

Puente; Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

88 3 ^
secretaria de educación



Contrato No 1871 de 2011 operador JA. Zabala Consultores & Asociados SA .S .

Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son por 
mucho el factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (57%). Lo anterior contrasta 
con la frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (3%), así como con otros factores (10%) donde se encuentran 
elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, 
vías en mal estado, presencia de bares, etc.

L a s  p erso n a s intim idantes en ia s  ru ta s  son e! 
origen de la s  m ayores preocupaciones de lo s

N .N .A ...

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los 
vehículos

A las personas 57%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo a las personas, sentido por los N.N.A., está relacionado 
con la presencia de pandiiias en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la Encuesta de 
Convivencia y Victimización Escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de 
Bogotá, en la cual se señala que Bosa es la localidad con mayor presencia de pandillas en la ciudad 
(62%) y la tercera con relación a la facilidad para conseguir armas de fuego (28,87%).

La evaluación de convivencia y seguridad realizado a las dos rutas intervenidas para la lED, cuyos 
resultados se presentan más adelante, indican que en estos espacios las pandillas no es un factor 
extremo de riesgo, en cambio sí resultan factores extremos de riesgo la agresión entre estudiantes 
o por parte de terceros, estos, son riesgos que ocurre casi siempre y cuyas consecuencias son 
valoradas como catastróficas por la misma comunidad.
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La lED se destaca por la alta proporción de N.N.A. que manifestaron haber sufrido agresiones 
durante el último año (63%) o accidentes (73%).

Aun cuando no es posible establecer claramente a partir de la información disponible sí la alta 
proporción de agresiones y accidentes ocurridos a N.N.A. está relacionada con la presencia de 
robos y matoneo en los alrededores del colegio. Es importante llamar la atención en este aspecto 
e invitar a la comunidad educativa y las instituciones de apoyo a monitorear de cerca esta posible 
relación de hechos, para trabajar en estrategias que permitan su mitigación o eliminación.

Dos terceras partes de los estudiantes 
manifestaron haber sido agredidos o haber 

sufrido accidentes durante e l recorrido de la 
ruta que conduce de sus casas a! colegia...

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

ISÍ BNo

Accidentes

ISÍ BN o

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.1. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas por la estrategia Canninos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lEO.

Fuente; Talleres de formación y (cartografía social
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en la estrategia de Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 
rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

'Cf9 6&B(tNoa0-095

O

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 
de nesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de nesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Catastrófico
’u
c Mayor
3u« Moderado 3
C
O Menor 2

Insignificante 1

O c u r r e n c ia

3
3 1

■a

fS
u

í2 ■g5
O
gQ.

>•32
5 4 3 2 1

I j t ó i r r

10 8 6 , *;> i
r*" - y

5  ̂ y ' ■

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

lAlto Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
1 Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.

Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Muir rara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:
Catastrófico
Mayor
Moderado
Menor
Insignificante

Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
Genera incomodidad temporal y sin repercusiones

Fuente; Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1.2. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así.

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Expend io  y  con su m o  de d rogas

A gresión  verbal

Hurto
Falta señalización en vías, reductores veloc idad, sem áforos, pu e n te s

Terrenos bald íos en  el e n to rno  de la lED  O  la Ruta

Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Presencia de an im a les que  gene ren  rie sgo

V io lencia  m lrafam iliar

Agre s ió n  entre e stud ian te s

Delincuencia com ún

Presencia de V ías de arcu lac ion  veh icu la r de alto rie sgo  

A b u so  sexual

Presencia de hab itantes de la calle 

A gresión  física con go lp e s 

G rupo s in tim idatorio s en el en to rno  

Arnenatas a docentes

A gresión  físicas con arm a blanca u otro  ob je to  cortopunzante  

^ r e s ió M i s ic a  con a rm a d e fue go  

P re se n o a  de pand illa s

Influencia de g rupo s al m a igen  de la le y ______

Inducción a la P rostitución 

A coso  sexual

V en ta  y c on su m o  d e a lcohol a m e n o re s e n  los e n to rno s 

Establec im iento de juego s 

Casas de prostituc ión

Tom a de lo s parques por las pandillas, ad ictos y  de lin cuencia  com ún  

Presencia de barras futbo leras

Parques sin m a n te n im ie n to ^  /o u so  ind eb id o  de parq ues cercanos 

Trabajo infantil _________ __________ _

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta intervenida No. 2.

Factor Valoración
Agresión verbal
Falta señalización en vías, reductores veloci^dad, semáforos, puentes
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo
Terrenos ^ Id ío s  en el entorno de la lED O la Ruta
Expendio y consumo de drogas
Agresión física con golpes
Abuso sexual
Delinci^ncia común
Agresión entre estudiantes
Agresjón físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Presencia de pandillas
Presencia de animales que generen riesgo
Violencia íntrafamiliar
Grupos in^midatorios en el entorno
Hurto
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Presencia de habitantes de la calle 
Trabajo in^rUil
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos 
Agresión a estudiarites por parte de sujetos externos 
Amenazas a docentes
Toma los p a rq ^ s por las pandillas, adictos y delincuencia común
Establecimiento de juegos
Agresión física con arma de fuego
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Casas de prostitución
Presencia de barras futboleras

Fueníe; Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

La "Agresión verbal" es uno de los principales riesgos catastróficos considerado por la comunidad 
de ambas rutas intervenidas. Su ocurrencia es casi siempre en ambas rutas y se considera por la 
comunidad como una acción catastrófica para la sana convivencia de los niños en su entorno.

Trabajar en mitigar el riesgo que supone la agresión verbal, al igual que en muchos otros riesgos, 
requiere de una acción integral que involucre todos los actores, así por ejemplo, la comunidad de 
la ruta debe generar una represión social inmediata, lo que puede ser llamando la atención 
directamente del niño o agresor, comunicando a los padres o tutores, o a los responsables en la 
lED. Pero estos llamados de atención de la comunidad tienen que ser apoyados por acciones 
específicas y deliberadas al interior de los hogares y en las aulas de clase. En caso de que la 
agresión sea recurrente, es importante involucrar a instancias como la policía y la comisaría de 
familia.

I/J
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Otro nesgo común a ambas rutas es el "Expendio y consumo de drogas", que siendo valorado 
como extremo en ambas rutas, tiene un mayor factor de riesgo en la ruta uno. Este resultado es 
coherente con la percepción de la comunidad educativa y de los N.N.A. manifestada durante las 
consultas a la comunidad (ver gráfica 6).

Complementario al nesgo de expendio y consumo de drogas, se encuentre el riesgo "terrenos 
baldíos" considerado igualmente extremo. Estos espacios sirven de escenario para el consumo de 
drogas, pero también para fomentar la presencia de otros riesgos como "delincuencia común", 
"presencia de pandillas" y "animales peligrosos", todos considerados como riesgos altos.

Otros riesgos importantes presentes en ambas rutas son la "falta de señalización en las vías" y en 
menor grado la "presencia de vías vehiculares de alto riesgo", lo que guarda relación directa con la 
alta proporción de estudiantes y acompañantes que transitan por estas vías de camino o regreso 
del colegio.

La ruta uno, más próxima a los terrenos baldíos, tiene dos características específicas: una es la 
identificación del "Hurto" como un riesgo extremo, que contrasta con una valoración de 
moderado en la ruta dos; y dos, la identificación del riesgo de abuso sexual, la cual hace referencia 
en este caso en particular al uso de lenguaje abusivo con connotación sexual. Llama la atención 
que sus consecuencias sean consideradas como insignificantes por la comunidad, a pesar que esto 
esté sucediendo casi siempre en la ruta, fenómeno que indicaría cierta permisividad con acciones 
que por fuerza de cotidianidad, se aceptan pasivamente por la comunidad.

Por su parte, la ruta dos presenta un mayor factor de riesgo para la variable de "agresión física con 
arma blanca" o similares, una acción delincuencia! asociada a la presencia de pandillas y grupos 
intimidatorios en la ruta, ambos identificados como riesgos altos en la misma.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la segundad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

8
Expendio y consumo de drogas 

Agresión verbal 

Agresión entre estudiantes

Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y 

linea de emergencia 123.

Intervención Comunidad Red

Identificar 

Reprensión social

Avisar a Cuadrante, Linea 123. Directivas Comisarla de Familia 
lED

0 Agresión a estudiantes por parte de Avisar a Cuadrante, Linea 123, Directivas 
sujetos externos lED

Avisar a Cuadrante. Linea 123, Directivas 
lED

¡sujetos externos 

¡Agresión física con golpes

medidas cautelares padres 

Control social

Control social

■
Agresión físicas con arma blanca u Avisar a Cuadrante, Linea 123, Directivas Control padres, actividades 
otro objeto cortopuniante lED

B
A re s ló n  física con arma de fuego Cuadrante y

linea de emergencia 123.
Q  Amenaras a docentes

Red protectora, CAI, FlscaUa, 

Secretaria de Integración Social 

La Comunidad, lED, Pollda, 

Comisarla de Familia

Comisaria de Familia, Padres 

Comunidad, Policía, lED

Comunidad, lEO, PoHcia

Padres de Rila, Comisarla de 

Familia, lEO, Policía

I  Presencia de pandillas

I  Grupos Intimidatorlos en el 

¡entorno

IInflueiKia de grupos al margen de 

U ley

___ I  Inducción a la Prostitución

1 3  Delincuencia común 

^ 3  Ac<>so sexual

Venta y consumo de alcohol a 

menores en los entorrtos

Establecimiento de juegos

Casas de prostitución

Toma de los parques por las 

pandillas, adktos y delincuencia 

común

de educación

control policial, control social 

(Red)

Identificación de autores 

Identificación de grupos y 

miembros, control social Red 

Identificación de grupos y 

miembros, control social Red 

Identificación grupos y 

miembros

Investigación e Identlflcaclón 

autores

Control social. Policial

Control Policial, control social Fiscalía, Pollda, lED, Red

Policía, Fiscalía, Comisarla de 
Familia

Estadón de Pollda, Red, 

comunidad del entorno
Dar aviso al Cuadrante, Linea 123, Akaldla Control sodal. Control Alcaldía Local, Pollda, Red,

Denuncia, reportar a Pollda, OILE 

Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y 

línea de emergencia 123, Alcaldía local 

Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y 

linea de emergencia 123, Alcaldía local

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123 

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123,

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123 

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123

Fiscalía, Red. Pollda 

Fiscalía, lEO.DILE. Policía 

Alcaldía Local, Polids, Red

Alcaldía Local, Polida, Red 

Policía. Fiscalía. Red

Policía, Fiscalía 

PoHcia, Red

Denunda Penal 

control sodal, control Policial

Local, Inspección de Pollda

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local,

Inspecdón d Polids

Dar aviso al Cuadrante, Akaldla Local,

Inspecdón de Policía

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local

autoridades inspecdón de Pollda

Control social, seguimiento a Alcaldía Local, Estación de Pollda,

gestión autoridades Red

seguimiento a gestión Alcaldía Local, Inspección de

autoridades Pollda, Estadón de P o k ia

Control sodal, seguimiento a Akaldla local. Estación de Polkla.

Presencia de barras futboleras Dar aviso a Akaldla Local, Cuadrante, lAC

Presencia de habitantes de la calle Dar aviso a Alcaldía Local. Cuadrante

a
parques slnm antenlm lentoy/o 

uso Indebido de parques cercanos
Dar aviso a la Alcaldía local, IDRD

gestión autoridades

trabajo de acercamiento, 

persuasión

Seguimiento a gestión de 

autoridades

Seguimiento agestión de las 

autoridades

Red

Alcaldía local. Estación de Pollda, 

Red

Akaldla Local. Secretaría de 

Integración Social, Estadón de 

Policía

Dar aviso a lA C  Alcaldía Local, Secretaría Seguimiento a gestión de

de Movilidad

Falta seflalUadón en vías, 

reductores velocidad, semáforos, 

puentes

Prasanda de Vías de drcuiadón 

v*h lc iJ ir de alto riesgo 

Terrenos baldíos en el entonto de 

la lED O la Ruta

.de anlm des que generen o „ ^ ^ . ; u „ W f a U ) c d . C u a d , « t t e

autoridades

Dar aviso a JAC. Alcaldía Local, Secretaría Seguimiento a gestión de 

de Movilidad

Avisar a Aka ld is Local, lAC

autoridades 

Control sodal

Identlfkación procedencia, 

propietarios

lA C  Alcaldía local, IDRD

Akaldla Local, lAC, Secretaria de 

Movilidad

Alcaldía local. iAC, Secretarla de 

Movilidad

Alcaldía Local, IAC

CAI, Cuadrante, Akaldla local

iTrabaáó Infantil 

¡VtaliQdalntnÉRMAir

Dar aviso a Lirtea 123, Cuadrante ICBF, 

Alcaldía Local,

Dar aviso a Linea 123, Cuadrante. ICBF, 

Alcaldía Local, Comisaria de Filia

Control sodal
Red, Alcaldía Local, iCBF.Comiasria 
de Familia

Identlfkación casos. Control Akaldla Local, ICBF, Comisarla de 
sodal Filia.

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 11% de casos reportados en la localidad de Bosa, superior al promedio de la ciudad 
que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de la 
calidad del entorno de convivencia del territorio, esta es apenas una faceta de un fenómeno de 
convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio donde se 
pudo comprobar que apenas un 60% de la comunidad educativa participante manifestó estar de 
acuerdo con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a 
casa de los estudiantes.

Este bajo porcentaje de compromiso manifestado por la comunidad se pudo corroborar en las 
tareas de campo realizadas por los gestores en las cuales se buscó instar a la comunidad 
adyacente a las rutas intervenidas a comprometerse en la estrategia de la Red Protectora, en la 
cual muy pocos ciudadanos firmaron o se comprometieron como corresponsables en el cuidado y 
protección de todos los N.N.A. de la comunidad.

98 i
SECRETARIA DE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asoaados S ^ .S .

Poco m ás de la m ita d  de la com unidad  
educativa  m a n ife stó  e s ta r in tere sa d a  en 

vincularse a una campaña p a ra  m e jo ra r la s  
condiciones de se g u rid a d  de la s  ru ta s  que lo s  

e stu d ia n te s tra n sita n  de su s  ca sa s a ! colegio...

Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

fuente; Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: qué haría o que 
propondría para mejorar la seguridad en su barrio. Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia con un 57% del total, seguido de la estrategia de un CAI móvil (15%),

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones; en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno de mala convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta desarticulación 
frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas de convivencia 
y seguridad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio

Mas polidas 
Nada 

CAI móvil 

Actividades para jóvenes 
Más vigilanda 

campaftas para drogadictos 
Más grupos culturales 

Más empleo 
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Cámaras 

Establecer rutas 

Más iluminación

I 4%
| j j  15%  

' OX

1 9% 
6%

6%
0%

’ OX 
2%

\
j  0% 
• 0*

F u e n te : Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por apenas un 37% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación 
en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente bajo, alcanzando un 9%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.

100 ___  Hüc^ñNñ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



.1̂

Contrato No 1871 de 2011 operador JA. Zabala Consultores & Asociados S.A S.

Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

Falla de confianza en tas 
auumdades

Falta de pruebas 

No fue lo sufiaem emente seno
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autor

No sabia donde (ormUar la 
denuncia

Otros

t

I
|5%

3%

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 748 equipamientos institucionales, lo que la 
deja con una de las más bajas tasas de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes, la 
cual apenas llega a un nivel de 12, dejando la localidad como la tercera con el nivel más bajo de 
equipamiento institucional de la ciudad.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: Bienestar social, Salud, 
Educación, Cultura, Culto, Recreación y deporte. Abastecimiento de alimentos, Administración, 
Seguridad, defensa y justicia. Recintos feriales. Cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TELÉFONO FIJO

Alcaldía Local Carrera 80 # 61-05 Sur 7750434

Dirección Local de Educación Calle 61 SUR # 80 H - 28 7826028 - 
7764609

Estación de Policía de Bosa Calle 65 J #77 N 23 7807255

Personería Local
Calle 61 # 80 D -16 SUR 
Bosa Centro

775 27 76 - 
719 0110
7759245 -

Zonal de Bienestar Familiar Calle 65 SUR # 80C - 56 7759868 - 
7777892

Comisaria de Familia Calle 58 SUR #91 A -14 7859787

Unidad de Mediación y 
Conciliación

Carrera 81D # 59A - 59 Sur
719 10 52- 
7191129

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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En la localidad de Bosa, es posible teniendo como referencia la evaluación realizada a todos en la 
Institución Educativa Kimy Pernía Domicó, identificar varios puntos neurálgicos, empezando por 
las mismas condiciones de seguridad y marginación de la localidad, lo cual afecta el ambiente 
escolar, pues los estudiantes y los maestros deben convivir con el entorno y por ende los 
problemas que allí se manifiestan tienen incidencia directa en la calidad de aspectos 
fundamentales para la convivencia y por lo tanto, se evidencia la necesidad de formar a la 
comunidad educativa en temas de participación y tramitación positiva de conflictos, mayor 
apropiación e identidad del colegio, nuevas y mejores formas de relacionamiento y comunicación 
con los otros, pese a que continúan algunos hechos de violencia y agresión, por lo que es 
fundamental fortalecer los proyectos de convivencia al interior de la escuela y por supuesto 
realizar una intervención conjunta con la institucionalidad asentada en la localidad para el 
mejoramiento del entorno escolar, desde todos los ámbitos, mejoramiento de la malla vial y 
señalización, construcción de andenes , mayor presencia institucional en los entornos por lo 
menos con la realización de jornadas de verificación de condiciones de convivencia, hasta 
operativos policiales permanentes para el control de la delincuencia juvenil y organizada, 
esfuerzos que requieren permanencia en el tiempo y no simples tareas de mitigación.
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Introducción

El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En el presente apartado se realiza una revisión bibliográfica de los elementos más relevantes y 
pertinentes en el campo de la convivencia y seguridad, el cual tiene como propósito indicar los 
principales antecedentes investigativos y de las experiencias de intervención en la ciudad capital. 
El texto se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se presentan los 
antecedentes macro en materia de seguridad y convivencia en el ámbito escolar en Colombia y la 
ciudad capital; en segundo lugar se presenta una rápida caracterización de actores institucionales 
que guardan responsabilidades frente al cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes -N.N.A. en 
el tercer numeral se presentan las principales y recientes investigaciones en materia de seguridad 
y convivencia, de alcance distrital y local; por último en el cuarto apartado se relaciona la 
normatividad aplicable al contexto del cuidado y desarrollo en el ámbito escolar.
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1. Antecedentes de seguridad y 
convivencia en el ámbito escolar

En Colombia se estableció la "Política Educativa Para La Formación Escolar En La Convivencia , 
teniendo como punto de referencia que para el Ministerio de Educación Nacional la escuela 
"constituye una prioridad (..) [ya que esta] tiene la responsabilidad ineludible en la formación de 
ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre 
sí de manera constructiva. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

En este sentido, la formación para la convivencia pacífica es tal y como lo señala la política, un 
propósito social al que la escuela también debe contribuir. Así, "la convivencia pacífica es una 
manera de vivir, que exige aprender a practicarla puesto que, como cualquier otra manera de vivir, 
es un resultado del aprendizaje. En ese sentido es necesario educar para cualificar las relaciones 
sociales y humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias". 
(Ministerio Nacional De Educación, 2012) por lo cual, es la escuela un espacio idóneo para enseñar 
a convivir en armonía, respetando las diferencias y los derechos de los otros.

Esta política, se fundamenta normativamente en la Constitución Política de 1991 a través de la 
cual se señala que la educación es responsable de la formación para la paz, la convivencia y la 
democracia, y en la Ley general de educación (115 de 1994) que en su artículo cinco, establece 
como uno de los fines de la educación "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad."

En esta vía, se establece el Decreto 1860 del Ministerio de Educación, a través del cual se 
establecen pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, " los cuales deben incluir, 
entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver 
con oportunidad y justicia los conflictos" (Ministerio Nacional De Educación; 2012)

Por otra parte, se encuentra un lineamiento central en el direccionamiento del sector educativo, 
este es El Plan Decenal de Educación , documento que establece y define el eje de "educación 
para la convivencia, la paz y la democracia", como uno de los retos principales para la educación 
nacional en función del fortalecimiento de la sociedad y la promoción de la convivencia ciudadana.

En esta dirección, la Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia fija como 
objetivos: 1) el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones "para adelantar procesos 
formativos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo para
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ejercer la democracia, interactuar con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar de 
manera adecuada los conflictos, y participar en alternativas de solución a los problemas que 
afectan a la sociedad" (...) 2) el fomento y afianzamiento de "culturas institucionales, rutinas y 
procedimientos, que transformen las relaciones pedagógicas, la participación en la gestión escolar 
y las relaciones con la comunidad, en oportunidades para aprender a convivir de manera 
constructiva y pacífica" (...) y 3) "Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, justa y en 
paz." (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Así mismo, se establece como principios y ámbitos de formación para la convivencia que: en 
primer lugar, esta debe ser entendida como "la capacidad de las personas para establecer 
relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los 
demás (...). Esa calidad de las relaciones individuales y sociales se define no solamente desde 
referentes, éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y 
capacidades de los individuos para interactuar constructivamente." (Ministerio Nacional De 
Educación, 2012).

La formación escolar para la convivencia, tiene varios ámbitos, entre ellos se destacan: 1) El 
cognoscitivo, definido como un "proceso de apropiación cognitiva de los valores de respeto a los 
derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y solidaridad, es fundamentalmente un proceso 
de desarrollo de competencias que generen prácticas proclives a la convivencia" (Ministerio 
Nacional De Educación; 6) 2) Los ámbitos de relaciones, reconociendo que las instituciones 
educativas no forman únicamente a través de un currículo formal, sino "además desde currículos 
ocultos, desde las culturas y rutinas implícitos en la cotidianidad de la vida escolar (...) La 
construcción y reconstrucción de conocimientos, actitudes y modos de actuación de los alumnos 
no se consiguen por la simple transmisión de valores, sino además por la vivencia en la escuela de 
relaciones democráticas y de respeto mutuo. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Retomando el Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -  2016 - "Pacto Social Por La Educación", 
es importante comprender que este es producto de un ejercicio de planeación a través del cual se 
definen las principales propuestas, acciones y metas del país en materia educativa, cuyo objetivo 
cardinal es "generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de 
la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación 
necesita". (Secretaría de Educación; 2007)

Este plan, presenta : "la Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía", cuya 
orientación está dada hacia; 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad con el 
objetivo de "Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que 
garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en: • Enfoque 
de derechos y deberes, • Principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, 
étnica, política, religiosa, sexual y de género, • Valoración y tratamiento integral de los conflictos, 
• Respeto por la biodiversidad y el desarrollo sostenible" (...). 2. Otros agentes educativos y
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relaciones con el entorno "Comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, 
el sector productivo, las ONG, las comunidades educativas y las familias, en la corresponsabilidad 
mtra e intersectorial, hacia una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 
democrática" (...) 3. Educación en valores, participación y convivencia democrática "Aplicar 
políticas publicas intra e intersectoriales que promuevan en toda la sociedad la formación e 
interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la 
participación democrática y la convivencia". (...) 4. Estructura y organización escolar; "Articular las 
instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los proyectos 
educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con 
énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad" 
(...) 5. Derechos, protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas 
especiales Aplicar políticas mtra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a 
una educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción 
de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos. (Secretaria de Educación; 2007)

Por otra parte, en el orden Distrital se encontró como antecedente, una cartilla de 2007 en la cual 
se sistematizaba El Proyecto de "Caminos Seguros, caminos solidarios. De la casa al colegio, del 
colegio a la casa", esta iniciativa enmarcada en la administración del ex alcalde de Bogotá Luis 
Eduardo Garzón (Bogotá sin indiferencia), presentaba este proyecto como "la más creativa y 
comprometida declaración de amor por los niños, las niñas y los jóvenes" (Secretaria de 
Educación 2007) En el que aunando esfuerzos los padres de familia, la comunidad educativa y en 
general la vecindad en compañía de los N.N.A.J. y la secretaria de educación lograron hacer 
realidad el compromiso de cuidarlos y protegerlos en el camino que recorren de la casa al colegio 
y viceversa.

De esta manera surgió el proyecto de caminos seguros: "Cada mañana miles de niños y niñas de 
distintas localidades de la ciudad se desplazan a pie desde sus casas hasta sus colegios. Recorren 
diez, quince o más cuadras para llegar al encuentro diario con el conocimiento y los amigos. 
También cada mañana y cada tarde estos mismos niños y niñas se exponen a los riesgos propios 
de la violencia urbana que presenta el camino que recorren; hurtos, violaciones, conductores 
agresivos, cruces peligrosos, perros callejeros, potreros desolados, caños o basureros que albergan 
a ladrones o a drogadictos. Situaciones todas que intimidan, asustan, y llenan de miedo a ellos, 
ellas y a sus familias. Estas y otras historias similares conmovieron a la comunidad educativa 
distrital y dieron origen al Proyecto Caminos Seguros a la Escuela" (Secretaría de Educación, 2007).

En este contexto, desde el inicio del plan de desarrollo "Bogotá sin indiferencia", es explícita la 
necesidad de afrontar el tema de segundad de los N.N.A.J., por lo cual además de considerar los 
aspectos formales, es decir, la fuerza y la represión, surge la necesidad de considerar otros 
aspectos que permitan formular e implementar estrategias de protección de los entornos 
escolares (nuevamente que no se centren únicamente en el terreno de la fuerza), sino que desde 
la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y el civismo, posibiliten la protección de los

B10 se c r e t a r ía  OE EDUCACION



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asociados S  A  S

N.N.A.J. Por lo anterior, el proyecto se fundamentó en los siguientes ejes conceptuales: garantía 
de derechos, provisión de ambientes y relaciones propicias para el desarrollo, uso del espacio 
público en la perspectiva de la protección de los derechos, ética del cuidado, reconocimiento y 
habitabilidad de la ciudad como espacio educativo, acogedor, generador de identidad, pertenencia 
y seguridad, complejidad y problematización del concepto de seguridad (más allá de lo coercitivo o 
policivo), orientado hacia la solidaridad, la amistad y la corresponsabilidad, participación, 
elaboración de pactos, acuerdos y espacios para dignificar y cualificar la convivencia. Proyección y 
legitimización de la institución y la comunidad educativa dentro del resto de la comunidad y el 
entorno y el reconocimiento de la infancia como grupo singular en el territorio.

Por su parte, bajo el plan de desarrollo Bogotá Positiva, a través del acuerdo distrital 449 de 2010, 
se estableció "el programa caminos seguros al colegio como política distrital en Bogotá D.C." 
definiéndose en el artículo primero que: "La Política Caminos Seguros al Colegio, tendrá como 
objetivo priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares para los niños, niñas y 
adolescentes de la capital, mediante acciones que vinculen a la autoridad de policía, la 
participación activa de la comunidad educativa, la comunidad circundante a los colegios, el 
mejoramiento de los entornos escolares y los recorridos peatonales en cuanto al espacio público, 
los servicios públicos, la infraestructura y señalización".

Teniendo como punto de referencia la anterior norma, también se implementa el proyecto de 
PEDIBUS orientado a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas (de primaria) en cuanto a los 
desplazamientos que deben realizar de su casa al colegio, por lo cual se definen previamente las 
rutas seguras que deben seguirse, reconociendo el entorno escolar, con el acompañamiento de 
monitores y/o padres de familia, además de contar con un intercambio de contactos 
institucionales y vecinales que velen por la seguridad y la protección de los niños y niñas. Por lo 
anterior, fue necesario la elaboración en forma conjunta con la comunidad, de diagnósticos de las 
rutas habituales con el propósito de identificar las rutas más seguras, en las cuales pudieran 
desplazarse el PEDIBUS. Este estaría conformado por un grupo de 15 niños y/o niñas en compañía 
de mínimo 2 adultos, según lo refiere la Secretaría de Movilidad en un artículo publicado el 6 
septiembre de 2011 titulado "una estrategia de movilidad segura urbana para escolares de 5 a 10 
años".
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2. Caracterización de actores competentes 
en cuanto a la protección de los N.N.A.

A continuación se toman en consideración algunos de los principales actores institucionales que
tienen competencia en la protección de los N.N.A.J. en el nivel nacional y distrital.

• Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF, encargada de vigilar y garantizar la 
protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia

• Las Comisarías de Familia bajo la dirección de la Secretaría Distrital de Integración social - 
SDIS-, que siendo parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene como misionalidad 
atender las situaciones de violencia intrafamiliar y restituir los derechos y la protección de 
NNAJ.

• Personería de Bogotá: es la entidad garante de derechos humanos de la ciudad, ejerce 
veeduría sobre la aplicación de las normas y el accionar de los servidores públicos.

• Secretaria de Gobierno; a través del componente de seguridad y convivencia y el Centro de 
Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS-, es la entidad encargada de 
documentar, sistematizar y elaborar intervenciones de política a partir de los diagnósticos 
locales y distrital de seguridad y convivencia en la ciudad.

• Policía de infancia y adolescencia: es según la propia definición institucional: la encargada de 
"garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las 
competencias y funciones que le asigna la ley en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, desarrollando tres líneas de acción para disminuir los diferentes factores que 
vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así: prevención, vigilancia y control e 
investigación criminal" (Unidades Policiales, 2013).

• Fiscalía General; "a través de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 
Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra la 
Violencia Intrafamiliar (CAVIF) "proporcionan un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y 
personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de 
personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. Enfocan 
su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han 
sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización. 
Los CAIVAS y CAVIF gestionan y participan de manera activa en acciones encaminadas a la 
promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades 
que desarrollan involucran la atención no sólo de las víctimas, sino también de miembros del 
grupo familiar" (información al ciudadano, 2013). En estos centros de atención se ofrece a la 
ciudadanía atención psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa.
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3. Principales investigaciones y/o informes 
distritales y locales de seguridad y 
convivencia escolar

La revisión bibliográfica de los temas de seguridad y convivencia escolar, permitió identificar dos 
tipos de documentos, el primero de ellos producto de investigaciones e informes institucionales 
de entidades públicas tales como; el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico -IDEP- de la Secretaría de Educación Distrital, el Centro de Estudio y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS- de la Secretaría de Gobierno, la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Secretaría de Planeación Distrital. Por su parte, el segundo tipo de documentos, 
corresponde a investigaciones académicas realizadas por Universidades.

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más relevantes de seguridad y 
convivencia, del orden distrital y local. Es importante señalar que la búsqueda de información 
estuvo determinada por los siguientes temas: en seguridad: Hurtos, Consumo y tráfico de SPA, 
Porte y tráfico de armas blancas. Eventos de violencia física, Conflirtos entre tribus urbanas. Barras 
futboleras, Reclutamiento de N.N.A., por parte de grupos ilegales, trata de personas, acoso sexual, 
discriminación en el entorno escolar; y en convivencia: promoción de convivencia y mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, promoción de los derechos de los N.N.A. y experiencias 
exitosas de convivencia escolar.

3.1 Encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la 
afectan -  ECECA 2011

En primer lugar, se encuentra "la encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la afectan - 
ECECA-, para estudiantes de 5” a 11* de Bogotá año 2011" realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional De Estadística, encuesta adelantada en respuesta a la solicitud que la 
Secretaría de Educación de Bogotá había manifestado, con relación a la necesidad de llevar a cabo 
un diagnóstico sobre seguridad y convivencia en los colegios distritales de la ciudad.

Dicho ejercicio tenía como propósitos: Identificar los factores que afectan la convivencia escolar 
en estudiantes de colegios públicos (56%) y privados (44%) de los grados de 5“ de primaria a 11* y 
"diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar". (DAÑE, 2012)
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Para esto, se analizaron las siguientes variables: información demográfica o información general 
del estudiante, convivencia, aspectos relacionados con agresiones físicas y verbales, agresiones 
sistemáticas, hechos victimizantes con armas, peleas o enfrentamientos en el colegio, porte de 
armas, robos y vandalismo, incidentes de tipo sexual, incidentes en el camino de ida y vuelta al 
colegio, identificación de situaciones de riesgo en los entornos, pandillas, alcohol y drogas, grado 
de seguridad y confianza en el entorno y actitudes y competencias entre otros.

3.2 "Encuesta distrital de demografía y salud" - 2011

En segundo lugar, se encuentra la "Encuesta distrital de demografía y salud" realizada en 2011 por 
Planeación Distrital, en la cual además de presentar estadísticas claves para los temas de 
fecundidad, planificación, sexualidad y violencia de género (entre otros), aporta cifras relevantes 
sobre los niveles de educación y asistencia a centros de enseñanza, con lo cual se establece un 
estimativo general de la población estudiantil de cada una de las localidades.

3.3 Encuesta de percepción y victimización de Bogotá -  2012

Esta encuesta fue realizada en 2012 por la cámara de comercio de Bogotá y tuvo como objetivo 
analizar y determinar los aspectos que afectan la seguridad ciudadana, además de formular 
recomendaciones para mejorar la seguridad en Bogotá (únicamente en las 19 localidades 
urbanas).

Dicha encuesta, fue estructurada en cuatro módulos que indagan sobre: victimización (frecuencia 
y tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos), percepción (factores asociados a la 
sensación de seguridad o inseguridad), institucionalidad (nivel de conocimiento de la 
administración distrital) y servicio de la policía (demanda y satisfacción del servicio prestado por 
parte de esta institución).
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3.4 Transferencia y validación de procesos de convivencia 
democrática y prevención de violencia en instituciones 
educativas del distrito-1999

Este texto constituye la sistematización del ejercicio de transferencia y validación de procesos de 
convivencia democrática y prevención de la violencia en cuatro instituciones educativas del 
Distrito (Usaquén, Rural Soratama, San Cristóbal Norte) a partir de la experiencia del colegio Santo 
Ángel en el Proyecto de Formación en Demócratas (menores de 18 años) y el Modelo de Estrés 
Social Aplicado a la Prevención de la Violencia intrafamiliar y el Maltrato cotidiano (MOSSAVI) 
como alternativa.

La experiencia de convivencia democrática, permite trabajar en tres asuntos problemáticos: el 
poder en la escuela (a través de la descentralización del poder y el fomento de la participación y el 
liderazgo estudiantil), los aprendizajes de convivencia democrática en los jóvenes (mediante la 
implementación de modelos de resolución de conflictos y el desarrollo de competencias 
comunicativas que permitan diseñar proyectos colectivos en función del bien común) y el papel de 
los ambientes de aprendizaje y las mediaciones pedagógicas en la escuela deliberativa (que 
posibiliten a través de un lenguaje político, la regulación de las relaciones sociales respetando la 
identidad y dignidad de los otros, por lo cual, la escuela es concebida como un escenario para el 
ejercicio de la ciudadanía y de construcción de lo público). La transferencia estuvo organizada en 
seis momentos: diseño de la transferencia, conceptualización, contextualización y diagnóstico, 
planes operativos y herramientas para la intervención educativa, socialización de la experiencia y 
elaboración de conclusiones.

3.5 Influencia de la violencia en el medio escolar y en sus 
docentes: estudio en la localidad de Usaquén, Bogotá, 
Colombia - 2010

Estudio cuyo objetivo cardinal era conocer la influencia de la violencia y de las pandillas en el 
quehacer de los profesores y la apreciación de estos sobre la calidad de la educación, para esto, se 
efectuó un proyecto de investigación en tres sedes de una institución educativa en la localidad de 
Usaquén (San Cristóbal norte) que han sido afectadas por la presencia de pandillas. Para esto se 
empleó una metodología cualitativa a través de la técnica de entrevistas a profundidad y grupos 
focales. Dicha investigación, permitió identificar que la acción de las pandillas genera actitudes y 
comportamientos de intimidación e inseguridad (en general SAP- síndrome de agotamiento 
profesional) en los docentes, por tal motivo, la investigación concluye que es necesario llevar a
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cabo medidas tendientes a mejorar la comunicación entre los actores de la comunidad educativa 
de tal manera que sea posible proteger y garantizar el desarrollo de las actividades docentes.

3.6 Estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 
-2005

Por su parte, el documento de "estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 
desarrolla el estudio de caso del colegio distrital Jorge Soto del Corral de la localidad de Santa Fe y 
cuyo objetivo era "estudiar y dar respuesta a la situación de conflicto, maltrato y violencia 
percibidos (...), con el fin de propiciar condiciones para la aplicación de estrategias pedagógicas a 
través de las cuales aprender a negociar, conciliar y proponer dentro de las realidades cotidianas 
(Secretaría distrital de Educación; 2005) con base al modelo de intervención MOSSAVI y Modelos 
Alternativos de Resolución de Conflictos MASC y la metodología de Investigación Acción 
Participativa - lAP.

Este proyecto de intervención tuvo como punto de partida, la necesidad de dar trámite a las 
situaciones de conflicto, maltrato y violencia percibidos en el interior y exterior del centro 
educativo, de tal forma que a través de la propuesta de intervención fuera posible desarrollar la 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de legalidad y ciudadanía. 
Esta experiencia contó con el asesoramiento del Colegio Santo Ángel (que ya había transferido 
esta iniciativa).

Para su desarrollo, el proyecto de investigación -  intervención fue organizado en 5 fases: 1- 
Divulgación del proyecto (socializando el proyecto a toda la comunidad institucional), 2- 
Caracterización y diagnóstico poblacional (grados 8* y 9*), 3- Definición del Marco conceptual, 4- 
Intervención y 5- Consolidación y evaluación del proyecto.

3.7 Con-vivencia: una construcción con-sentido en fe y alegría de 
VItelma- 2008

Para la localidad de San Cristóbal, es posible referenciar la sistematización de una experiencia del 
IDEP en convenio con la Universidad Monserrate titulada "Con- vivencia: una construcción con
sentido en fe y alegría de Vitelma". En la cual teniendo como referencia la evaluación realizada a 
todos los centros educativos Fe y Alegría de Latinoamérica, se identifica como punto neurálgico 
para el colegio en cuestión, algunas dificultades en el componente convivencia y por lo tanto, se 
evidencia la necesidad de formar a la comunidad educativa en temas de participación y
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tramitación positiva de conflictos. En esta vía, se encamina el proyecto de intervención y posterior 
sistematización, por medio de la definición de 7 ítems priorizados: 1- gestión del proyecto, 2- 
Desarrollo humano, 3- objetivos educativos, 4- sistema de relaciones, 5, regulación de conflictos, 
6- proyecto colectivo y 7- empoderamiento, temas que a su vez correspondieron a tres líneas de 
trabajo a saber; línea de gestión (1,2), línea de enseñanza -  aprendizaje (3) y línea de construcción 
de ciudadanía (4-7). El proyecto es operacionalizado a través de la construcción e implementación 
de un plan de acción (a 3 años) en la línea de construcción de ciudadanía (convivencia), este plan 
es continuamente retroalimentado con los aportes de diferentes actores de la comunidad 
educativa. Un aspecto relevante a mencionar, es que este documento de sistematización a 
diferencia de otros, presenta un balance (dos años después de ser implementado) y en él se 
afirma que existen algunos cambios tales como: mayor apropiación e identidad del colegio, 
nuevas y mejores formas de relacionamiento y comunicación con los otros, pese a que continúan 
algunos hechos de violencia y agresión, por lo que es fundamental fortalecer los proyectos de 
convivencia al interior de la escuela.

3.8 Caracterización de territorios y la formulación de 
lineamientos pedagógicos que contribuyan a la construcción 
de una red de protección escolar en la inter-localidad sur -  
2011

Este documento integra las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar a través de una iniciativa 
de caracterización territorial para la construcción de lineamientos pedagógicos en pro de la 
conformación y/o fortalecimiento de redes de protección escolar. Para alcanzar este fin, se 
definieron los referentes conceptuales y metodológicos que permitieron conocer las 
particularidades contextúales, haciendo uso de la cartografía social y la pedagogía como 
herramientas de empoderamiento comunitarios, con el objetivo de propiciar el goce efectivo de 
derechos de los N.N.A.J. Orientaciones y Herramientas que a su vez agenciaron el establecimiento 
de nuevos referentes pedagógicos que le permitieron a las organizaciones sociales identificar los 
factores de riesgo y las acciones protectoras que limitan o hacen posible el goce efectivo de 
derechos.

B
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3.9 D© l3 medisción del conflicto escolsr 3 l3 construcción de 
comunidedes justes -2008- y propueste de formeción en 
embientes escoleres egredebles pere une sene convivencie 
entre los estudientes de noveno gredo del colegio distritel 
estrelle del sur de le locelided 19 - 2008

Entre los documentos más destacados en los temas de seguridad y convivencia escolar están; los 
proyectos de investigación adelantados por la Universidad Javeriana; De la mediación del 
conflicto escolar a la construcción de comunidades justas” documento (artículo) que sintetiza las 
experiencias exitosas de tres instituciones educativas que han logrado posicionar la justicia escolar 
a través de una propuesta teórica de comunidad justa. De esta manera, este ejercicio tuvo como 
finalidad "explorar, desde las experiencias de las mismas instituciones educativas, las premisas 
que sustentan sus acciones, las dimensiones que configuran la justicia escolar, las líneas de acción 
nucleadoras de los proyectos emprendidos, y, claro está, los retos y aprendizajes derivados de la 
práctica educativa" (DELGADO; 2008:673)

Por lo cual, el proyecto direccionó su atención en dos aspectos centrales: la mediación escolar y la 
construcción de comunidades justas e incluyentes. La comprensión del concepto de comunidad 
justa, requiere partir de la premisa de que la escuela es un microsistema en donde se aprende el 
respeto por la normatividad (la ley) y el sentido de la integración social. La comunidad justa, 
permite regular la vida al interior de la escuela, mediante un proceso participativo de toma de 
decisiones que rigen la convivencia escolar. El desarrollo de este proyecto, empleó dos métodos: 
el análisis documental y el narrativo(a través de entrevistas) y se organizó en tres etapas: 
identificación y selección de experiencias, contacto con las instituciones educativas y la última, 
enfocada a la elaboración de informes y socialización de los mismos. Finalmente, en esta 
sistematización el componente formativo en derechos humanos, constituyo un eje determinante 
de la convivencia escolar, al igual que la construcción consensuada de normas de regulación 
escolar.

Por otra parte, se encontró la "Propuesta de formación en ambientes escolares agradables para 
una sana convivencia entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital estrella del sur de 
la localidad 19". Dicho proyecto de investigación presenta un proyecto de intervención enfocado 
en Promover y fortalecer la Convivencia Solidaria y Democrática, teniendo presente la necesidad 
de contrarrestar los hechos de violencia escolar (agresiones) y conflictos por medio de acciones 
preventivas, estruauradas a través de la formulación de un programa de formación en 
convivencia escolar, complementaria ai Proyerto educativo institucional.
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3.10 Gestión de convivencia en instituciones educativas ~ 2009

Esta investigación tenía como propósito conocer la gestión de la convivencia al interior de los 
centros educativos (estudiados en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba), al igual que las 
rupturas entre las políticas y la implementación de estas para disminuir los hechos violentos, 
además de elaborar recomendaciones a las lED que permitieran mejorar los procesos de gestión 
(directiva- administrativa) en torno a la convivencia escolar. De tal manera, que el primer objetivo 
es identificar los tipos de violencia escolar y los procesos de gestión directiva que desarrollan las 
instituciones educativas para mitigarlas de manera gradual.

3.11 Escuela Para Conciliar Y Convivir - 2004

La localidad de Usme presenta una experiencia de convivencia en la cual la escuela es un espacio 
para conciliar y convivir, ya que desde el 2002 el colegio Fabio Lozano Simonelli, ha llevado a cabo 
un proyecto de convivencia a través del cual, los estudiantes han desarrollado competencias 
ciudadanas, que les permite a sus alumnos graduarse como "conciliadores escolares", a través de 
un programa apoyado por el colegio y la cámara de comercio de Bogotá, en el que es posible 
adquirir herramientas para el análisis, mediación y resolución de conflictos, a partir de una cultura 
de la legalidad.

3.12 Sistematización y socialización de la práctica educativa en 
Democracia y derechos Humanos 1995- 2006- Estudio de caso

En cuanto a la localidad de Suba, donde se encontró una "sistematización y socialización de la 
práctica educativa en Democracia y derechos Humanos 1995- 2006 en la Institución Educativa 
Distrital Alberto Lleras Camargo - Estudio de caso" elaborado por el IDEP de la Secretaría de 
Educación, dicha sistematización recopila las acciones, estrategias, proyectos y programas 
adelantados en relación a la promoción de los Derechos Humanos al interior de la lED durante 11 
años. En consecuencia, se traza como objetivos: sistematizar y socializar la práctica educativa de 
democracia y derechos humanos en el periodo señalado y presentar una propuesta de cátedra en 
Derechos humanos y pedagogía de la reconciliación.
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3.13 Sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar- 
2009

Con relación a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, es pertinente referenciar el 
ejercicio de "sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar {...)" en el cual se 
documenta las experiencias exitosas de convivencia escolar en tres instituciones educativas, 
particularmente lo concerniente a; conflicto, normatividad, derechos, comunicación y 
participación. Teniendo esto presente, el ejercicio se estructuró en tres etapas: 1- formulación, 2- 
valoración y 3- apropiación de las prácticas.

3.14 Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las 
localidades de Fontibón, Kennedy y Chapinero - 2011

Finalmente, para las localidades de Kennedy, Fontibón y Chapinero, se encontró la investigación 
"Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las localidades de Fontibón, Kennedy y 
Chapinero" realizada por el IDEP, en la que se presenta un análisis del microtrafico de drogas y su 
relación con los centros de educación distrital, en cuanto a venta y consumo de SPA de la 
población escolar y por tanto, la afectación generada en la convivencia escolar.

■ <fv
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4. Normatividad
A continuación se referencian las principales normas relacionadas con los temas de seguridad y
convivencia y una breve relación de algunas normas de seguridad vial

• Ley general de educación (115 de 1994) cuyo objeto es: "La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes".(CONGRESO de la República, 1994)

• Decreto 1860 de 1994, a través del cual se reglamenta la ley 115 de 1994, y establece la 
estructura y concertación de los manuales de convivencia escolar.

• Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) por la cual pide el Código de la infancia y la 
adolescencia, cuyo objeto es "establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 
constitución política y en las leyes..."

• Decreto 164 de 2007 «Por el cual se adopta la formación en seguridad vial escolar como 
proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones educativas públicas 
y privadas de Bogotá D.C."

• Acuerdo 281 de 2007 "por el cual se dictan normas de tránsito para la protección de niños y 
jóvenes en el Distrito Capital.

• Acuerdo 173 de 2005 "Por el cual se establece el Sistema Distrital de Seguridad Escolar". 
Acuerdo que en su artículo primero afirma que dicho "sistema estará integrado por el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales de seguridad orientados al sector 
escolar público y privado".

• Decreto 463 de 1938 Ministerio de Educación Nacional. "Por lo cual se hace obligatoria para 
los establecimientos de educación la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito" - 
Decreto 941 de 1974 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Obligatoriedad de la conformación de las 
Patrullas Escolares de Tránsito", Se crean las "Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad de 
Bogotá D.E".

• Decreto 0967 de 1988 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por lo cual se hace obligatoria para los 
establecimientos de educación que funcionan en el Distrito Especial, la enseñanza de las 
normas de tránsito y seguridad vial.

21 s e c r e t a r ía  d e  e d u c a c ió n



cX̂ i Contrato No 1871 de 2011 operador JA. Zabala ConsuHores & Asoaados S  A  S

Referencias Bibliográficas

ARIAS, Helena; Forero, Martha; PACHECO, Ingrid; PIÑEROS, Constanza; ROBAYO, Nancy; 
RODRÍGUEZ, Gloria; ROJAS, Blanca y URREGO, Javier. (2009) "Sistematización de buenas 
prácticas de convivencia escolar y apropiación contextualizada en los colegios de 
excelencia académica Orlando Higuita Rojas, Gustavo Rojas Pinilla y José Celestino Mutis . 
Bogotá, Universidad Javeriana. Maestría en Educación.

ASOCIACIÓN Probienestar De La Familia Colombiana -PROFAMILIA. (2011) "Encuesta distrital de 
demografía y salud" -  2011. Bogotá.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (2012) Encuesta de percepción y victimización. Bogotá y las 
localidades -  2012". Bogotá,

Colegio DEL Santo Ángel, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP- 
. "Informe Final. Transferencia y validación de procesos de convivencia democrática y 
prevención de violencia en instituciones educativas del distrito-1999. Bogotá

Departamento Administrativo Nacional De Estadística -  DAÑE (2012). "Encuesta de convivencia 
escolar y circunstancias que la afectan - ECECA, para estudiantes de 5" a 11* de Bogotá año 
2011" .

DELGADO, Salazar Ricardo; LARA, Luz Marina (2008, Septiembre- Diciembre) "De la mediación del 
conflicto escolar a la construcción de comunidades justas" En Universitas Psychologica. 
Volumen 7, Número 3, Paginas 673- 690

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DAÑE. (2012). "Encuesta de convivencia 
escolar y circunstancias que la afectan -  ECECA 2011". Bogotá.

DUQUE, Niño, Carolina. Et. al.(2011). Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las 
localidades de Fontibón, Kennedy y Chapinero. Bogotá, Instituto Para La Investigación 
Educativa y El Desarrollo Pedagógico -IDEP

GÓMEZ-Restrepo, Carlos; Padilla Andrea; Rodríguez, Viviana; Guzmán, Juliana; Mejía, Gerardo; 
Avella- García, Claudia; González Edery, Eduardo (2010) "Influencia de la violencia en el 
medio escolar y en sus docentes; estudio en una localidad de Bogotá, Colombia". En 
Revista Colombiana de Psiquiatría, volumen 39, Numero 1, Páginas 22-44.

Instituto Para La Investigación Educativa y El Desarrollo Pedagógico -IDEP( 2009) "Con-vivencia: 
una construcción de con- sentido en fe y alegría de Vitelma". Bogotá.

------------------ . (2011). Caracterización de territorios y la formulación de lineamientos pedagógicos
que contribuyan a la construcción de una red de protección escolar en la interlocalidad 
sur". Bogotá.

MINISTERIO Nacional De Educación (2012). "Política educativa para la formación escolar en la 
convivencia" Bogotá.

Propuesta de formación en ambientes escolares agradables para una sana convivencia entre los 
estudiantes de noveno grado del colegio distrital estrella del sur de la localidad 19.

22
8 E C W TA R U  Oe EDUCACIÓN



c f^ Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asociados S  A  S

SANCHEZ, Ramiro; CAMARGO, Yaneth. (2007). "Sistematización y socialización de la práctica 
educativa en Democracia y derechos Humanos 1995- 2006 en la Institución Educativa 
Distrital Alberto Lleras Camargo, Estudio de caso. Bogotá, Instituto Para La Investigación 
Educativa y El Desarrollo Pedagógico -IDEP

SECRETARIA de Educación del Distrito (2007). "Caminos seguros caminos solidarios. De la casa al 
colegio, del colegio a la casa". Bogotá.

_____________ ■ "Plan Nacional Decenal De Educación 2006-2016", Bogotá.
_____________ (2005) "Estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución". Bogotá.
SUAREZ, Patricia; Estupiñan, Ornar; MORA, José. (2009). "Gestión de convivencia en instituciones 

educativas". Bogotá, Universidad Javeriana, Maestría en Educación.
Referencias web
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (2013). Información al ciudadano. Disponible en 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/centros-de 
atención-ciudadana. Recuperado en 01 de Marzo de 2013.

POLICÍA NACIONAL. Unidades Especiales. Disponible en
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tip 
o_Operativas/Direccion_Servicios_Especializados/Areas/%C4rea%20Polic%EDa%20lnfanci 
a%20y%20Adolescencia. Recuperado en 01 de Marzo de 2013.

/

z .1 b .1 I
23

unis e c r e t a r ía  de e d u c a c ió n

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/centros-de
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tip


Contrato No 1871 de 2011 operador JA  Zabala Consultores & Asociados S  A  S

24 Nf=
SeC R ET A H lA  DE EOUCACaÓ«



CAMINOS
SEGUROS

Diagnósticos
Locales

t :

Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011
H .

@  BOGOTÁ
secretaría de educación



C ontrato  de P restación de Serv ic io s 1871/2011

Contenido
Introducción;....................................................................................................................................28

1. Nuestra Gente............................................................................................................. 30

1.1. Características Generales de la Población................................................................. 30
1.2. Población en Edad Escolar...................................................................................... 32

2. Presencia Institucional..................................................................................................35
2.1. Equipamiento Urbano............................................................................................35

2.2. Equipamiento Sector Educativo.............................................................................. 36

3. Seguridad y Convivencia................................................................................................ 38

3.1. En la Localidad...................................................................................................... 38
3.2. En el Entorno Escolar............................................................................................. 49

X
SECRETARIA

HCk^ñNR i 

" " "



df̂ C o n tra to  de Prestación de Servicios 1871/2011

índice de Gráficas y Tablas

Gráfica 1. Ciudad Bolívar, Tasa de Crecimiento Exponencial de la Población................................ 30
Gráfica 2. Banking por Localidad Según: Población, Esperanza de Vida, Edad Media y Edad
Fecundidad......................................................................................................................................
Gráfica 3. Ciudad Bolívar, Distribución de la Población por Grupo de Edades, Proyección 2015 .... 32
Gráfica 4. Evolución de la Población en Edad Escolar - 2005, 2011 y 2015.................................... 33
Gráfica 5. Ciudad Bolívar, Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva, 2008 - 2011................33
Gráfica 5. Banking por Localidades Según Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva, 2011.. 34 
Gráfica 7. Número de equipamientos por sector, población y número por cada 10.000 habitantes
según localidad............................................................................................................................ 35

Gráfica 8 . Número de establecimientos educativos por tipo según localidad............................... 36
Gráfica 9. Banking Equipamientos por cada 10.000 habitantes y número de establecimientos
educativos................................................................................................................................... 3 7

Gráfica 10. Muertes Violentas por Localidad, Besultados Comparados Primer Semestre 2011 y
2 0 12 ............................................................................................................................................. 39

Gráfica 11. Banking Número de Muertes Violentas...................................................................... 40
Gráfica 12. Tasa de Muertes Violentas por Cada 100.000 Habitantes........................................... 40
Gráfica 13. Ciudad Bolívar, Delitos de Mayor Impacto 2005 -  2011p.............................................41
Gráfica 14. Ciudad Bolívar, Evolución Delitos de Alto Impacto, 2005 a 2011.................................. 41
Gráfica 15. Ciudad Bolívar, Participación Porcentual en el Total Bogotá por Delito, 2011............42
Gráfica 16. Ciudad Bolívar, Indicadores de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de
Bogotá, II Semestre 2011.............................................................................................................42
Gráfica 17. Bogotá, Victimización Directa, Febrero de 2013..........................................................43
Gráfica 18. Bogotá, Denuncia, Febrero de 2013............................................................................44
Gráfica 19. Bazones para Denunciar o No Denunciar....................................................................44
Gráfica 20. Bogotá, Violencia Interpersonal, Febrero de 2013...................................................... 45
Gráfica 21. Bogotá, Contravenciones, Febrero de 2013................................................................ 46
Gráfica 22. Bogotá, Percepción Aumento de Inseguridad, Febrero de 2013................................... 47
Gráfica 23. Bogotá, Percepción Seguridad en el Barrio, Febrero de 2013....................................... 48

Tabla 1. Proyecciones de Población por Sexo y Tasa de Crecimiento 2005-2015.......................... 30
Tabla 2. Muertes violentas según manera y sexo de la víctima Bogotá D.C. y sus localidades. Primer 
semestre de ................................................................................................................................38

27
&s e .

secretaría  de educación



C o n trato  de P restación  de Serv ic io s 1871/2011

Introducción:
Este documento hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia CAMINOS 
SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los entornos 
escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos donde 
nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia de CAMINOS SEGUROS 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Segundad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

El diagnóstico inicial por localidad presenta un primer análisis del estado del arte (fuentes 
secundarias) en materia de convivencia y seguridad de cada uno de los territorios objeto de 
intervención, según lo establecido en el Contrato No. 1871 del 2011, suscrito entre la SED y la 
entidad ejecutora J. A. Zabala & Consultores Asociados, en los cuales se deben desarrollar acciones 
de sensibilización, formación y deliberación con los actores de las distintas comunidades, 
buscando promover el sentido de la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; así como de los entornos que rodean a las comunidades escolares.

Los territorios diagnosticados corresponden a las localidades de: 1) Bosa, 2) Ciudad Bolívar, 3) 
Fontibón, 4) Kennedy, 5) Rafael Uribe Uribe, 6) San Cristóbal, 7) Santa Fe, 8) Suba, 9) Usaquén y 
10) Usme.

Cada uno de los diez diagnósticos iniciales por localidad se complementa con diagnósticos 
específicos de dos Instituciones Educativas Distritales -lED- presentes en cada territorio. Estos 
últimos diagnósticos se construyen con información primaria de la realidad inmediata de cada lED, 
y de su entorno, en los cuales participó activamente la comunidad educativa y los vecinos del 
colegio.

Es muy importante que el lector observe que los diagnósticos por localidad, que se presentan en 
este apartado, son preparados a partir de datos e información secundaria sobre la situación 
general de la localidad, por lo que no permiten concluir sobre la realidad particular de los barrios. 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ), u otras áreas subterritoriales que componen la localidad, las 
cuales pueden contar con condiciones socioeconómicas, de seguridad y de convivencia bien 
diferenciadas.

En el caso particular de la localidad de Ciudad Bolívar, se evidencia una fuerte heterogeneidad de 
sus microterritorialidades, las cuales presentan fuertes diferencias específicas en su conformación
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no sólo geográfica, social, comercial, etc., también en las dinámicas sociales que redundan en 
resultados en el ámbito de la convivencia y seguridad ciudadana.

En la localidad existen marcadas diferencias en densidad poblacional que redundan en 
problemáticas socioeconómicas, de seguridad y de convivencia diferenciadas. Así por ejemplo, 
mientras la localidad es una de las más densamente poblada de la ciudad con un promedio 208,4 
habitantes por hectárea de suelo urbano para el año 2011, valor superior al del Distrito Capital, 
que es de 180,19 habitantes por hectárea, las UPZ San Francisco, Ismael Perdomo y Lucero 
reportan densidades superiores a las del Distrito (429,13 hab./Ha., 307,94 hab./Ha. y 286,17 
hab./Ha. respectivamente), mientras que Mochuelo y Monte Blanco tiene una densidad 
poblacional sustancialmente menor a la del promedio de la localidad (5,08 hab./Ha. y 8,63 
hab./Ha.). En este último caso, la baja densidad se debe a que, como se mencionó anteriormente, 
Mochuelo y Monteblanco son UPZ en desarrollo. (Diagnóstico Local de Ciudad Bolívar Sector 
Hábitat-2011)

Se espera que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de tomar 
acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Nuestra Gente

1.1. Características Generales de la Población

Ciudad Bolívar es la cuarta localidad con mayor cantidad de ciudadanos, con unos 663.397 
habitantes proyectados para el año 2013, 49% hombres y 51% mujeres (DAÑE & SDP, 2005). Con 
la proyección se evidencia un comportamiento decreciente en la tasa poblacional, la cual se 
estima que para el año 2015 sea de 687.923 habitantes.

Tabla 1. Proyecciones de Población por Sexo y Tasa de Crecimiento 2005-2015

1 HOMBREA MUJERES TOTAL

TASA DE 
CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL 

(X 100)
2005 278 643 289 218 567.861
2006 284 588 295 637 580 225 2.15
2007 290 456 301 970 592 426 2,08
2008 296 263 308 228 604491 2,02
2009 302.030 314425 616 455 1.96
2010 307 784 320 582 628 366 1.91
2011 313 367 326 570 639 937 1.82
2012 319 009 332 577 651 586 1,80
2013 324.757 338 640 863 397 1,80
2014 330 665 344 806 675 471 1.80
2015 336 796 351 127 687 923 1.83

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 1 . Ciudad Bolívar, Tasa de Crecimiento Exponencial de la Población
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C o n tra to  d e Prestación de Servicios 1871/2011

No obstante la tasa poblacional, Ciudad Bolívar es la segunda localidad con mayor población joven 
de Bogotá, al considerar la edad media de sus habitantes, que es 27, 60 años. Sin embargo, es la 
tercera localidad con menor esperanza de vida (73,18 años), superada tan sólo por Sumapáz y 
Usme. La edad media de fecundidad de las mujeres de la localidad es de 26,03 años, lo que la 
ubica en el cuarto lugar en el ranking de las localidades de con menor edad de fecundidad.

Gráfica 2. Ranking por Localidad Según: Población, Esperanza de Vida, Edad Media y
Edad Fecundidad.

Población Total 2013 RIc.
Suba 1.120.342 1

Kennedy 1.042.080 2
aS8.43S

^  Ciudad Bolívar 663.397 3 ( 4)Bosa 612.754
Usaquén 484 764 6

Usme 415.898 7
San Cristóbal 408.477 8

Rafael Uribe Uribe 376.767 9
Fontibón 362.167 10

Puente Aranda 258.102 11
Barrios Unidos 236.433 12

Tunjuelito 201.230 13
Teusaquillo 149.166 14
Chapinero 136.352 15

Santa Fe 109.945 16
Antonio Nariño 108.607 17

Los Mártires 98.450 18
La Candelaria 24.160 19

Sumapaz 6.340 20

Esperanza de Vida 2010-2015
Rk.

Suba 78,07 1
Teusaquillo 78,03 2

Usaquén 77,96 3
Chapinero 77,90 4
Fontibón 7 7 3 7 5
Kennedy 77,13 6
Engatívá 77,08 7

Antonio Nariño 77,02 8
Puente Aranda 76,72 9
Barrios Unidos 75,69 10

Rafael Uribe Uribe 7 5 3 7 11
Bosa 74,94 12

La Candelaria 74,65 13
San Cristóbal 73,53 14

Santa Fe 73,49 IS
Tunjuelito 73,48 16

1 n« Mirtirpt
C  Ciudad Bolívar 73,18 > ®

Usme 72,63
Sumapaz 71,00 20

Edad Media 2015 Rk.
27.40

^  ciudad Bolívar 27,60
Bosa 28,44

San Cristóbal 29,38 4
Kennedy 30,01 5

Rafael Uribe Uribe 30,17 6
Tunjuelito 30,54 7

Suba 30,96 8
Sumapaz 31,10 9
Fontibón 31,17 10
Santa Fe 31,26 11
Engatívá 32,13 12

Puente Aranda 32,62 13
Antonio Nariño 32,94 14

La Candelaria 32,98 15
Los Mártires 3 337 16

Usaquén 33,68 17
Chapinero 3436 18

Barrios Unidos 36,15 19
Teusaquillo 36,27 20

Edad Fecundidad 2010-2015 Rk.
Santa Fe 25,79 1

Usme 25,97 2

^  Ciudad Bolívar 26.03 > ( 4 )
Rafael Uribe Uribe 26.10

San Cristóbal 26,13 6
Kennedy 26,76 7

Tunjuelito 26,85 > 8
Sumapaz 2637 9

La Candelaria 27,06 10 .
Los Mártires 27,17 11 1

Antonio Nariño 2736 12
Engatívá 2 7 3 1 13

Puente Aranda 27,62 14
Suba 27,66 15

Fontibón 27,71 16
Usaquén 28,82 17

Barrios Unidos 28,95 18
Chapinero 29,97 19

Teusaquillo 31,07 20

Fuente: Elaboración propia con base en DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad,
2006-2015
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1.2. Población en Edad Escolar

C o ntrato  de P restación de Serv ic io s 1871/2011

En el rango de edad de 0 a 19 años (infancia y adolescencia), según la proyección a 2015 se espera 
que este grupo de edades incluya un total de 264,639 personas, correspondiente al 38% de la 
población para el año 2015.

Gráfica 3. Ciudad Bolívar, Distribución de la Población por Grupo de Edades, Proyección
2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Usualmente la población en edad escolar se distribuye de la siguiente manera: Preescolar 5 y 6 
años, Básica Primaria 7 a 11 años. Básica Secundaria y Media Vocacional 12 a 17 años. Educación 
Superior 18 a 24 años.

Para el caso de Ciudad Bolívar se puede observar como la población en estos rangos de 
escolaridad presenta un comportamiento cíclico en los diferentes niveles educativos, por ejemplo 
en el caso de las personas en edad para acceder a la formación preescolar pasa de representar el 
3,4% de la población de la localidad en 2005 a representar el 4% en 2011 y 2, 8% en el año 2015 
En el caso de la educación básica primaria estas proporciones ondulan entre él 8,8% 10 1% y 7% 
respectivamente; la educación secundaria y media vocacional pasa de 10 8 % a 9 2% esto es 1 6 
puntos porcentuales menos; por último en el rango de educación superior se pas'a dé 13 1% a én 
11, 7%, disminuyendo en 1,4%..

3 2 11̂
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C o n tra to  de Prestación de S e rv id o s 1871/2011

Gráfica 4. Evolución de la Población en Edad Escolar - 2005, 2011 y 2015

14 n

12 -
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4 - 3,4

2

0

12,3
13,1 12,5

11,7

Preescolar Básica Primaria Básica Secundaria y Educación Superior
Media Vocacional

112005 12011 m 2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006-2015

Al considerar la evolución de la población en edad escolar en valores absolutos, se observa un leve 
incremento, pasando de 168.158 habitantes en 2008 a 169.219 habitantes en 2011. Al comparar 
la población en edad escolar con la demanda efectiva del sector educativo oficial de la localidad se 
presenta una brecha creciente, lo que se explica por un descenso de la demanda efectiva que pasa 
de 131.597 a 126.545 cupos entre los años 2008 a 2 0 11  respectivamente.

Gráfica 5. Ciudad Bolívar, Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva, 2008 - 2011
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C o n trato  de P restación  de Serv ic io s 1871/2011

Ciudad Bolívar concentró el 11% de la población escolar de Bogotá para el año 2011, lo que 
ubicaba la localidad en el tercer puesto entre las localidades con mayor población escolar. Para el 
mismo año, la demanda efectiva del sector educativo de la localidad representaba el 12% del total 
para la ciudad, ubicando la localidad igualmente en tercer lugar entre las de mayor demanda de 

Bogotá.

Gráfica 6 . Ranking por Localidades Según Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva,
2011

Población en Edad Escolar 2011
Rk.

Suba 14% 1
Kennedv 14% , 1 ^

^  Ciudad Bolívar 11% I > @Engativá
Bosa 9% 5

Usm e 6% 6
San Cristóbal 6% 7

Rafael Uribe Uribe 5% 8
Usaquén 5% 9
Fontibón 4% 10

Puente Aranda 3% 11
Tunjuellto i% 12

Barrios Unidos 2X 13
Santa fe 1% 14

Antonio  Nariño 1% 15
Teusaquillo 1% 16

Los M ártire s 1% 17
Chapinero 1% 18

La Candelaria 0% 19
Sum apar os 20

D e m a n d a  E fe c t iv a  S e c to r  E d u c a t iv o

2 0 1 1 Rk.

Kennedy 14% 1

Bosa 12 S

^  C iudad Bolívar 1 2 S
Suoa

Engativá 9% 5

Usm e 8% 6
Rafael Uribe Uribe 7 S 7

San Cristóbal 7% 8
Tunjuellto 4% 9

U saquén 3 S 10
Puente Aranda 3 S 11

Fontibón 3 S 12
Barrios Un ido s 2 S 13

Anton io  Nariño 1% 14

Los M ártire s 1% 15
Santa Fe 1% 16

Teusaquillo OS 17
Chapinero o s 18

La Candelaria o s 19
Sum apat 0% 20

Planeación - SED. Grupo de Estadística
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2. Presencia Institucional

C o n trato  de Prestación de Servicios 1871/2011

2.1. Equipamiento Urbano

Ciudad Bolívar cuenta con un total de 1.225 establecimientos, 823 de los cuales corresponden a 
equipamiento de bienestar social, 37 del sector salud, 174 de educación, 85 culturales, 74 de 
culto, 3 de recreación y deporte, 4 de asistencia de alimentos, 7 de administración, 14 de 
segundad, defensa y justicia y 4 cementerios y servicios funerarios.

Gráfica 7. Número de equipamientos por sector, población y número por cada 10.000
habitantes según localidad

' o  §  g  p o  *' | o  I
fy T3 <Q

; tu

La Candelaria 116 8 102 40 16 1 28 12 323 24 160 134 I
Santa Fe 286 14 110 69 41 5 6 23 33 1 12 600 109 945 ss
Chapinero 233 10 176 74 43 7 2 19 13 4 581 136 352 43
Teusaquíllo 179 12 179 48 73 3 2 27 10 1 9 543 149 166 36
Sumapaz 3 4 7 2 3 19 6 340 30 I
Los Mártires 130 24 64 10 25 1 3 4 16 4 281 98 450 29 I
Bamos Unidos 370 14 132 10 80 10 3 9 6 1 6 641 236 433 27
Rafael Unbe Unbe 525 21 183 38 72 6 2 8 10 3 868 376.767 23 !
San Cnstóbal 563 25 174 63 60 6 3 6 12 2 914 408 477 22 I
Usme 598 18 110 63 32 3 3 6 10 3 846 415 898 20 I

I r t i i r f M lü r ~ m r 37 174 ' W 74 3 4 7 14 4 1 225 " * 3 9 7 " ia
Antonio Nanño 53 8 72 12 27 1 2 7 7 3 192 108 607 18 I
Puente Aranda 168 15 158 23 54 5 4 11 14 1 453 258 102 18 1
Usaquén 380 38 233 42 98 12 5 10 12 5 835 484 764 17 1
Engativá 681 29 402 47 147 12 9 16 19 5 1 367 858 935 16 ¡
Tunjuelito 103 19 97 10 46 1 4 6 11 4 301 201 230 16
Fontibón 163 17 167 35 58 4 5 14 12 3 478 362 167 13 1
Bosa 430 27 178 45 41 2 2 6 12 5 748 612 754 12 !
Suba 532 21 429 78 130 21 3 18 19 5 1 256 1 120 342 11 !
Kenr>edy 464 33 372 87 109 6 6 16 19 4 1 116 1 042 080 11
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Planes Maestros de Equipamientos, Bogotá 
D C. 2006 -  2008 Invéntanos previos de equipamientos de culto, administraaón y educación superior, 
Bogotá D C  , 2009 SDP, Dirección de Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D C . 
2008 DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 - 2015
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C ontrato  de P restación  de Serv ic io s 1871/2011

2.2. Equipamiento Sector Educativo

Ciudad Bolívar presenta 174 establecimientos educativos: 66 colegios oficiales y 106 colegios no 
oficiales, adicionalmente cuenta con un centro de Educación Superior y uno de investigación.

Gráfica 8. Número de establecimientos educativos por tipo según localidad

Localidad

co
O
*o
O
5)
£
o
O

(0

i
o
oc
o
s*
o
ü

td>
<0 S

I f  

. &

■ 2
e
S
c

« i
o a  fe 9*
s. •>Ó 4)
" " c

-  (Q
o  y  
§  8 * 
€  o
c  5  — «

c 2  
o  n)

£  «1ñ >
£  c3

A
0

5
i2

A 
A V

u 0

¿i 5  
B

í</>A
C
1
f
QC

A
2AO)
A
0

Suba 45 371 5 1 1 2 3 1 429
i Engativa "  '63 334 " 2 3 402
! Kennedy ~  72 ' “  796 ~ i _ i 1 372

Usaquen 27 ‘ 196" 5 3 -
1 233

Rafael Uittw Uribe 52 128 ~ 3 183
Teusaquillo 3 114 33 2 8 ~ 6 4 179
Bosa 43 135 178
Cbapinero 7 52 " e T " 5

_
29 8 3 176

San Cristóbal “ 'Í0 8 '“ 174
Dudad BÓHvar 66 106 1 1 ' 174
Fondbón 20 146 1 “  1§7
Puente Aranda 32 121 “  r 2 ~ 1 1 158
Bamos Unidos 25“ “ 89 ~ 3 ‘ 9 " —2

1 182Santa Fe 17 27 50 2 i 7 5 1 110
Usme 51 58 1 110
La Candelana

‘ . J. 5 26 58 3 7 3 102Tuifuallo 24 70 3
Antonio Naiióo 11 56 ~ i 1

__
72*

LosMáitkaa
lAMte- cno

11 SO 1

del 2006, Bogolé D C Inventano previo de equ.paminto, de educaaónTuZor

36 H f
SECRETAftU OC EDUCACIÓN



C o n tra to  de Prestación de Servicios 1871/2011

El equipamiento promedio por cada 10.000 habitantes es de 18 lo que ubica la localidad en el 
puesto 1 1  en el ranking de localidades con mayor número de entidades por cada 10.000 

habitantes.

Los 174 establecimientos educativos de la localidad la ubican en el puesto 10 entre aquellas con 
más establecimientos educativos de la ciudad.

Gráfica 9. Ranking Equipamientos por cada 10.000 habitantes y número de 
establecimientos educativos

Equipamiento por cada 10.000
habitantes Rk.

La Candelaria U4 1
Santa Fe 55 2

Chapinero 43 3
Teusaquillo 36 4

Sumapaz 30 ! 5
Los Mártires 29 6

Barrios... 27 7
Rafael Uribe... 23 8

San Cristóbal 22 9
JO

Ciudad Bolívar 18
Antonio-. 18
Puente...] 18 13

Usaquén 17 14
Engativá 16 15

Tunjuelito 15 16
Fontibón 13 17

Bosa 12 18
Suba 11 19

Kennedy 11 20

Número de establecim ientos
educativos Rk.

Suba 429 1
Engativá 402 2
Kennedy 372 i 3
Usaquén 233 4

Rafael Uribe Uribe 183 5
Teusaquillo 179 ■ 6

Bosa 178 7
Chapinero 176 ' 8

C  Ciudad Bolívar 174
Fontibon 167 S f

Puente Aranda 158 12
Barrios Unidos 132 13

Santa Fe lio 14
Usme lio 15

La Candelaria 102 16
Tunjuelito 97 17

Antonio Nariño 72 18
Los Mártires 64 19

Sumapaz 4 20

del 2006, Bogotá D. C Inventarío previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D. C., 2009.
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3. Seguridad y Convivencia

C ontrato  de P restación de Serv ic io s 1871/2011

3.1. En la Localidad
Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, durante el 
primer semestre de 2012 la localidad presento un total de 169 muertes violentas, la mayoría de 
ellas ocurrida en hombres (149 casos), siendo los homicidios la causa más frecuente (120 casos), 
seguido por las muertes en accidentes de tránsito (22 casos).

Tabla 2. Muertes violentas según manera y sexo de la víctima Bogotá D.C. y sus 
localidades. Primer semestre de 2012p

Accidental Homlcidro Sin determinar ' Suicidio Tránsito Muertes violentas

Localidad
OI
1  •=: ' e » ■= 1 £ -

ai

1 £ -
01 0)
•S -O - _

23 108 220 60 280 1064
‘5 " .  5 is  7 22 'UT

Boflotó .̂ C_
tq rttedBoii'ai s 2 i c ^ í n  T  12^
Kennedy 12 2 14 93 10 103 _ __ _  . . . . . .

: Suba 12 5 17 44 57 6 7 13 7 ^  12 16 5 21 85
: 3 2 5 53 7 60 5 1 6 10 1 11 10 4 14 81
I Engativá 7 2 9__ 33 5 38 6 1 7 8 0 8 26 S 31 80
' Rafael Urtbe Uribe 5 l 6 45 3 48 3 2 ‘ 5 6 2 8 13 1 14 72
 ̂Usaquón 12 1 13 26 4 30 8 0 8 7 3 10 15 4 19 68
: San Cnstóbal 4 0 4  33 2 35 2 0 2 7 2 9 5 3 8  51
, Fonllbón 0 0 0 13 2 15 8 2 10 5 0 5 18 6 24 44
' Los Mártires 4 o 4 26 3 29 5 1 6 1 1 2 10 2 12 46
1 Liso» 4 0 4 24 2  27 3 3 6 2 1 3 10 2 12 43
¡Santa Fe s l 6 20 3 23 2 l 3 3 0 3 8 2 lO 38
Puente Aranda 4 o 4 lo 1 ii  4 i 5 2 i 3 12 4 16 32
Sin Información 8 6 14 0 0 0 17 1 18 3 o 3 0 2 2 28 '

i Chapinero 9 1 10 4 0  4 4 2 6 5 1 6 7 1 8 29
1 Barrios Unidos 3 0 3 9 0 9 0  2 2 2 1 3 7  2 9  21
ITeusaquillo 3 3 6 4 1 5 1 o 1 2 0 2 8 3 11 la
¡Tunjuemo I O I 8 O 8 I O  1 0 1 1 9 2  n  19
I Antonio Narifto O 2 2 4 1 5 1 0 1 2 1 3 3 1 4  i n
iLaCandelMia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  “ó "3 o 3 3
; Sumapaz 0 0 0 0 0 0  1 o i o o o o o o  i
Fuimt»: Institmo Naaonal de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de Referencia Regional 1 
Violenaa -  CRRV Regional Bogotá (p) Infomiación preliminar sujeta a cambios por actualización
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C o n trato  de Prestación de Servicios 1871/2011

Comparando los resultados del primer semestre de 2012 con los del primer semestre del año 2011 
se observa una disminución de los homicidios cometidos, pasando de 129 durante el 2011 a 120 
en el 2012. Para el caso de los suicidios también se evidencia una disminución pasando de 11 a 5 
casos. Por último, los accidentes de tránsito incrementaron de 17 a 22 casos.

Gráfica 10. Muertes Violentas por Localidad, Resultados Comparados Primer Semestre
2011 y 2012

m 2011 ■ 2012P

o

Eo
X

o

,2 10

Fuent»: Cálculos propios con base en Instituto Naaonal de Medicina Legal y Cienaas Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referenaa Regional sobre Violenaa -  CRRV Regional Bogotá
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Gráfica 11. Ranking Número de Muertes 
Violentas

N ú m e r o  d e  M u e r t e s  V io le n t a s

^  C iu dad  Bolívar 169
“T c p in y f ly

Suba 120 V
Bosa 96 4

Engativá 93 5

Rafael U n b e  Uribe 81 6

U saquén 80 7

San  Cristóbal 58 8

Fontlbón 54 9

Los M ártire s 53 10

U sm e 52 11

Santa Fe 45 12

Puente  A randa 39 13

S in  Info rm ación 37 14

Chapinero 34 15

Barrios U n ido s 26 16

Teusaqu illo 25 17

Tunjuelito 22 18

A n ton io  Nariflo 15 19

La Candelaria 3 20

La localidad se ubica en el primer puesto en el ranking 
distrital con un total de 169 muertes violentas, esta cifra 
es considerable teniendo en cuenta que el promedio 
para la ciudad es de 60 muertes violentas.

Ciudad Bolívar alcanzó una tasa de 22,6 muertes 
violentas por cada 100.000 habitantes, un resultado 
comparativamente alto, siendo la tercera localidad con 
más muertes violentas en Bogotá.

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de 
Mediana Legal y Ctenaas Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  CRRV Regional 
Bogotá

Gráfica 12. Tasa de Muertes Violentas por Cada 100.000 Habitantes.

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Naaonal de Mediana i «..-i
Referencia Regional sobre Violenaa -  CRRV Regional Bogotá ^ Cienaas Forenses - INMLCF/ Centro de
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El delito más común en la localidad de Ciudad Bolívar es el hurto a personas (554 casos en 2011) 
seguido del homicidio común, delito que pasó de 286 casos en el año 2005 a 298 en el 2 0 11 , 
disminuyendo un 1 % durante el último año.

 ̂ Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

Gráfica 13. Ciudad Bolívar, Delitos de Mayor Impacto 2005 -  ZOllp

Oeilto 8rN 8rM §fN §04
O
8

a
iIN

Abs. Vai % Toljl
BoKot.t Pau %

Homicidio común 286 141 191 217 253 300 298 -2 -1% 1.638 18%
Muertes en accidente de tránsito 33 26 42 28 44 35 40 5 14% 564 7%
Hurto a Personas 327 299 397 635 643 610 554 -56 -9% 16.589 3%
Hurto de establecimientos de comercio 115 91 152 192 160 132 44 -88 -67% 2.694 2%
Hurto a Residencias 216 156 245 368 254 263 218 -45 -17% 4 822 5%
Hurto de Vehículos 181 114 89 99 120 132 163 31 23% 4.538 4%
Piratería terrestre 9 0 3 5 4 0 3 3 100% 51 6%
Hurto a bancos 0 0 1 0 0 0 0 0 51 0%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información
Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones 
Criminológicas (P) Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

El total de delitos presentados en la localidad se incrementó durante los años 2006 a 2008 y 
permaneció casi constante desde este último año hasta el 2 0 11

Gráfica 14. Ciudad Bolívar, Evolución Delitos de Alto Impacto, 2005 a 2011

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Al comparar estos resultados con el total para la ciudad se observa que el delito de homicidio 
común es el que más aporta con un 18% del total para la capital. Seguido en importancia por las 
muertes en accidente de tránsito correspondiente al 7% y la piratería terrestre al 6%.
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Gráfica 15, Ciudad Bolívar, Participación Porcentual en el Total Bogotá por Delito, 2011

Contrato de P restación de Serv icios 1871/2011
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Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Según la encuesta de percepción y victimización -EPV-, realizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá para el segundo semestre de 2011, Ciudad Bolívar presenta indicadores favorables con 
respecto a la situación de la ciudad, en variables como menor victimización directa e indirecta, 
violencia intrapersonal y contravenciones, pero presenta resultados menos favorables en cuanto a 
percepción de seguridad en el barrio, acudir a la policía, así como la calificación del servicio 
policial.

Gráfica 16. Ciudad Bolívar, Indicadores de Percepción y Victimización, Cámara de 
Comercio de Bogotá, II Semestre 2011

K.rc.pa6n<W AcudKi.Pol», 8«n. vi«,™
Intripffsonil aumento de sefurldad en el

inseft^dad bamo
I Dudad Bolívar

cjlifícación del 
servioode 

Poftcia

indi recta

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB.
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C on trato d e Prestación d e Servicios 1871/2011

Según la EPV de la Cámara de Comercio, con una base de 7.001 encuestas. Ciudad Bolívar 
mantiene un 9% de victimización directa, lo que la ubica en un rango medio entre las localidades 
de la ciudad. Sin embargo, la percepción con respecto al año anterior es que empeoró este 
indicador.

Gráfica 17. Bogotá, Victimización Directa, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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Ciudad Bolívar presenta un nivel bajo de denuncias de delitos, con apenas un 5%, y 
adicionalmente, este indicador refleja un empeoramiento con respecto al año inmediatamente 
anterior. La principal causa para no denunciar es la falta de confianza en las autoridades.

Gráfica 18. Bogotá, Denuncia, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Gráfica 19. Razones para Denunciar o No Denunciar
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En cuanto al rango de violencia interpersonal (lesionados), Ciudad Bolívar alcanza un porcentaje 
del 13%, lo que la deja en un nivel alto dentro de este tipo de incidentes. Este indicador también 
empeoró con respecto al año anterior.

Gráfica 20. Bogotá, Violencia Interpersonal, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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Ciudad Bolívar presenta un nivel medio- alto de contravenciones (21%) con respecto a las demás 
localidades, este indicador empeoro durante el último año.

Gráfica 21. Bogotá, Contravenciones, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimízación Febrero de 2013, CCB.
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En el indicador de percepción de aumento de la inseguridad localidad r alcanzó el mejor resultado 
de la ciudad, con un 25%, en contraste con valores como el 56% de la localidad de Rafael Uribe, la 
cual alcanzó el peor resultado de la ciudad. Este indicador permaneció constante con respecto al 
año anterior.

Gráfica 22. Bogotá, Percepción Aumento de Inseguridad, Febrero de 2013.
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En cuanto a la percepción de segundad en el barrio, la localidad de Ciudad Bolívar tiene un 
resultado bajo con apenas un 22%..

Gráfica 23. Bogotá, Percepción Seguridad en el Barrio, Febrero de 2013.
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Í i 6
3.2. En el Entorno Escolar

En septiembre de 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  DAÑE y la 
Secretaría de Educación de Bogotá realizaron la Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias 
que la Afectan -ECECA-, para estudiantes de 5° a 11° de la Ciudad de Bogotá, con una cobertura en 
todas las localidades con excepción de la localidad de Sumapáz. El objetivo de la encuesta era el de 
identificar los factores que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5° a 11° de 
Bogotá, que se encuentran matriculados en establecimientos públicos y privados, busca también 
diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar. A continuación se 
presentan los principales resultados por localidad.

Ciudad Bolívar la tercera de localidad con mayor presencia de pandillas 58,73%, superado sólo por 
bosa y Usme. Esta localidad ocupa el primer lugar en cuanto a la facilidad para conseguir armas de 
fuego (33,14%).
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Al preguntar a los estudiantes por la percepción pue tienen sobre la frecuencia con que ocurren 
atracos en sus barrios, así como sí han sido víctimas de este delito en los últimos 12 meses, se 
observa en primer lugar que Ciudad Bolívar mantiene una proporción superior a la del total de 
Bogotá en cuanto a la opinión de atracos todos los días ( 12,68 %) y casi todos los días (19,75%), 
aunque con relación a la frecuencia "de vez en cuando" se reporta una leve diferencia de 2, 01 %. 
Sin embargo, la proporción de niños que han sido víctimas de atracos al menos una vez en los 
últimos 12 meses es inferior a los del promedio de Bogotá.
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“«.66
En relación con los trayectos del colegio a la casa y viceversa, Ciudad Bolívar presenta una 
proporción superior (5,5%) a los de toda la ciudad (4,63%), cifra que se obtiene al preguntarle a 
los estudiantes si durante el último año alguien los hizo sentir incómodos al tocarles alguna parte 
del cuerpo de manera sexual sin su autorización.

Por otra parte. Ciudad Bolívar es la primera localidad con mayor proporción (4,19%) de niños que 
han dejado de ir al colegio por miedo a ser atacados por alguien, ya sea en el camino de la casa al 
colegio, o en instalaciones del mismo colegio.
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Esta localidad se manifiesta como un territorio que comporta serios factores de nesgo y amenaza 
a la actividad escolar, dada además la vulnerabilidad de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes - 
N.N.A.J.-, que desde temprana edad deben cohabitar con conductas contravencionales y punibles 
en sus entornos, tanto en sus barrios de residencia como en el vecindario de los colegios, lo que 
los hace proclives a inducirse a la participación en hechos de violencia y delincuencia o por lo 
menos a ser víctimas de estos.

Es en este contexto en el que debe haber un trabajo coordinado y profundo de las autoridades 
responsables, para proveer condiciones óptimas de bienestar y seguridad para que la actividad 
académica se desarrolle en condiciones de normalidad, que propendan por escenarios armónicos, 
en donde el objetivo principal sea el de aminorar los conflictos sociales que interfieren en la 
formación académica. Para ello debe haber, por ejemplo, intervenciones integrales de todo 
orden, principalmente con un mejoramiento de las condiciones de las vías, señalizándolas, 
mejorando su mantenimiento, proveyéndolas de una adecuada señalización, instalando un 
amoblamiento adecuado de andenes y puentes peatonales, con esfuerzos sostenidos y articulados 
entre todos los estamentos públicos y sociales, pues es necesario convocar a la sociedad en pleno 
para el restablecimiento del orden en la localidad, pero por sobre todo con acciones decididas y 
focalizadas en torno a las diferentes manifestaciones delincuenciales y contravencionales que 
afectan el orden social y la convivencia en comunidad
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Introducción
El presente fascículo hace parte de una sene de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de nesgo La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Segundad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Segundad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la segundad escolar

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Asi mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
segundad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N N A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED.

El colegio Compartir Recuerdo se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, la cual cuenta con 
una extensión territorial de 12 298 hectáreas, de las cuales 2 088. pertenecen al área urbana, lo 
que la ubica en el séptimo lugar entre las localidades con mayor extensión del distrito, y con una 
población proyectada para 2013 de 663 397 habitantes, lo que la ubica en el cuarto lugar entre las 
localidades con mayor población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos\

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Compartir Recuerdo indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie (63% en el caso de la comunidad 
educativa y 87% en opinión de los estudiantes), sin embargo, un alto porcentaje de estas personas 
recorren los caminos utilizando las vías vehiculares (43% en opinión de la comunidad académica y 
13% en opinión de los estudiante).

A partir del recorrido de los gestores locales que participaron en el proyecto se pudo comprobar 
que el estado de las vías peatonales, (andenes, parques, señalización y semáforos), no se 
encuentran en condiciones óptimas, y no resultan adecuadas para dar una garantía física completa 
a la comunidad para su traslado.

J L

■ ' - ii.

' El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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Caminando e s la forma más usual en que los 
N. N. A. recorren la ruta de ida y  vuelta de 

sus casas a! colegio...

Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N A. de la lED. Oct., 2012

Una importante proporción de estudiantes y  
sus acompañantes reco rre h s  caminos por las 

vías vehiculares, aumentando e l riesgo de 
accidentes con vehículos...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
"cerca" con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (50%), como por la comunidad (20%). Esta 
percepción, si bien no da cuenta de una magnitud objetiva de los recorridos, sí informa del tiempo 
en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la ruta en forma comparada con los demás 
recorridos que cotidianamente hacen.
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La  p ercep ció n  de la d ista n cia  que sep a ra  la  

casa d e! colegio p a ra  la m ayoría de  
e stu d ia n te s y  p a d re s o a cu d ie n te s e s  que e s  
* cerca ", en e sp e cia l desd e e l punto de vista

de h s  N. N . A...
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Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y ios colegios de los
estudiantes

I Comunidad BN.N.A.

50%

Muy cerca

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 53% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. Un porcentaje menor (40%) de N.N.A. manifestó que su 
recorrido lo hacían solos. Este porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que 
viajan solos, debe ser objeto de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación 
de estrategias con la comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, 
dando por ejemplo un verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase 
del proyecto, para que estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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Cerca de la m itad de los estudiantes recorren  
sin compañía de sus padres u otra persona la 

ruta de su casa a! colegio...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (73%), o regularmente seguras (17%). Apenas un 10% de las personas encuestadas se 
sienten seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes rumbo al colegio.

Este resultado refuerza la urgencia de implementar acciones tendientes a mejorar la oferta de 
seguridad para que desde una construcción colectiva, se refuercen los mecanismos de protección 
de los entornos escolares, que contribuyan definitivamente en un mejoramiento integral de todos 
los aspectos, desde los físicos, de convivencia y de control policial, para que la comunidad 
educativa, que se manifiesta como la más vulnerable, disfrute de los beneficios de tener entornos 
armónicos que brinden tranquilidad y le permitan el efectivo disfrute de los territorios que rodean 
los colegios.

Como inseguras o regularm ente se g u ra s son  
p e rcib id a s la s  ru ta s  que lo s N . N . A. re co rre n  

a d iario  p o r p a rte  de la com unidad educativa.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras

Segura

Regularmente 
segura

Insegura

0%

73%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Ciudad Bolívar durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 45% de los 
habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se 
había incrementado. Así mismo, en la misma encuesta se observa que apenas un 28% de la
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ciudadanía que habita en la localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se 
encuentra 8 puntos porcentuales por debajo de la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes.

El factor de hurto como variable principal de inseguridad, en opinión de la comunidad educativa 
consultada, es una problemática sensible para toda la localidad de Ciudad Bolívar, pues en este 
territorio se reportaron 554 hurtos a personas durante el 2011, y adicionalmente, en la encuesta 
de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación 
de Bogotá, el 19,75% de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos 
todos los días, y el 16% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último año.

Robos, matoneo y  ofrecim iento de drogas, ¡os 
principales riesgos percib idos sobre la ruta  

tanto por h  comunidad educativa como por h s
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

N.N.A

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intímidatorias son el
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factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (63%). Lo anterior contrasta con la 
frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (23%), así como con otros factores (10%) donde se encuentran 
elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, 
vías en mal estado, presencia de bares, etc.

E/ p rin cip a ! fa c to r d e  m iedo p a ra  io s N. N . A. 
proviene de ia p re se n cia  in tim idatoria  de 

o tra s  p e rso n a s en ia ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que la localidad de Ciudad Bolívar es la tercera con 
mayor presencia de pandillas en la ciudad (58,7%) y la primera con relación a la facilidad para 
conseguir armas de fuego (33,14%).

Más revelador resulta aún la indicación de la evaluación de convivencia y seguridad realizada a las 
dos rutas intervenidas para la lED y cuyos resultados se presentan más adelante, en la cual el 
factor de "presencia de pandillas y grupos intimidatorios" resultó ser un riesgo valorado como 
extremo por la comunidad adyacente a dichos caminos, esto es, un riesgo que ocurre casi siempre 
y cuyas consecuencias son valoradas como catastróficas por la misma comunidad.

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que 
cerca de una tercera parte de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones. Por otro lado, y en 
forma complementaria al nivel de seguridad, se observa que el 77% han sufrido algún tipo de 
accidente durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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Uno de cada fre s N. N. A. ha sido agredido o 
ha sufrido  accidentes durante e! recorrido  de 

fa ruta que conduce de su s casas a! colegio...

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

B S í b N o

Accidentes

iS i B N o

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

Fuente;Talleres de formación y {cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 

rutas.

Gráfica 10, Mapa de rutas intervenidas

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensionai de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Catastrófico
*u
C Mayor
3U
OI Moderado
c
o Menor 2

Insignificante 1

Ocurrencia

Q _0| re 0)
V TJre i re

s i-
u o.
s 4 3 2 1

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

í^ t o  __ J Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
[Moderado |Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.

& Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Pocoposible 2 Podría ocurrir algunas veces
Muy rara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:
Catastrófico 5
Mayor 4
Moderado 3
Menor 2
Insignificante 1

Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
Genera incomodidad temporal y sin repercusiones_________

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente ai recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No, 1.

Factor V a lo ra c ió n  C o n s c c u e iK la  O cu rren cia

Exp e nd io  v  c o n su m o  d e d rogas 

A g re s ió n  verbal 

P resenc ia  de pan d illa s

G rupo s ín tim idatorio s en  el en to rn o  __________

D e lin cuencia  com ún  

Hurto

P a rq ue s s in  m a n te n im ie n to  y  /o u so  in d e b id o  d e  p arq ue s c ercanos

Falta se ñ a l it a o ó n  en vias, reductores ve loc idad, se m áforos, pu e n te s

P resenc ia  de V ía s de c irculación v eh icu la r de alto n e sg o

Tom a d e  lo s  p arq ue s p o r las pandilla s, a d ia o s  y  d e lin cuen c ia  c om ún

A g re s ió n  entre  e stu d ian te s

V io le n c ia  intrafam iliar

A g re s ió n  a e stu d ian te s p o r  parte de  su je to s e x te rn o s 

A g re s ió n  fisica c on  g o lp e s

A g re s ió n  f ísicas con arm a b lanca u o tro  ob je to  cortopunzante  

A m enaza s a d ocen te s

V e n ta  y  c o n su m o  d e alcohol a m e n o re s  e n  lo s e n to rn o s 

Terren os b a ld i ^ e n  el e n to rn o  de la lE D O  la Ruta 

Trabajo infantil

A g re s ió n  física con arm a d e  fu e go  

In fluenc ia  de  g ru p o s al m argen  d e  la ley 

Inducción  a la P rostituc ión  

A c o so  sexual

A b u so  sexual ____

Estab lec im iento  de  Juego s _  _____

Casas de  prostituc ión  _____

P resenc ia  de barras fu tbo le ras _

P resenc ia  de  h ab itan te s de  la calle 

P resenc ia  de  a n im a le s q u e  ge ne ren  rie sgo

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta intervenida No. 2.

Agresión entre estudiantes 
Presencia de pandillas 
Delincuencia común 
Hurto
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Expendio y consumo de drogas 
Agresión verbal
Presencia de animales que generen riesgo 
Agresión física con golpes
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Grupos Intimidatorlos en el entorno
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos
Establecimiento de juegos
Casas de prostitución
Presencia de barras futboleras
Presencia de habitantes de la calle
Parques sin mantenimiento y/o uso Indebido de parques cercanos 
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta 
Trabajo Infantil 
Violencia Intrafamillar

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Tanto la "agresión verbal" como la "agresión entre estudiantes" son consideradas por la 
comunidad de las rutas como los factores de riesgo más relevantes en estas. Este resultado es el 
reflejo de una conflictividad que sí bien se manifiesta en los caminos, puede tener su origen en la 
propia convivencia de los N.N.A. al interior de los colegios. Por este motivo, es muy importante 
que la comunidad educativa, y en especial el claustro de docentes y administrativos del colegio, 
presten especial atención a este tipo de situaciones, e implemente estrategias urgentes que 
permitan una sana convivencia entre los estudiantes.

Las estrategias, además de tener un componente de identificación y amonestación de los 
estudiantes que incurren en este tipo de agresiones, deben incluir otras dimensiones con el fin de 
constituir una solución integral, como por ejemplo, continuación de talleres de sensibilización y 
formación en convivencia dentro y fuera del colegio, acciones coordinadas con los padres y 
acudientes, y que además integre a la comunidad residente alrededor del colegio.
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La "presencia de pandillas" es otro factor de gran impacto en las rutas. Este fenómeno, está 
asociado con una serie de problemáticas que se combinan para generar un ambiente no apto para 
la sana convivencia y seguridad de los N.N.A. durante el recorrido. Por ejemplo, la presencia de 
pandillas puede ser un catalizador del riesgo "Expendio y consumo de drogas", variable que 
presenta igualmente una valoración de riesgo extremo en la ruta uno, y de riesgo alto en la ruta 
dos. Otro factor relacionado con los dos anteriores es el "Hurto", que también se identificó como 
un nesgo extremo en ambas rutas.

El entorno paisajístico es una dimensión que puede jugar un papel central en la dinámica de estos 
riesgos, por ejemplo, el hecho que la comunidad haya identificado como factores extremos los 
"Parques sin mantenimiento y/o uso indebido de parques cercanos" en la ruta uno, y la "Toma de 
los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común" en la ruta dos, indica que la falta de 
apropiación por parte de la comunidad de estos territorios sirve de cultivo para la proliferación de 
acciones delincuenciales o de contravención. En estos casos, es importante que la comunidad 
educativa continúe con las estrategias de reconciliación del territorio, iniciadas durante la 
implantación de la estrategia, de tal suerte, que la comunidad reconozca como suyos estos 
espacios, y se apropie funcionalmente de ellos, exigiendo a las autoridades respectivas su 
adecuación y mantenimiento, pero también, comprometiéndose con su cuidado y desarrollo, y 
sobre todo, impidiendo que estos espacios públicos, destinados al sano esparcimiento y deporte, 
sean tomados como puntos de encuentro por pandillas o grupos delincuenciales.

En la gráfica No. 7 anterior se observó que el 23% de los estudiantes manifestó sentir miedo al 
tener que pasar las calles y a los vehículos, aspecto que está íntimamente relacionado con los 
resultados de la evaluación de la comunidad de las rutas, en la cual se identificó como factores 
extremos la "Falta de señalización en vías, reductores de velocidad, semáforos y puentes", así 
como el riesgo de "Presencia de vías de circulación vehicular de alto riesgo".

En la tabla siguiente se ordenan una sene de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

i 0«f «viso • las «utorldades. Cuadtaota y 
linea de emergencia 123.

Intervención Comunidad Red

Avisar a Cuadrante, linea 123, Directivas Comisarla de f amlMa.

Expendio y consumo de drogas 

Agresión verbal 

I  Agresión entre estudiantes

I Agresión a estudiantes por parte de Avisar a Cuadrante, linea 123. Directivas 
lEO
Avisar a Cuadrante, linea 123, Directivas
lED

Reprensión social

lED

I su)etos externos 

m  Agresión física con golpes

madklas cautelares padres 

Control social

Control social

Red protectora, CAI, Fiscalía, 
Secretaria de Integración Social 
La Comunidad, lED, Policía, 
Comisarla de Familia

Comisarla tic Familia, Padres 

Comunidad, Policía. lEO 

Comunidad, lED, Policía

■Agresión físicas con arma blanca u Avisar a Cuadrante, linea 123. DIrectIvat Control padres, actividades Padres de fUla, Comisaria de
■ olio obfeto cortoputuante

□
 Agresión «sica con arma de fuego 0 » ' '•“ « ' ‘ " « « t e »  Cuadrante y

____ linea de emergencia 123.
Q A m e n a r a t  a docentes

i
8

Presendá de pamiinas

Cifupos Intlmldstartosen el
e n lo m o

ktfHiencia de srupc» al margen de 
Uley
Inducción a la Prostitución

{ Q  Delincuencia común 
Acoso sexual

QD
B

8

Denuncia, reportar a Policía, DIIE 
Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y 
línea de emergencia 123. Alcaldía local 
Dar aviso a las autoridades: Cuádreme y 
linea de emergencia 123, Alcaldía local

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123

Dar aviso al Cuadrama, Linea 123 
Dar aviso al Cuadrante, Linea 123,

Dar aviso al Cuadrante, linea 123 

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123

de educación Familia, lED, PoMda
control policial, control social ,

(Red)
Identificación de autores Fiscalía, lED, OILE, Policía

ldemlflc«ióndegrupo.y Local. Pollcl.. Red
miembros, control social Red 
Idemifkaclón de grupos y 
miembros, control social Red 
Identifltadón grupos y 
miembros
Investigación e Identificación 
autoras
Control social. Policial Pollda, Red
Control Policial, control social FlscaUa, Policía, lED, Red

Pollda. Fiscalía, Comisaria de 
Familia
Estadón de Ponda, Red. 
comunidad dd entorno

Fiscalía. Red. Pollda

Akaldia Local, Pollda, Red 

Pollda, FIscalia. Red 

Poiida. Fiscalía

Denuncia Penal 

control social, control PoOdal

Varna y consumo de alcohol a 
menores en los emomos

Ettabledmiemo de juegos

Casas de prostitución

iTomade los parques por las 
I pandólas, adictos y deilncuetKia 
■común

IPresenda de barras futboleras

Dar «viso «I Cuadrante, linca 123. Alcaldía Control sodal. Control
Local, Inspacdón de Pollda
Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local.
Inspección d Pollda
Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía Local.
Inspección de Pollda

Dar aviso «I Cuadrante, Akaldia Local 

Dar aviso a Alcaldía local. Cuadrante. lAC

«utoridadet
Akaldia Local, Pollda, Red, 
Inspección de Pollda

Control sodal. seguimiento a Akaldia Local. Estación de PoNda,
gestión autoridades 
segulmiemo a gestión 
autoridades

Red
Akaldia Local, Inspección de 
Ponda, Estadón de Polda

Control fonal, segulmiemo a Akaldia Local, Estación de Pollda.

Ipresendade habitantes de la calle Dar aviso a Akaldia Local. Cuadrante

gestión autoridades

traba)o de ecercamlemo. 
persuislón

Segulmiemo a gestión de 
autoridades

Red

Alcaldía Local. Estadón de Pollda, 
Red
Akaldia Local, Secretarla de 
Integración Social, Estación de 
Polkia

Dar aviso a la Akaldia Local, IDROI  Pasquai sin marnenlm lento y/o 
I  uso Indabldo de parques cercanos 
iFaha seflalbadón en vías.
I  reductores velocidad, semiforos,
■puentes
It a M n d i  de Vías de clrculadón 
llMMculir de alto riesgo 
iTerrcrtos baldíos en d  enlomo de 
llalEDOIaRuta

! animales que generen ^ Akaldia Local Cuadrante

Seguimiento agallón da la. Akaldl. Loed, IDRD 
autoridades

Dar «viso a lAC, Akaldia Local, Secretaria Segulmiemo a gestión de 

de Movilidad «utorldades

Dar aviso a lAC,Akaldfa Local Secretaria Seguimiento a gestión de 

de MovNidad

Avisar a Akaldia Local lAC

Akaldia Local lAC. Secretaria de 
Movilidad

Alcaidía Local lAC Secretarla de 
Movilidad

Akaldia Local IA£

CAI, Cuadrama. Akaldia Local

iTrabalo infantil 

Ivtotenclaintrafamitlar

Dar aviso a Linea 123, Cuadrante ICBF, 
Akaldia Local
Dar aviso a Linea 123, Cuadrante, ICBF,
Alcaldía Local. Comisaria da FWa

autoridades 

Control social

Identlfkaclón procedencia, 
propietarios

Rad, Akaldia Local. ICBF.i 
Conlrd sodal . ,

de FamBla
idemlflcadón casoe, Comrol Akaldia Local, ICBF, Comifaria de 

sodal fWe-

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de violencia intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 3% de casos reportados en la localidad de Ciudad Bolívar, inferior al promedio de la 
ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Como se observó en los anteriores perfiles de riesgo por ruta, generados a partir del conocimiento 
de la comunidad adyacente a estas, los aspectos de "violencia intrafamiliar" y de "agresión física 
con golpes , son riesgos considerados como altos o moderados, y que por lo tanto son aspectos de 
la relación entre vecinos que requieren de una urgente intervención por parte de todos los 
responsables del sano desarrollo de los territorios seguros de las rutas.

Sí bien la magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las condiciones en 
que se encuentra la convivencia en el entorno, ésta es apenas una faceta de un fenómeno de 
convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos. Lo que precisamente se indagó en la comunidad educativa del colegio, 
donde se pudo comprobar que el 53% de la comunidad educativa participante manifestó estar de 
acuerdo con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a 
casa de los estudiantes.

Este mediano porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las rutas 
intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención de 
participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protertora a lo largo de los caminos.
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Cinco de cada d ie z  p erso n a s de la com unidad 
educativa m a n ifestó  e sta r in teresa d a  en 

vincularse a una campaña para  m ejo ra r la s  
condiciones de seg u rid a d  de la s  ru ta s  que lo s  

e stu d ia n te s tra n sita n  de su s  ca sa s a! colegio.

Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 48% del total, y aparecen con una frecuencia importante las opciones 
de un CAI móvil (8%) y más vigilancia (8%), la que puede ser ejercida tanto por la policía como por 
empresas privadas.

Se destaca el hecho que la comunidad considera importante realizar más actividades para jóvenes 
como estrategia integral para mejorar la seguridad y convivencia del barrio, una estrategia que 
involucra tanto las dimensiones de formación como de uso del tiempo libre de los N.N.A.

73 SECRETARIA DE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asonados S  A S

Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio

Mas polídas 

Nada

CAImóvH § J*
Actividades para jóvenes m

Más vigil anda I  8%
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Apoyo al deporte ¡ 0%
Cámaras 0%

Establecer rutas ! 0 %

Más iluminación 0 %

F u e n te : Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por apenas un 32% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación 
en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de confianza en las instituciones, o de desconocimiento de sus 
servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente bajo, alcanzando un 22%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de \a falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en ia iocaiidad

Paita de confianza en tas 
autondades

Falta da pruebas 

No fue lo sufiaeniemente seno

No me atreví (por rt»edo a 
represabas)

Lo resoM yo nvsmo / conocía al 
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Otros
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 1.225 instituciones, entre públicas y privadas, lo 
que ia deja con un nivel de 18 equipamientos por cada 10.000 habitantes. Dentro de estos 
equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, educación, cultura, 
culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, seguridad, defensa y 
justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TELÉFONO FIJO
Alcaldía Local Carrera 73 59 - 12 Sur 7799280 -7829955
Dirección Local de Educación Calle 60 A SUR # 2 8 -8 0 7313442 - 7313446
Estación de Policía de Ciudad Bolívar Dag 70 # 54-14 Sur 7310060
Personería Local Carrera 73 # 59 -12 Sur 7792536 - 7805647
Zonal de Bienestar Familiar Avenida Boyacá No A - 23 Sur 4377630 Ext. 112000
Comisaria de Familia Calle 68 H SUR #68-7 7182352 - 7182357
Unidad de Mediación y Conciliación Transversal 73 # 70 A - 04 Sur 7182361-7175211

Registradora Auxiliar Autopista Sur Cra.80 No.57-46 7820201 - 7820179
Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Oe los esfuerzos realizados y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del 
proyecto, se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una 
actividad académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en 
condiciones de normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los 
esfuerzos institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de 
iniciativas, que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen 
en procura de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida 
del aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad 
del conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria pueda reflejar.

En este contexto la localidad de Ciudad Bolívar se manifiesta como un territorio que comporta 
serios factores de riesgo y amenaza a la actividad escolar, dada además la vulnerabilidad de los 
N.N.A. que desde temprana edad deben cohabitar con conductas contravenciones y punibles en 
sus entornos, tanto en sus barrios de residencia como en el vecindario de las lED, lo que los hace 
proclives a inducirse a la participación en hechos de violencia y delincuencia o por lo menos a ser 
víctimas de estos. Es en este contexto en el que debe haber una profunda reflexión de las 
autoridades responsables de proveer condiciones óptimas de bienestar y seguridad para que la 
actividad académica se desarrolle en condiciones de normalidad, que propendan por escenarios 
armónicos, en donde el objetivo principal sea el de aminorar los conflictos sociales que interfieren 
en la formación académica. Para ello debe haber intervenciones integrales de todo orden, 
principalmente con un mejoramiento de las condiciones de las vías, señalizándolas, 
pavimentándolas, proveyéndolas de un amueblamiento adecuado de andenes y puentes 
peatonales, con esfuerzos sostenidos y articulados entre todos os estamentos públicos y sociales, 
pues es necesario convocar a la sociedad en pleno para el restablecimiento del orden en la 
localidad, pero por sobre todo, con acciones decididas y focalizadas entorno a las diferentes 
manifestaciones delincuenciales y contravenciones que afectan el orden social y la convivencia en 
comunidad.
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introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

As i mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio José María Vargas Vila se encuentra inscrito en la localidad Ciudad Bolívar, No. 19 de ia 
Ciudad de Bogotá, con una extensión territorial de 12,298 hectáreas, de las cuales 2.088, 
pertenecen al área urbana, lo que la ubica en el séptimo lugar entre las localidades con mayor 
extensión del distrito, y con una población proyectada para 2013 de 663.397 habitantes, lo que la 
ubica en el cuarto lugar entre las localidades con mayor población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó ia consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca. Junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a ia realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos^

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED José María Vargas Vila indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie (96% en el caso de la comunidad 
educativa y 80% en opinión de los estudiantes), sin embargo, un alto porcentaje de estas personas 
recorren los caminos utilizando las vías vehiculares (39% en opinión de ia comunidad académica y 
27% en opinión de los estudiante).

A partir del recorrido de los gestores locales que participaron en el proyecto se pudo comprobar 
que el estado de las vías peatonales, (andenes, parques, señalización y semáforos), no se 
encuentran en condiciones óptimas, y no resultan adecuadas para dar una garantía física completa 
a la comunidad para su traslado.

 ̂El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.

81
a t  Hur/HNñ

secretaría  de educación



Contrato No. 1871 de 2011 operador JA  ¿abala Consultores & Asociados S.A S

Caminando es la forma más usual en que los 
N. N. A. recorren la rufa de ida y  vuelta de 

sus casas a! colegio...

Gráfica 1. Medios para trasiadarse de ia casa ai coiegio

■  Comunidad aN .N .A  

96%

20%

Caminando Otros medios

F u e n te : Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Una importante proporción de estudiantes y  
sus acompañantes recorre h s  caminos por las 

vías vehiculares, aumentando e l riesgo de 
accidentes con vehículos...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

F u e n te : Sondeo de percepción de a la comunidad educativa
y a los N.N.A. de la lEO. Oct., 2012
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en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la ruta en forma comparada con los demás 
recorridos que cotidianamente hacen los niños.

La  percepción de ¡a distancia  que separa la 
casa d e l colegio para la m ayoría de 

estu d ia n tes y  p a d re s o acudientes e s  que e s  
"lejos", en especia! desde e l punto de vista de

lo s N. N. A...

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes

H Comunidad ■  N.N.A.

47%

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 83% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. Un porcentaje del 50% de N.N.A. manifestó que su recorrido lo 
hacían solos. Este alto porcentaje de niños que son custodiados por un adulto, o que viajan 
acompañados, sirve como insumo necesario para la construcción y consolidación de estrategias 
con la comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando por ejemplo 
un verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para 
que estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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La mayoría de ios estudiantes recorren  
acompañados de sus padres u otra persona !a 

ruta de su casa a! colegio...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al coiegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

F u e n te : Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de inda y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (65%), o regularmente seguras (22%). Apenas un 13% de las personas encuestadas se 
sienten muy seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes rumbo al colegio.

Este resultado refuerza la urgencia de implementar acciones tendientes a mejorar la oferta de 
seguridad para que desde una construcción colectiva, se refuercen los mecanismos de protección 
de los entornos escolares, que contribuyan definitivamente en un mejoramiento integral de todos 
los aspectos, desde los físicos, de convivencia y de control policial, para que la comunidad 
educativa, que se manifiesta como la más vulnerable, disfrute de los beneficios de tener entornos 
armónicos que brinden tranquilidad y le permitan el efectivo disfrute de los territorios que rodean 
los colegios.

Chorno inseguras o regularm ente seg u ra s son 
p e rcib id a s la s ru ta s que lo s N. N. A. re co rre n  

a diario p o r p a rte  de la com unidad educativa.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la
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localidad de Ciudad Bolívar durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 45% de los 
habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se 
había incrementado. Así mismo, en la misma encuesta se observa que apenas un 28% de la 
ciudadanía que habita en la localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se 
encuentra 8 puntos porcentuales por debajo de la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes.

El factor de hurto como variable principal de inseguridad, en opinión de la comunidad educativa 
consultada y de los N.N.A., es una problemática sensible para toda la localidad de Ciudad Bolívar, 
pues en este territorio se reportaron 554 hurtos a personas durante el 2011, y adicionalmente, en 
la encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, el 19,75% de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren 
atracos todos los días, y el 16% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el 
último año.

Robos, drogas y  matoneo, tos principales 
riesgos percibidos sobre la ruta tanto por h  

comunidad educativa como por los 
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa ai colegio o viceversa.

■ Comunidad ■  N.N.A.

Robo 

Matoneo 

Ofrecimiento de droga 

Propuestas sexuales 

Insultos racistas 

Apodos 

Otros 

NS/NR

fuente; Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (43%). En tanto que la frecuencia con 
que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser arrollados por un 
vehículo (20%), así como con otros factores (33%) donde se encuentran elementos como 
presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, vías en mal 
estado, presencia de bares, etc.

E l principa! fa cto r de m iedo p ara  lo s N . N. A. 
proviene de la p re sen cia  in fim idaforia  de 

o tra s  p erso n a s en la ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los E Ñ i  TO'ir
vehículos

A las personas

Otros | H M 3 3 %

NS/NR 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que la localidad de Ciudad Bolívar es la tercera con 
mayor presencia de pandillas en la ciudad (58,7%) y la primera con relación a la facilidad para 
conseguir armas de fuego (33,14%).

Por su parte, la evaluación de convivencia y seguridad realizada a las dos rutas intervenidas para la 
lED y cuyos resultados se presentan más adelante, en la cual el factor de "presencia de pandillas y 
grupos intimidatorios" resultó ser un riesgo valorado como extremo por la comunidad adyacente a 
dichos caminos, esto es, un riesgo que ocurre casi siempre y cuyas consecuencias son valoradas 
como catastróficas por la misma comunidad.

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que 
poco más de una tercera parte de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones. Por otro lado, y 
en forma complementaria al nivel de seguridad, se observa que el 33% han sufrido algún tipo de 
accidente durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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Uno de cada tres N. N. A. ha sido agredido o 
ha sufrido accidentes durante e l recorrido de 

la ruta que conduce de sus casas a! colegio.^

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

I Si ■  No

Accidentes

■  Si BN o

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

Fuente:Talleres de formación y {cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 

rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

O »

C in M 7 n W « n C l t in
Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Ocurrencia

Catastrófico S

Mayor

Moderado

■ p F ^
■ p 2  9 6 3

10 8 6 4 2

5 4 S 2 1

Menor 2 10 8 6 4 2

Insignificante 1 5 4 s 2 1

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

Alto Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.

Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Muy rara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:
Catastrófico
Mayor
Moderado
Menor
Insignificante

Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
Genera incomodidad temporal y sin repercusiones

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Factor Valoración Consecuencia Ocurrencia
Agresión verbal
Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo
Terrenos baldios en el entorno de la lED O la Ruta
Agresión entre estudiantes
Presencia de pandillas
Presencia de animales que generen riesgo
Expendio y consumo d^drogas
Delincuencia común
Toim  dejos parques por las pandillas, adictos y delincuencia común
Agresión física con golpes
Hurto
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Agresión físicas con arma blanĉ u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Grupos intimidatoríos en el entorno
Influencja de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos
Establecimiento de juegos
Casas de prostitución
Presenaa de barras futboleras
Presencia de habitantes de la calle
Parques sin mantenimiento y /o uso Indebido de parques cercanos 
Trabajo infantil 
Violencia intrafamíliar

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

I Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes 
' Expendio y consumo de drogas 
Agresión verbal
Presencia de pandillas _
Delincuencia común 
Hurto
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Agresión entre estudiantes 
Grupos intimidatoríos en el entorno 
Violencia Intrafamiliar
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta 
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Agresión física con golpes
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante 
Trabajo infantil
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Presencia de barras futboleras 
Presencia de animales que generen riesgo 
Amenazas a docentes 
Agresión física con arma de fuego 
Influencia de grupos al margen de la ley 
Inducción a la Prostitución 
Acoso sexual 
Abuso sexual 
Estableamiento de juegos 
Casas de prostitución 
Presencia de habitantes de la calle

Factor Valoración Consecuencia OcurrerKia

Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Poco posible 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Poco posible 
Poco posible 
Poco posible 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Uno de los principales riesgos identificados por la comunidad como extremo, en cada una de las 
rutas, es la "Agresión verbal", en la cual, en opinión de los habitantes adyacentes a la ruta resulta 
un riesgo que es muy posible que suceda en los recorridos, y cuya consecuencia negativa para la 
sana convivencia es considerada como mayor.

Trabajar en mitigar el riesgo que supone la agresión verbal, al igual que en muchos otros riesgos, 
requiere de una acción integral que involucre todos los actores, así por ejemplo, la comunidad de 
la ruta debe generar una represión social inmediata, lo que puede ser llamando la atención 
directamente del niño o agresor, comunicando a los padres o tutores, o a los responsables en la 
lED. Pero estos llamados de atención de la comunidad tienen que ser apoyados por acciones 
específicas y deliberadas al interior de los hogares y en las aulas de clase. En caso de que la 
agresión sea recurrente, es importante involucrar a instancias como la policía y la comisaria de

familia.
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Dos factores de nesgo identificados como extremos en ambas rutas resultan de gran importancia, 
estos son: la "Falta de señalización en vías, reductores de velocidad, semáforos y puentes" y la 
"Presencia de vías de circulación vehicular de alto riesgo . La presencia de estos dos elementos 
ayudan a explicar porque el 20% de los N.N.A. consultados manifestaron tener miedo a tener que 
atravesar calles o ser arrollados por vehículos (ver gráfica 7).

Los anteriores riesgos, junto con la presencia de "terrenos baldíos", especialmente a lo largo de la 
ruta uno, constituyen elementos que definen un paisaje apto para la proliferación, manifestación y 
consolidación de una serie de riesgos asociados, como por ejemplo, la "presencia de animales que 
generan riesgo", un factor que es considerado como extremo en la ruta uno, "toma de parques 
por las pandillas, adictos y delincuencia común", especialmente en la ruta dos, donde este último 
factor es considerado como un riesgo extremo, y en menor medida en la ruta uno, donde se sigue 
considerando este riesgo como importante, esta vez valorado como alto.

El "Expendio y consumo de drogas", es igualmente un factor que merece toda la atención en el 
sector, dado que presenta una valoración de nesgo alto en la ruta uno y de extremo en el caso de 
la ruta dos, lo que implica que la posibilidad de que esto ocurra en la ruta es muy posible.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.

9 4 __
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

Expendio y consuma de drogas 

Agresión verbal

Agresión entre estudiantes

Agresión a estudiantes por parte de 

sulelos externos

Agresión física con golpes

B  B B B 
B
B

 Agresión físicas con arma blanca u 

otro obfeto cortopuniante

I Q I  Agresión Nslca con arma de fuego 

Q |  Amenazas a docentes 

i Q l  Presencia de pandillas

Grupos Intimidatonos en el 

entorno

B
 Influencia de grupos ai margen de 

la ley

Inducción a la Prostitución

g o l  DelirKue ncla común 

g Q  Acoso sexual

Abuso sexual

I Q J  Hurto

B
Vema y consumo de alcohol a 

menores en los entorrtos

Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y 
linea de emergencia 123.

Intervención Comunidad Red Reprensión social

Avisar a Cuadrante, linea 123, Directivas Comisarla de Familia 

lEO

Avisar a Cuadrante, Linea 123, Directivas

lED

medidas cautelares padres 

Control social

Control social

Red protectora, CAI, Fiscalía. 

Secretarla de Integración Soda! 

La Comunidad, lED, Pollda, 

Comisaria de Familia

Comisarla de Familia, Padres 

Comunidad, Pollcia, lED 

Comunidad, lED, Pollda
Avisar a Cuadrante, Linea 123, Directivas 

lED

Avisar a Cuadrante, Linea 123, Dlrecttvas Control padres, actividades Padres de Alia, Comisaria de 

lED de educadón Familia, lED, Pollda

Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y control polldal, control social 

Ifled)
Identiflcadón de autores Fiscalía, lED, DILE, Pollda

línea de emergencia 123. 

Denunda. reportar a PoUcia, DILE

Fiscalía, Red. Policía

Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y Identificación de grupos y 

linea de emergencia 123, Alcaldía local mlembrr», control social Red 

Dar aviso a las autoridades. Cuadrante y Identificación de grupos y

miembros, control social Red 

Identlflcación grupos y

linea de emergerKia 123, Alcaidía local 

Dar aviso al Cuadrante, Littea 123

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123

Dar aviso al Cuadrante. Linea 123 

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123.

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123 

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123

Alcaldía Local, Policía, Red 

Alcaldía Local. Policía, Red 

PoHda. Fiscalía. Red 

Policía. Fiscalía

miembros

Investigación e Identificación 

autores

Control social. Policial Pollcia, Red

Control Policial, comrol social Flscaüa, Pollcia, lED, Red

Policía, Fiscalía, Comisaria de 

FamIHa
Estación de Pollcia, Red, 

comunidad del entorno

Denutscia Penal 

control social, control Polldal

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123, Alcaldía Control social. Control

I Establecimiento de luegos

Casos de prostitución

Toma de los parques por las 

patKlUlas, adictos y dellncuenda 

común

Local. Inspección de Policía

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldia Local,

Inspecdón d Policía

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldia Local.

Inspecdón de Policía

autoridades

Alcaldía Local Pollcia. Red, 

Inspección de Pollcia

Control social, seguimiento a Alcaldia Local Estación de Pollda,

gestión autoridades 

seguimiento a gestión 

autoridades

Red

Alcaldia Local, Inspección de 

PoUcia, Estación de Polkla

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local 

Presencia de borras futboleras Dar aviso a Alcaldía Local Cuadrante. iAC

Presencia de habitantes de la calle Dar aviso a Alcaldia Local Cuadrante

Control seda l seguimiento a Alcaldia Local Estación de Pollda. 

gestión autoridades

Paniuaa sin mantenimiento y /o 

uso bidefaido de parques cercanos 

Falta seflaUzadón en vías, 

reductores velocidad, semAforos. 

puentes
anda de Vías de drcutación 

M b lcu k r de alto riesgo 

Terrenos baldíos en el enlom o de 

la lED O la Ruta

PM— lele de animales que generan

Traba|o infantil 

VMllKNftlntrifamiUw

D«r aviso a la AkaM ia Local. lORO

Iribajo de acercamiento, 
persuasión

Seguimiento a gestión de 

autoridades

Seguimiento agestión de las 

autoridades

Dar aviso a IA C  Alcaldia local. Secretarla Seguimiento a gestión de 

de Movilidad autoridades

Dar aviso a IA C  Alcaldía Local Secretarla Seguimiento a gestión de 

de Movilidad autoridades

Avisar a Alcaldía Local IAC Control sodal

Dar aviso a Alcaldía Local Cuadrante

Dar aviso a Linea 123, Cuadrante ICBF, 

Alcaidía Local
Dar aviso a Unea 123, Cuadrante, ICBF, 

Alcaldía lo ca l Comisaria de Filia

Identificación procedencia, 

propietarios

Red

Alcaldía Local Estación de Pofldii 

Red

Alcaldía local. Secretarla de 

Integración Scxial Estación de 

Pollcia

iA C  Alcaldia Local, IDRO

Alcaldía Local, IAC, Seaetaria de 

Movilidad

Alcaldia Local IAC, Secretaria de 

Movilidad

Alcaldia Local. IAC

CAI, Cuadrante. Alcaldia Local

Control social
Red. AlcaMIs Local. ICSF.I 

de FamIUa

Identificación casos. Control Alcaldía Local ICBf, Comissria de 

social Fina.

Fuente: Cartografís social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de violencia intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 3% de casos reportados en la localidad de Ciudad Bolívar, inferior al promedio de la 
ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Como se observó en los anteriores perfiles de riesgo por ruta, generados a partir del conocimiento 
de la comunidad adyacente a estas, los aspectos de "violencia intrafamiliar" y de "agresión física 
con golpes", son riesgos considerados como altos o moderados en la ruta dos, y que por lo tanto 
son aspectos de la relación entre vecinos que requieren de una urgente intervención por parte de 
todos los responsables del sano desarrollo de los territorios seguros de las rutas.

Sí bien la magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las condiciones en 
que se encuentra la convivencia en el entorno, ésta es apenas una faceta de un fenómeno de 
convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos. Lo que precisamente se indagó en la comunidad educativa del colegio, 
donde se pudo comprobar que el 68% de la comunidad educativa participante manifestó estar de 
acuerdo con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a 
casa de los estudiantes.

Este alto porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las rutas 
intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención de 
participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.

9 6 W  i Hl
SE C R E T A R IA  DE EDUCACIÓN



i .
Contrato No 1871 de 2011 operador J7\ Zabala Consultores & Asociados S.A S.

N ueve de cada d ie z  p erso n a s de la com unidad 
educativa m a n ifestó  e sta r interesada en 

vincularse a una campaña para m ejo ra r la s  
condiciones de seg u rid a d  de la s ru ta s  que lo s  
estu d ia n tes transitan  de su s ca sa s a! colegio.

Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante, ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio?. Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 

conciencia de la comunidad entrevistada, no obstante no fue así.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 48% del total, seguido de la estrategia de un CAI móvil (15%) y más 
vigilancia (12%), la que puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta
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desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 

de convivencia y seguridad de la comunidad.

Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio
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Más empleo 0%
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Cámaras |2%
Establecer rutas | l%
Más iluminación | 8%

F u e n te : Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por apenas un 32% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación 
en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de confianza en las instituciones, o de desconocimiento de sus 
servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente bajo, alcanzando un 22%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

Falla de confianza en las 
auloridadee

Falta de pniebas 

No fue b sufidenlemanle serio

No me atreví (por medo a 
représalas)

Lo resolví yo mamo / conocía al 
auh3T

No sabia dorKle formular la 
denuncia

Ofeos

| 5 H

|3%

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 1.225 equipamientos institucionales, lo que la 

deja con un nivel de 18 equipamientos por cada 10.000 habitantes. Dentro de estos 

equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, educación, cultura, 

culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, seguridad, defensa y 

justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 

tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 

participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TELÉFONO FIJO
Alcaldía Local Carrera 73 59 - 12 Sur 7799280 - 7829955
Dirección Local de Educación Calle 60 A SUR # 2 8 -8 0 7313442-7313446
Estación de Policía de Ciudad Bolívar Dag 70 # 54-14 Sur 7310060
Personería Local Carrera 73 # 59 -12 Sur 7792536 - 7805647
Zonal de Bienestar Familiar Avenida Boyacá No A - 23 Sur 4377630 Ext. 112000
Comisaria de Familia Calle 68 H SUR # 68-7 7182352-7182357
Unidad de Mediación y Conciliación Transversal 73 # 70 A - 04 Sur 7182361-7175211
Registradora Auxiliar Autopista Sur Cra.80 No.57-46 7820201 - 7820179

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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De los esfuerzos resllzados y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del 
proyecto, se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una 
actividad académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en 
condiciones de normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los 
esfuerzos institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de 
iniciativas, que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen 
en procura de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida 
del aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad 
del conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al Interior y 
exterior de la lED No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades,
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de
aproximarse a la realidad diaria pueda reflejar.

En este contexto la localidad de Ciudad Bolívar se manifiesta como un territorio que comporta 
serios factores de nesgo y amenaza a la actividad escolar, dada además la vulnerabilidad de los 
N.N.A. que desde temprana edad deben cohabitar con conductas contravenciones y punibles en 
sus entornos, tanto en sus barrios de residencia como en el vecindario de las lED, lo que los hace 
proclives a inducirse a la participación en hechos de violencia y delincuencia o por lo menos a ser
víctimas de estos. Es en este contexto en el que debe haber una profunda reflexión de las
autoridades responsables de proveer condiciones óptimas de bienestar y seguridad para que la 
actividad académica se desarrolle en condiciones de normalidad, que propendan por escenarios 
armónicos, en donde el objetivo principal sea el de aminorar los conflictos sociales que interfieren 
en la formación académica. Para ello debe haber intervenciones integrales de todo orden, 
principalmente con un mejoramiento de las condiciones de las vías, señalizándolas, 
pavimentándolas, proveyéndolas de un amueblamiento adecuado de andenes y puentes 
peatonales, con esfuerzos sostenidos y articulados entre todos os estamentos públicos y sociales, 
pues es necesario convocar a la sociedad en pleno para el restablecimiento del orden en la 
localidad, pero por sobre todo, con acciones decididas y focalizadas entorno a las diferentes 
manifestaciones delincuenciales y contravenciones que afectan el orden social y la convivencia en 
comunidad.
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Introducción

El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
CAMINOS SEGUROS', buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 

entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En el presente apartado se realiza una revisión bibliográfica de los elementos más relevantes y 
pertinentes en el campo de la convivencia y seguridad, el cual tiene como propósito indicar los 
principales antecedentes investigativos y de las experiencias de intervención en la ciudad capital. 
El texto se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se presentan los 
antecedentes macro en materia de seguridad y convivencia en el ámbito escolar en Colombia y la 
ciudad capital; en segundo lugar se presenta una rápida caracterización de actores institucionales 
que guardan responsabilidades frente al cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes -N.N.A. en 
el tercer numeral se presentan las principales y recientes investigaciones en materia de seguridad 
y convivencia, de alcance distrital y local; por último en el cuarto apartado se relaciona la 
normatividad aplicable al contexto del cuidado y desarrollo en el ámbito escolar.
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1. Antecedentes de seguridad y 
convivencia en el ámbito escolar

En Colombia se estableció la "Política Educativa Para La Formación Escolar En La Convivencia", 
teniendo como punto de referencia que para el Ministerio de Educación Nacional la escuela 
"constituye una prioridad (...) [ya que esta] tiene la responsabilidad ineludible en la formación de 
ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre 
sí de manera constructiva. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

En este sentido, la formación para la convivencia pacífica es tal y como lo señala la política, un 
propósito social al que la escuela también debe contribuir. Así, "la convivencia pacífica es una 
manera de vivir, que exige aprender a practicarla puesto que, como cualquier otra manera de vivir, 
es un resultado del aprendizaje. En ese sentido es necesario educar para cualificar las relaciones 
sociales y humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias". 
(Ministerio Nacional De Educación, 2012) por lo cual, es la escuela un espacio idóneo para enseñar 
a convivir en armonía, respetando las diferencias y los derechos de los otros.

Esta política, se fundamenta normativamente en la Constitución Política de 1991 a través de la 
cual se señala que la educación es responsable de la formación para la paz, la convivencia y la 
democracia, y en la Ley general de educación (115 de 1994) que en su artículo cinco, establece 
como uno de los fines de la educación "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad."

En esta vía, se establece el Decreto 1860 del Ministerio de Educación, a través del cual se 
establecen pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, " los cuales deben incluir, 
entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver 
con oportunidad y justicia los conflictos" (Ministerio Nacional De Educación; 2012)

Por otra parte, se encuentra un lineamiento central en el direccionamiento del sector educativo, 
este es "El Plan Decenal de Educación", documento que establece y define el eje de "educación 
para la convivencia, la paz y la democracia", como uno de los retos principales para la educación 
nacional en función del fortalecimiento de la sociedad y la promoción de la convivencia ciudadana.

En esta dirección, la Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia fija como 
objetivos: 1) el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones "para adelantar procesos 
formativos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo para
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ejercer la democracia, interactuar con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar de 
manera adecuada los conflictos, y participar en alternativas de solución a los problemas que 
afectan a la sociedad (...) 2) el fomento y afianzamiento de "culturas institucionales, rutinas y 
procedimientos, que transformen las relaciones pedagógicas, la participación en la gestión escolar 
y las relaciones con la comunidad, en oportunidades para aprender a convivir de manera 
constructiva y pacífica (...) y 3) Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, justa y en 
paz." (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Así mismo, se establece como principios y ámbitos de formación para la convivencia que: en 
primer lugar, esta debe ser entendida como "la capacidad de las personas para establecer 
relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los 
demás (...). Esa calidad de las relaciones individuales y sociales se define no solamente desde 
referentes, éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y 
capacidades de los individuos para interactuar constructivamente." (Ministerio Nacional De 
Educación, 2012).

La formación escolar para la convivencia, tiene varios ámbitos, entre ellos se destacan: 1) El 
cognoscitivo, definido como un "proceso de apropiación cognitiva de los valores de respeto a los 
derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y solidaridad, es fundamentalmente un proceso 
de desarrollo de competencias que generen prácticas proclives a la convivencia" (Ministerio 
Nacional De Educación; 6) 2) Los ámbitos de relaciones, reconociendo que las instituciones 
educativas no forman únicamente a través de un currículo formal, sino "además desde currículos 
ocultos, desde las culturas y rutinas implícitos en la cotidianidad de la vida escolar (...) La 
construcción y reconstrucción de conocimientos, actitudes y modos de actuación de los alumnos 
no se consiguen por la simple transmisión de valores, sino además por la vivencia en la escuela de 
relaciones democráticas y de respeto mutuo. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Retomando el Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -  2016 - "Pacto Social Por La Educación" 
es importante comprender que este es producto de un ejercicio de planeación a través del cual se 
definen las principales propuestas, acciones y metas del país en materia educativa, cuyo objetivo 
cardinal es "generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de 
la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación 
necesita". (Secretaría de Educación; 2007)

Este plan, presenta : "la Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía", cuya 
orientación está dada hacia: 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad con el 
objetivo de "Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que 
garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en: • Enfoque 
de derechos y deberes, • Principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, 
étnica, política, religiosa, sexual y de género, • Valoración y tratamiento integral de los conflictos,
* Respeto por la biodiversidad y al desarrollo sostenible (..■ )• 2. Otros agentes educativos y
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relaciones con el entorno "Comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, 
el sector productivo, las ONG, las comunidades educativas y las familias, en la corresponsabilidad 
intra e intersectorial, hacia una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 
democrática". (...) 3. Educación en valores, participación y convivencia democrática "Aplicar 
políticas públicas intra e intersectoriales que promuevan en toda la sociedad la formación e 
interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la 
participación democrática y la convivencia". (...) 4. Estructura y organización escolar; Articular las 
instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los proyectos 
educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con 
énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad . 
(...) 5. Derechos, protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas 
especiales Aplicar políticas intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a 
una educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción 
de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos. (Secretaria de Educación; 2007)

Por otra parte, en el orden Distrital se encontró como antecedente, una cartilla de 2007 en la cual 
se sistematizaba El Proyecto de: "Caminos Seguros, caminos solidarios. De la casa al colegio, del 
colegio a la casa", esta iniciativa enmarcada en la administración del ex alcalde de Bogotá Luis 
Eduardo Garzón (Bogotá sin indiferencia), presentaba este proyecto como "la más creativa y 
comprometida declaración de amor por los niños, las niñas y los jóvenes" (Secretaría de 
Educación: 2007) En el que aunando esfuerzos los padres de familia, la comunidad educativa y en 
general la vecindad en compañía de los N.N.A.J. y la secretaria de educación lograron hacer 
realidad el compromiso de cuidarlos y protegerlos en el camino que recorren de la casa al colegio 
y viceversa.

De esta manera surgió el proyecto de caminos seguros: "Cada mañana miles de niños y niñas de 
distintas localidades de la ciudad se desplazan a pie desde sus casas hasta sus colegios. Recorren 
diez, quince o más cuadras para llegar al encuentro diario con el conocimiento y los amigos. 
También cada mañana y cada tarde estos mismos niños y niñas se exponen a los riesgos propios 
de la violencia urbana que presenta el camino que recorren: hurtos, violaciones, conductores 
agresivos, cruces peligrosos, perros callejeros, potreros desolados, caños o basureros que albergan 
a ladrones o a drogadictos. Situaciones todas que intimidan, asustan, y llenan de miedo a ellos, 
ellas y a sus familias. Estas y otras historias similares conmovieron a la comunidad educativa 
distrital y dieron origen al Proyecto Caminos Seguros a la Escuela" (Secretaría de Educación, 2007).

En este contexto, desde el inicio del plan de desarrollo "Bogotá sin indiferencia", es explícita la 
necesidad de afrontar el tema de segundad de los N.N.AJ., por lo cual además de considerar los 
aspectos formales, es decir, la fuerza y la represión, surge la necesidad de considerar otros 
aspectos que permitan formular e implementar estrategias de protección de los entornos 
escolares (nuevamente que no se centren únicamente en el terreno de la fuerza), sino que desde 

corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y el civismo, posibiliten la protección de los
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N.N.A.J. Por lo anterior, el proyecto se fundamentó en los siguientes ejes conceptuales: garantía 
de derechos, provisión de ambientes y relaciones propicias para el desarrollo, uso del espacio 
publico en la perspectiva de la protección de los derechos, ética del cuidado, reconocimiento y 
habitabilidad de la ciudad como espacio educativo, acogedor, generador de identidad, pertenencia 
y segundad, complejidad y problematización del concepto de seguridad (más allá de lo coercitivo o 
pohcivo), orientado hacia la solidaridad, la amistad y la corresponsabilidad, participación, 
elaboración de pactos, acuerdos y espacios para dignificar y cualificar la convivencia. Proyección y 
legitimización de la institución y la comunidad educativa dentro del resto de la comunidad y el 
entorno y el reconocimiento de la infancia como grupo singular en el territorio.

Por su parte, bajo el plan de desarrollo Bogotá Positiva, a través del acuerdo distrital 449 de 2010, 
se estableció el programa caminos seguros ai colegio como política distrital en Bogotá D.C." 
definiéndose en el artículo primero que: "La Política Caminos Seguros al Colegio, tendrá como 
objetivo priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares para los niños, niñas y 
adolescentes de la capital, mediante acciones que vinculen a la autoridad de policía, la 
participación activa de la comunidad educativa, la comunidad circundante a los colegios, el 
mejoramiento de los entornos escolares y los recorridos peatonales en cuanto al espacio público, 
los servicios públicos, la infraestructura y señalización".

Teniendo como punto de referencia la anterior norma, también se implementa el proyecto de 
PEDIBUS orientado a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas (de primaria) en cuanto a los 
desplazamientos que deben realizar de su casa al colegio, por lo cual se definen previamente las 
rutas seguras que deben seguirse, reconociendo el entorno escolar, con el acompañamiento de 
monitores y/o padres de familia, además de contar con un intercambio de contartos 
institucionales y vecinales que velen por la seguridad y la protección de ios niños y niñas. Por lo 
anterior, fue necesario la elaboración en forma conjunta con la comunidad, de diagnósticos de las 
rutas habituales con el propósito de identificar las rutas más seguras, en las cuales pudieran 
desplazarse el PEDIBUS. Este estaría conformado por un grupo de 15 niños y/o niñas en compañía 
de mínimo 2 adultos, según lo refiere la Secretaría de Movilidad en un artículo publicado el 6 
septiembre de 2011 titulado "una estrategia de movilidad segura urbana para escolares de 5 a 10 
años".
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2. Caracterización de actores competentes 
en cuanto a la protección de los N.N.A,

A continuación se toman en consideración algunos de los principales actores institucionales pue
tienen competencia en la protección de los N.N.A J. en el nivel nacional y distrital.

• Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF, encargada de vigilar y garantizar la 
protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia

• Las Comisarías de Familia bajo la dirección de la Secretaría Distrital de Integración social - 
SOIS-, que siendo parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene como misionalidad 
atender las situaciones de violencia intrafamiliar y restituir los derechos y la protección de 
NNAJ

• Personería de Bogotá: es la entidad garante de derechos humanos de la ciudad, ejerce 
veeduría sobre la aplicación de las normas y el accionar de los servidores públicos.

• Secretaría de Gobierno: a través del componente de seguridad y convivencia y el Centro de 
Estudio y Análisis en Convivencia y Segundad Ciudadana -CEACS-, es la entidad encargada de 
documentar, sistematizar y elaborar intervenciones de política a partir de los diagnósticos 
locales y distrital de segundad y convivencia en la ciudad.

• Policía de infancia y adolescencia- es según la propia definición institucionah la encargada de 
"garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las 
competencias y funciones que le asigna la ley en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, desarrollando tres líneas de acción para disminuir los diferentes factores que 
vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así: prevención, vigilancia y control e 
investigación criminal" (Unidades Policiales, 2013).
Fiscalía General: "a través de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 
Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra la 
Violencia Intrafamiliar (CAVIF) "proporcionan un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y 
personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de 
personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. Enfocan 
su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han 
sido victimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización 
Los CAIVAS y CAVIF gestionan y participan de manera activa en acciones encaminadas a la 
promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades 
que desarrollan involucran la atención no sólo de las víctimas, sino también de miembros del 
grupo familiar" (información al ciudadano, 2013) En estos centros de atención se ofrece a la 
ciudadanía atención psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa.
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3. Principales investigaciones y/o informes 
distritales y locales de seguridad y 
convivencia escolar

La revisión bibliográfica de los temas de seguridad y convivencia escolar, permitió identificar dos 
tipos de documentos, el primero de ellos producto de investigaciones e informes institucionales 
de entidades públicas tales como; el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico -IDEP- de la Secretaría de Educación Distrital, el Centro de Estudio y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS- de la Secretaría de Gobierno, la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Secretaría de Planeación Distrital. Por su parte, el segundo tipo de documentos, 
corresponde a investigaciones académicas realizadas por Universidades.

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más relevantes de seguridad y 
convivencia, del orden distrital y local. Es importante señalar que la búsqueda de información 
estuvo determinada por los siguientes temas: en seguridad; Hurtos, Consumo y tráfico de SPA, 
Porte y tráfico de armas blancas. Eventos de violencia física. Conflictos entre tribus urbanas. Barras 
futboleras. Reclutamiento de N.N.A., por parte de grupos ilegales, trata de personas, acoso sexual, 
discriminación en el entorno escolar; y en convivencia: promoción de convivencia y mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, promoción de los derechos de los N.N.A. y experiencias 
exitosas de convivencia escolar.

3.1 Encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la 
afectan -  ECECA 2011

En primer lugar, se encuentra "la encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la afectan - 
ECECA-, para estudiantes de 5° a 11° de Bogotá año 2011" realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional De Estadística, encuesta adelantada en respuesta a la solicitud que la 
Secretaría de Educación de Bogotá había manifestado, con relación a la necesidad de llevar a cabo 
un diagnóstico sobre seguridad y convivencia en los colegios distritales de la ciudad.

Dicho ejercicio tenía como propósitos: Identificar los factores que afectan la convivencia escolar 
en estudiantes de colegios públicos (56%) y privados (44%) de los grados de 5“ de primaria a 11* y 
"diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar". (DAÑE, 2012)
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Para esto, se analizaron las siguientes variables: información demográfica o información general 
del estudiante, convivencia, aspectos relacionados con agresiones físicas y verbales, agresiones 
sistemáticas, hechos victimizantes con armas, peleas o enfrentamientos en el colegio, porte de 
armas, robos y vandalismo, incidentes de tipo sexual, incidentes en el camino de ida y vuelta al 
colegio. Identificación de situaciones de riesgo en los entornos, pandillas, alcohol y drogas, grado 
de segundad y confianza en el entorno y actitudes y competencias entre otros.

3.2 ''Encuesta distrital de demografía y salud" - 2011

En segundo lugar, se encuentra la "Encuesta distrital de demografía y salud" realizada en 2011 por 
Planeación Distrital, en la cual además de presentar estadísticas claves para los temas de 
fecundidad, planificación, sexualidad y violencia de género (entre otros), aporta cifras relevantes 
sobre los niveles de educación y asistencia a centros de enseñanza, con lo cual se establece un 
estimativo general de la población estudiantil de cada una de las localidades.

3.3 Encuesta de percepción y victimización de Bogotá -  2012

Esta encuesta fue realizada en 2012 por la cámara de comercio de Bogotá y tuvo como objetivo 
analizar y determinar los aspectos que afectan la segundad ciudadana, además de formular 
recomendaciones para mejorar la seguridad en Bogotá (únicamente en las 19 localidades 
urbanas).

Dicha encuesta, fue estructurada en cuatro módulos que indagan sobre, victimización (frecuencia 
y tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos), percepción (factores asociados a la 
sensación de seguridad o inseguridad), institucionalidad (nivel de conocimiento de la 
administración distrital) y servicio de la policía (demanda y satisfacción del servicio prestado por 
parte de esta institución).
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3.4 Transferencia y validación de procesos de convivencia 
democrática y prevención de violencia en instituciones 
educativas del distrito-1999

Este texto constituye la sistematización del ejercicio de transferencia y validación de procesos de 
convivencia democrática y prevención de la violencia en cuatro instituciones educativas del 
Distrito (Usaquén, Rural Soratama, San Cristóbal Norte) a partir de la experiencia del colegio Santo 
Ángel en el Proyecto de Formación en Demócratas (menores de 18 años) y el Modelo de Estrés 
Social Aplicado a la Prevención de la Violencia intrafamiliar y el Maltrato cotidiano (MOSSAVl) 
como alternativa.

La experiencia de convivencia democrática, permite trabajar en tres asuntos problemáticos: el 
poder en la escuela (a través de la descentralización del poder y el fomento de la participación y el 
liderazgo estudiantil), los aprendizajes de convivencia democrática en los jóvenes (mediante la 
implementación de modelos de resolución de conflictos y el desarrollo de competencias 
comunicativas que permitan diseñar proyectos colectivos en función del bien común) y el papel de 
los ambientes de aprendizaje y las mediaciones pedagógicas en la escuela deliberativa (que 
posibiliten a través de un lenguaje político, la regulación de las relaciones sociales respetando la 
identidad y dignidad de los otros, por lo cual, la escuela es concebida como un escenario para el 
ejercicio de la ciudadanía y de construcción de lo público). La transferencia estuvo organizada en 
seis momentos: diseño de la transferencia, conceptualización, contextualización y diagnóstico, 
planes operativos y herramientas para la intervención educativa, socialización de la experiencia y 
elaboración de conclusiones.

3.5 Influencia de la violencia en el medio escolar y en sus 
docentes: estudio en la localidad de Usaquén, Bogotá, 
Colombia - 2010

Estudio cuyo objetivo cardinal era conocer la influencia de la violencia y de las pandillas en el 
quehacer de los profesores y la apreciación de estos sobre la calidad de la educación, para esto, se 
efectuó un proyecto de investigación en tres sedes de una institución educativa en la localidad de 
Usaquén (San Cristóbal norte) que han sido afectadas por la presencia de pandillas. Para esto se 
empleó una metodología cualitativa a través de la técnica de entrevistas a profundidad y grupos 
focales. Dicha investigación, permitió identificar que la acción de las pandillas genera actitudes y 
comportamientos de intimidación e inseguridad (en general SAP- síndrome de agotamiento 
profesional) en los docentes, por tal motivo, la investigación concluye que es necesario llevar a
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cabo medidas tendientes a mejorar la comunicación entre los actores de la comunidad educativa 
de tal manera que sea posible proteger y garantizar el desarrollo de las actividades docentes.

3.6 Estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 
-2 00 5

Por su parte, el documento de "estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 
desarrolla el estudio de caso del colegio distrital Jorge Soto del Corral de la localidad de Santa Fe y 
cuyo objetivo era "estudiar y dar respuesta a la situación de conflicto, maltrato y violencia 
percibidos (...), con el fin de propiciar condiciones para la aplicación de estrategias pedagógicas a 
través de las cuales aprender a negociar, conciliar y proponer dentro de las realidades cotidianas" 
(Secretaría distrital de Educación; 2005) con base al modelo de intervención MOSSAVI y Modelos 
Alternativos de Resolución de Conflictos MASC y la metodología de Investigación Acción 
Participativa - lAP.

Este proyecto de intervención tuvo como punto de partida, la necesidad de dar trámite a las 
situaciones de conflicto, maltrato y violencia percibidos en el interior y exterior del centro 
educativo, de tal forma que a través de la propuesta de intervención fuera posible desarrollar la 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de legalidad y ciudadanía. 
Esta experiencia contó con el asesoramiento del Colegio Santo Ángel (que ya había transferido 
esta iniciativa).

Para su desarrollo, el proyecto de investigación -  intervención fue organizado en 5 fases: 1- 
Divulgación del proyecto (socializando el proyecto a toda la comunidad institucional), 2- 
Caracterización y diagnóstico poblacional (grados 8° y 9“), 3- Definición del Marco conceptual, 4- 
Intervención y 5- Consolidación y evaluación del proyecto

3.7 Con-vivencia: una construcción con-sentido en fe y alegría de 
Vitelma- 2008

Para la localidad de San Cristóbal, es posible referenciar la sistematización de una experiencia del 
IDEP en convenio con la Universidad Monserrate titulada "Con- vivencia: una construcción con
sentido en fe y alegría de Vitelma . En la cual teniendo como referencia la evaluación realizada a 
todos los centros educativos Fe y Alegría de Latinoamérica, se identifica como punto neurálgico 
para el colegio en cuestión, algunas dificultades en el componente convivencia y por lo tanto, se 
evidencia la necesidad de formar a la comunidad educativa en temas de participación y
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tramitación positiva de conflictos. En esta vía, se encamina el proyecto de intervención y posterior 
sistematización, por medio de la definición de 7 ítems priorizados: 1- gestión del proyecto, 2- 
Desarrollo humano, 3- objetivos educativos, 4- sistema de relaciones, 5, regulación de conflictos, 
6- proyecto colectivo y 7- empoderamiento, temas que a su vez correspondieron a tres líneas de 
trabajo a saber, línea de gestión (1,2), línea de enseñanza -  aprendizaje (3) y línea de construcción 
de ciudadanía (4 -7 ). El proyecto es operacionalizado a través de la construcción e implementación 
de un plan de acción (a 3 años) en la línea de construcción de ciudadanía (convivencia), este plan 
es continuamente retroalimentado con los aportes de diferentes actores de la comunidad 
educativa. Un aspecto relevante a mencionar, es que este documento de sistematización a 
diferencia de otros, presenta un balance (dos años después de ser implementado) y en él se 
afirma que existen algunos cambios tales como: mayor apropiación e identidad del colegio, 
nuevas y mejores formas de relacionamiento y comunicación con los otros, pese a que continúan 
algunos hechos de violencia y agresión, por lo que es fundamental fortalecer los proyectos de 
convivencia al interior de la escuela.

3.8 Caracterización de territorios y la formulación de 
lineamientos pedagógicos que contribuyan a la construcción 
de una red de protección escolar en la inter-localidad sur -  
2011

Este documento integra las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar a través de una iniciativa 
de caracterización territorial para la construcción de lineamientos pedagógicos en pro de la 
conformación y/o fortalecimiento de redes de protección escolar. Para alcanzar este fin, se 
definieron los referentes conceptuales y metodológicos que permitieron conocer las 
particularidades contextúales, haciendo uso de la cartografía social y la pedagogía como 
herramientas de empoderamiento comunitarios, con el objetivo de propiciar el goce efectivo de 
derechos de los N.N.A.J. Orientaciones y Herramientas que a su vez agenciaron el establecimiento 
de nuevos referentes pedagógicos que le permitieron a las organizaciones sociales identificar los 
factores de nesgo y las acciones protectoras que limitan o hacen posible el goce efectivo de 

derechos.
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3.9 De la mediación del conflicto escolar a la construcción de 
comunidades justas -2008- y propuesta de formación en 
ambientes escolares agradables para una sana convivencia 
entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital 
estrella del sur de la localidad 19 - 2008

Entre los documentos más destacados en los temas de seguridad y convivencia escolar están: los 
proyectos de investigación adelantados por la Universidad Javeriana: De la mediación del 
conflicto escolar a la construcción de comunidades justas" documento (artículo) que sintetiza las 
experiencias exitosas de tres instituciones educativas que han logrado posicionar la justicia escolar 
a través de una propuesta teórica de comunidad justa. De esta manera, este ejercicio tuvo como 
finalidad "explorar, desde las experiencias de las mismas instituciones educativas, las premisas 
que sustentan sus acciones, las dimensiones que configuran la justicia escolar, las líneas de acción 
nucleadoras de los proyectos emprendidos, y, claro está, los retos y aprendizajes derivados de la 
práctica educativa" (DELGADO; 2008:673)

Por lo cual, el proyecto direccionó su atención en dos aspectos centrales: la mediación escolar y la 
construcción de comunidades justas e incluyentes. La comprensión del concepto de comunidad 
justa, requiere partir de la premisa de que la escuela es un microsistema en donde se aprende el 
respeto por la normatividad (la ley) y el sentido de la integración social. La comunidad justa, 
permite regular la vida al interior de la escuela, mediante un proceso participativo de toma de 
decisiones que rigen la convivencia escolar. El desarrollo de este proyecto, empleó dos métodos: 
el análisis documental y el narrativo(a través de entrevistas) y se organizó en tres etapas: 
identificación y selección de experiencias, contacto con las instituciones educativas y la última, 
enfocada a la elaboración de informes y socialización de los mismos. Finalmente, en esta 
sistematización el componente formativo en derechos humanos, constituyo un eje determinante 
de la convivencia escolar, al igual que la construcción consensuada de normas de regulación 
escolar.

Por otra parte, se encontró la "Propuesta de formación en ambientes escolares agradables para 
una sana convivencia entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital estrella del sur de 
la localidad 19". Dicho proyecto de investigación presenta un proyecto de intervención enfocado 
en Promover y fortalecer la Convivencia Solidaria y Democrática, teniendo presente la necesidad 
de contrarrestar los hechos de violencia escolar (agresiones) y conflictos por medio de acciones 
preventivas, estructuradas a través de la formulación de un programa de formación en 
convivencia escolar, complementaria al Proyecto educativo institucional.
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3.10 Gestión de convivencia en instituciones educativas ~ 2009

Esta investigación tenía como propósito conocer la gestión de la convivencia al interior de los 
centros educativos (estudiados en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba), al igual que las 
rupturas entre las políticas y la implementación de estas para disminuir los hechos violentos, 
además de elaborar recomendaciones a las lED que permitieran mejorar los procesos de gestión 
(directiva- administrativa) en torno a la convivencia escolar. De tal manera, que el primer objetivo 
es identificar los tipos de violencia escolar y los procesos de gestión directiva que desarrollan las 
instituciones educativas para mitigarlas de manera gradual.

3.11 Escuela Para Conciliar Y Convivir - 2004

La localidad de Usme presenta una experiencia de convivencia en la cual la escuela es un espacio 
para conciliar y convivir, ya que desde el 2002 el colegio Fabio Lozano Simonelli, ha llevado a cabo 
un proyecto de convivencia a través del cual, los estudiantes han desarrollado competencias 
ciudadanas, que les permite a sus alumnos graduarse como "conciliadores escolares", a través de 
un programa apoyado por el colegio y la cámara de comercio de Bogotá, en el que es posible 
adquirir herramientas para el análisis, mediación y resolución de conflictos, a partir de una cultura 
de la legalidad.

3.12 Sistematización y socialización de la práctica educativa en 
Democracia y derechos Humanos 1995- 2006- Estudio de caso

En cuanto a la localidad de Suba, donde se encontró una "sistematización y socialización de la 
práctica educativa en Democracia y derechos Humanos 1995- 2006 en la Institución Educativa 
Distrital Alberto Lleras Camargo - Estudio de caso" elaborado por el IDEP de la Secretaría de 
Educación, dicha sistematización recopila las acciones, estrategias, proyectos y programas 
adelantados en relación a la promoción de los Derechos Humanos al interior de la lED durante 11 
años. En consecuencia, se traza como objetivos: sistematizar y socializar la práctica educativa de 
democracia y derechos humanos en el periodo señalado y presentar una propuesta de cátedra en 
Derechos humanos y pedagogía de la reconciliación.
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Introducción:
Este documento hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia "CAMINOS 
SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los entornos 
escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos donde 
nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia de CAMINOS SEGUROS 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

El diagnóstico inicial por localidad presenta un primer análisis del estado del arte (fuentes 
secundarias) en materia de convivencia y seguridad de cada uno de los territorios objeto de 
intervención, según lo establecido en el Contrato No. 1871 del 2011, suscrito entre la SED y la 
entidad ejecutora J. A. Zabala & Consultores Asociados, en los cuales se deben desarrollar 
acciones de sensibilización, formación y deliberación con los actores de las distintas comunidades, 
buscando desarrollar el sentido de la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; así como de los entornos físicos que rodean a las comunidades escolares.

Los territorios diagnosticados corresponden a las localidades de: 1) Bosa, 2) Ciudad Bolívar, 3) 
Fontibón, 4) Kennedy, 5) Rafael Uribe Uribe, 6) San Cristóbal, 7) Santa Fe, 8) Suba, 9) Usaquén y 
10) Usme.

Cada uno de los diez diagnósticos iniciales por localidad se complementa con diagnósticos 
específicos de dos Instituciones Educativas Distritales -lED- presentes en cada territorio. Estos 
últimos diagnósticos se construyen con información primaria de la realidad inmediata de cada lED, 
y de su entorno, en los cuales participó activamente la comunidad educativa y los vecinos del 
colegio.

Es muy importante que el lector observe que los diagnósticos por localidad, que se presentan en 
este apartado, son preparados a partir de datos e información secundaria sobre la situación 
general de la localidad, por lo que no permiten concluir sobre la realidad particular de los barrios. 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ), u otras áreas subterritoriales que componen la localidad, las 
cuales pueden contar con condiciones socioeconómicas, de seguridad y de convivencia bien 
diferenciadas.

La localidad de Fontibón está distribuida en siete UPZ, algunas de ellas muy extensas y que ocupan 
un importante número de barrios como el caso de la UPZ 75 denominada Fontibón, con al menos

BO
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43 barrios, y otras como la UPZ 110 Ciudad Salitre Occidental que sólo agrupa un barrio 
identificado con el mismo nombre. Así mismo existen territorios como los agrupados en la UPZ 
117 Aeropuerto el Dorado, que tienen una particularidad funcional urbana claramente 
determinada. Estas diferencias, tanto en densidad como en uso del suelo de los barrios y las UPZ 
que los agrupa implica que las relaciones ciudadanas, así como los entornos en materia de 
convivencia y seguridad tengan matices muy particulares para cada microterritorio.

Se espera que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de tomar 
acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Nuestra Gente

1.1. Características Generales de la Población
Fontibón es la décima localidad con mayor cantidad de ciudadanos, con unos 362.167 habitantes 
proyectados para el año 2013, 47% hombres y 53% mujeres (DAÑE & SDP, 2005). No se espera un 
cambio significativo en su tasa de crecimiento poblacional, ya que esta se mantendrá constante 
entre 2,32 y 2, 52 en 2013 y 2015 según las proyecciones, alcanzando para el año 2015 un total de 

380.453 habitantes.

Tabla 1. Proyecciones de Población por Sexo y Tasa de Crecimiento 2005-2015

1 HOMBRES MUJERES TOTAL

TASA DE 
CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL 

(X 100)
2005 141 223 156 710 297 933
2006 145 037 161 072 306 109 2.71
2007 148 810 165 365 314 175 2.60
2008 152 561 169611 322 172 2.51
2009 156.316 173 840 330156 2.45
2010 160,109 178.089 338 198 2.41
2011 163 761 182.148 345.909 2,25
2012 167 533 186 326 353 859 2,27
2013 171,480 190 687 362 167 2.32
2014 175 668 195 308 370976 2,40
2015 180 174 200 279 380 453 2,52

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 1. Fontibón, Tasa de Crecimiento Exponencial de la Población

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015
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Fontibón es la décima localidad con población más joven de Bogotá, al considerar la edad media 
de sus habitantes, que es 31,17 años. Además de posicionarse como una de de las localidades con 
mayor esperanza de vida (77, 37 años), ubicándose en el 5 lugar. La edad media de fecundidad de 
las mujeres de la localidad es de 27, 71 años, lo que la ubica en el quinto puesto entre las 
localidades de mayor edad en fecundidad.

Gráfica 2. Ranking por Localidad Según: Población, Esperanza de Vida, Edad Media y
Edad Fecundidad.

Población Total 2013 Rk.
Suba 1.120.342 1

Kennedy 1.042.080 2

Engativá 858.935 3
Ciudad Bolívar 663.397 4

Bosa 612.754 5
Usaquén 484.764 6

Usme 415.898 7
San Cristóbal 408.477 8

V  Fontibón 362.167
Puente Aranda 258.102
Barrios Unidos 236.433 12

Tunjuelito 201.230 13
Teusaquillo 149.166 14

Chapinero 136.352 15
Santa Fe 109.945 16

Antonio Nariño 108.607 17
Los Mártires 98.450 18

La Candelaria 24.160 19
Sumapaz 6.340 20

Esperanza de Vida 2010-2015
Rk.

Suba 78,07 1

Teusaquillo 78,03 2

Usaquén 77,96 3
rivaninpfn 7 7  o n

(  Fontibón 7747 I>©Kennedy 77,13
Engativá 77,08 7

Antonio Nariño 77,02 8

Puente Aranda 76,72 9
Barrios Unidos 75,69 10

Rafael Uribe Uribe 75,67 11

Bosa 74,94 12

La Candelaria 74,65 13
San Cristóbal 7343 14

Santa Fe 73A9 15
Tunjuelito 73,48 16

Los Mártires 73/47 17
Ciudad Bolívar 73,18 18

Usme 72,63 19
Sumapaz 71,00 20

Edad Media 2015 Rk.

Usme 27,40 1
Ciudad Bolívar 27,60 2

Bosa 28,44 3
San Cristóbal 2948 4

Kennedy 30,01 5
Rafael Uribe Uribe 30,17 6

Tunjuelito 3044 7
Suba 30,96 8  1

11 10
^  Fontibón 3147

Santa Fe 31,26 S r ^
Engativá 32,13 12

Puente Aranda 32,62 13
Antonio Nariño 32,94 14

La Candelaria 32,98 15
Los Mártires 3347 16

Usaquén 33,68 17
Chapinero 3446 18

Barrios Unidos 36,15 19
Teusaquillo 36,27 20

Edad Fecundidad 2010-2015 Rk.
Santa Fe 25,79 1

Usme 2547 2

Bosa 26,02 3
Ciudad Bolívar 26,03 4

Rafael Uribe Uribe 26,10 5
San Cristóbal 26,13 6

Kennedy 26,76 7
Tunjuelito 2645 8

Sumapaz 26,87 9
La Candelaria 27,06 10
Los Mártires 27,17 11

Antonio Nariño 2746 12
Engativá 2741 13

Puente Aranda 27,62 14
Suba 27.66

(  Fontibón 27,71 y ®Usaquén 2842
Barrios Unidos 28,95 18

Chapinero 2947 19
Teusaquillo 31,07 20

2006-2015
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1.2. Población en Edad Escolar
En e! rango de edad de 0 a 19 años (infancia y adolescencia), según la proyección a 2015 se espera 
que este grupo de edades incluya un total de 110.149 personas, correspondiente al 29% de la 
población para tal año.

Gráfica 3. Fontibón, Distribución de la Población por Grupo de Edades, Proyección 2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Usualmente la población en edad escolar se distribuye de la siguiente manera: Preescolar 5 y 6 
años. Básica Primaria 7 a 11 años. Básica Secundaria y Media Vocacional 12 a 17 años. Educación 
Superior 18 a 24 años.

Para el caso de Fontibón se puede observar como la población en estos rangos de escolaridad van 
disminuyendo proporcionalmente con respecto al total de habitantes de la localidad (Ver gráfica 
siguiente), por ejemplo en el caso de las personas en edad para acceder a la formación preescolar 
pasa de representar el 3,4% de la población de la localidad en 2005 a representar el 2,8% en el año 
2015. En el caso de la educación básica primaria estas proporciones se reducen del 8,8% al 7,1% 
respectivamente, perdiendo 1,7 puntos porcentuales; la educación secundaria y media vocacional 
pasa de 10,3% a 8,9%, esto es 1,4% menos; por último en el rango de educación superior se pasa 
de 12,4% a un 11,3%.
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Gráfica 4. Evolución de la Población en Edad Escolar - 2005, 2011 y 2015

11,4 11,3

Preescolar Básica Primaria Básica Secundaria y Educación Superior
Media Vocacional

■  2005 B2011 M2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 5. Fontibón, Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva, 2008 - 2011

)0
‘u
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O. Población en edad 
escolar

Demanda efectiva 
del sector 
educativo oficial

Fuente: Sistema de matrícula de la SED Elaboración y cálculo: Oficina Asesora de Planeación 
Grupo de Estadística

SED.
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Fontibón concentró el 4% de la población escolar de Bogotá para el año 2011, lo que ubicaba la 
localidad en el 10" puesto entre las localidades con mayor población escolar. Para el mismo año, la 
demanda efectiva del sector educativo de la localidad representaba el 3% del total para la ciudad, 
ubicando la localidad igualmente en el 12° lugar entre las de mayor demanda de Bogotá.

Gráfica 6. Ranking por Localidades Según Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva,
2011

Población en Edad Escolar 2011
Rk.

Suba 14% 1
Kennedy 14% 2

Ciudad Bolívar 11% 3
Engatn/á 10% 4

Bosa 9% 5
Usm e 6% 6

San Cristóbal 6% 7
Rafael U ribe Uribe 5% 8

U saauén 5%
^  fontibón 4% z>®

Puente A randa 3%
Tunjuellto 3% 12

Barrios Un ido s 2% 13
Santa Fe 1% 14

A nton io  Nariño 1% 15
Teusaquillo 1% 16

Los M ártire s 1% 17
Chapinero 1% 18

La Candelaria 0% 19
Sum apaz os 20

D e m a n d a  E fe c t iv a  S e c t o r  E d u c a t iv o

2 0 1 1 Rk.

Kennedy 14% 1

Bosa 12% 2

Ciudad Bolívar 12% 3

Suba 11% 4

Engativá 9% 5

U sm e 8% 6

Rafael U ribe U ribe 7% 7

San  Cristóbal 7% 8

Tunjuelito 4 % 9

U saquén 3% 10

K. Fontibón 3 % 1 3 ®
Barrios U n ido s 2%

A n ton io  Nariño 1% 14

Los M ártire s 1% I S

Santa Fe 1% 16

Teusaqu illo 0% 17

Chapinero 0% 18

La Candelaria 0% 19

Sum apaz 0% 20

Fuente: Cálculos propios con base en el sistema de matrícula de la SED, Oficina Asesora de 
Planeación - SED. Grupo de Estadística
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2. Presencia Institucional
2.1. Equipamiento Urbano

C o n t r a to  d e  P re s ta c ió n  d e  S e rv ic io s  1 8 7 1 / 2 0 1 1

Fontibón cuenta con un total de 478 establecimientos,163 de los cuales corresponden a 
equipamiento de bienestar social, 17 del sector salud, 167 de educación, 35 culturales, 58 de 
culto, 4 de recreación y deporte, 5 de asistencia de alimentos, 14 de administración, 12 de 
seguridad, defensa y justicia y 3 cementerios y servicios funerarios.

Gráfica 7. Número de equipamientos por sector, población y número por cada 10.000
habitantes según localidad
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La Candelaria 116 8 102 40 16 1 28 12 323 24.160 134
 ̂Santa Fe 286 14 110 69 41 5 6 23 33 r ~  12 600 109.945 65
Chapinero 233 10 176 74 43 7 2 19 13 4 581 136 352 43
Teusaquillo 179 12 179 48 73 3 2 27 10 1 9 543 149 166 36
Sumapaz 3 4 7 2 3 19 6.340 30
Los Mártires 130 24 64 10 25 1 3 4 16 4 281 98 450 29
Barrios Unidos 370 14 132 10 80 10 3 9 6 1 6 641 236.433 27
Rafael Uribe Uribe 525 21 183 38 72 6 2 8 10 3 868 376.767 23'

^an Cristóbal 563 25 174 63 60 6 3 6 12 2 914 408 477 22
Usme 598 18 110 63 32 3 3 6 10 3 846 415 898 20
Ciudad Bolívar 823 37 174 85 74 3 4 7 14 4 1 225 663.397 18
Antonio Narifto 53 8 72 12 27 1 2 7 7 3 192 108.607 18
Puente Aranda 168 15 158 23 54 5 4 11 14 1 453 258 102 18

JJsaquén 380 38 233 42 98 12 5 10 12 5 835 484.764 17
E n g a ^ 681 29 402 47 147 12 9 16 19 5 1 367 858.935 16
Tunjuelito 103 19 97 10 46 1 4 6 11 4 301 201,230 16

f Foniibón 163 17 167 35 58 4 5 14 12 3 478 362 167 13
Bosa 430 27 178 45 41 2 2 6 12 5 748 612 754 12
Suba 532 21 429 78 130 21 3 18 19 5 1 256 1.120,342 11

J<ennedy 464 33 372 87 109 6 6 16 19 4 1 116 1 042 080 11
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios. Planes Maestros de Equipamientos, Bogotá 
D. C, 2006 -  2008 Inventarios previos de equipamientos de culto, administración y educación superior, 
Bogotá D. C., 2009 SDP. Direcaón de Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D. C.' 
2008 DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 - 2015
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2.2. Equipamiento Sector Educativo

Contrato  de Prestación  de Serv ic io s 1871/2011

Fontibón presenta 167 establecimientos educativos: 20 colegios oficiales y 146 colegios no 
oficiales, adicionalmente cuenta con un centro de investigación.

Gráfica 8. Número de establecimientos educativos por tipo según localidad
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Suba 45 371 5 1 1 2 3 1 429
Engalivá 63 334 2 3 402
Kennedy 72 296 1 1 1 1 372
Usaquén ' 27 196 5 1 3 1 233
Rafael Uribe Uribe 128 3 183
Teusaquillo

___
114 33 2 8 9 6 4 179

Bosa “ 43~ 135 178
Chapmero 7 52 65 5 7 29' ¡T ' 3 176
San Cristóbal ~66" 108 174
Ciudad Bolívar “ 66" 106 1 1 174
Fontibón 20 146 1 167 ’
Puente Aranda 32 121 1 2 1 1 158
Barrios Unidos 25 89 3 3 9 2 132
Santa Fe 17 27 50 2 1 7 5 1 110
Usme 51 ’ '58 1 110
La Candelaria 5~ 26 58 3 7 3 102
Tunjuelíto ~24' 70 3 97
Antonio Narifto ' i i 56 1 1 1 2 72
Los Mártires ~ i T 50 i 1 1 B4

, 1 o r in e  n  A n  -------------------------, ---------^ ------u o  u 4 u ip a i i i i o u iu a  c u i
úe\ 2006. Bogotá D  C Inventario previo de equipamientos de educación superior Bogotá D C.. 2009
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El equipamiento promedio por cada 10.000 habitantes es de 13, lo que ubica la localidad en el 
puesto 17 en el ranking de localidades con mayor número de entidades por cada 10.000 
habitantes.

Los 67 establecimientos educativos de la localidad la ubican en el puesto 11 entre aquellas con 
más establecimientos educativos de la ciudad.

Gráfica 9. Ranking Equipamientos por cada 10.000 habitantes y número de 
establecimientos educativos

Equipamiento por cada 10.000
habitantes Rk.

La Candelaria 134 1
Santa Fe 55 2

Chapinero 43 3
Teusaquillo 36 4

Sumapaz 30 5
Los Mártires 29 6

Barrios... 27 7
Rafael Uribe... 23 8

San Cristóbal 22 9
Usme 20 10

Ciudad Bolívar 18 11
Antonio... 18 12
Puente... 18 13

Usaquén 17 14
Engativá 16 15

15

K  Fontibón 13 n > ©Bosa 12 S i /
Suba 11 19

Kennedy 11 20

Número de establecimientos
educativos Rk.

Suba 429 l ” "
Engatívá 402 2
Kennedy 372 3
Usaquén 233 4

Rafael Uribe Uribe 183 5
Teusaquillo 179 6

Bosa 178 7
Chapinero 176 8

San Cristóbal 174 9
Ciudad Bolívar 174

(  Fontibón 167
> ®'  AfSnflS ' 1̂ 8 s /

Barrios Unidos 132 13
Santa Fe lio 14

Usme lio 15
La Candelaria 102 16

Tunjuelito 97 17
Antonio Narirto 72 18

Los Mártires 64 19
Sumapaz 4 20

F u e n te :  SDP, Direcaón de Planes Maestros y Complementarios. Plan Maestro de Equipamientos Educativos, Decreto 449 
del 2006, Bogotá D. C Inventario previo de equipamientos de educación supenor, Bogotá D C.. 2009.
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3. Seguridad y Convivencia

C o n trato  de P restación  de Se rv ic io s 1871/2011

3.1. En la Localidad

Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, durante el 
primer semestre de 2012 la localidad presento un total de 54 muertes violentas, la mayoría de 
ellas ocurrida en hombres (44 casos), siendo las muertes en accidentes de tránsito una de las 
causas más frecuentes (24 casos), seguido por el Homicidio (15 casos).

Tabla 2. Muertes violentas según manera y sexo de la víctima Bogotá D.C. y sus 
localidades. Primer semestre de 2012p

I Bogotá D C 
I Ciudad Bolívar 
; Kennedy 
Suba 

! Bosa 
Engativ^ _

¡ Rafael Ü ilb e  Uribe 
i Usaquén 
San Cristóbal 

I Fontibóñ"
Los Mártires 

I Usme 
I Santa Fe 
Puente Arajida 

i Sin Información 
, Chapinero 
Barrios Unidos 
Teusaquillo 
TurijuaOto 

' Antonio Nanflo 
I La Candelaria 
1 Sumapaz

104 28 132 560 67 627 95
8 2 10 111 9 120 10
12 2 14 93 10 103 8
12 5 17 44 13 57 6
i  2 5 53 7 60 5
7 2__ 9 33 5_38_ 6
5 1 6 45 3 48 3
12 1 13__26 4 30__ 8_
4 0 4 33 2 35 2
0 0 0 13 2 15 8

4 26 
4 24 
6 20 
4 10 
14 0 
10 4 
3 9 
6 4 
1 8 
2 4 
0 0 
0 0

220 60 280 1064 206 1270
15 7 22 149 20 169
25 4 29 146 21 167
16 5 21 85 35 120
10 4 14 81 15 96
26 5 31 80 13 93
13 1 14 72 9 81
15 4 19 68 12 80
5 3 8 51 7 58
18 6 24 44 ■ i6 54
10 2 12 46 7 53
10 2 12 43 9 52
8 2 10 38 7 45
12 4 16 32 7 39
0 2 2 28 9 37
7 1 8 29 s 34
7 2 9 21 S 26
8 3 11 18 7 25
9 2 11 19 3 22
3 1 4 10 5 15
3 0 3 3 0 3
0 0 0 1 0 1

Violenaa -  CRRV Regional Bogotá (p) Información preliminar sujeta a cambios por actualización.
I sobre
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Comparando los resultados del primer semestre de 2012 con los del primer semestre del año 
2011, se observa una disminución de los homicidios cometidos, pasando de 20 durante el 2011 a 
15 en el 2012. Para el caso de los suicidios se evidencia un leve incremento pasando de 4 a 5 
suicidios. Por último, los accidentes de tránsito se incrementaron, pasando de 17 a 24 casos.

Gráfica 10. Muertes Violentas por Localidad, Resultados Comparados Primer Semestre
2011V 2012

■  2011 ■ 2012P

V) o
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jo
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20 J

.2  o
'2 10 
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40 - 

50 -

rriMPis

F u e n te : Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciendas Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referenda Regional sobre Violenda -  C R R V  Regional Bogotá
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C o n tra to  de P re stació n  de S e rv ic io s  1871/2011

^ 1 ^
Gráfica 11. Ranking Número de Muertes 

Violentas

N úm ero  de M ue rte s V io le n tas
Rk.

Ciudad Bolívar 169 1
Kennedy 167 2

Suba 120 3
Bosa 96 4

Engativá 93 5
Rafael Oribe Oribe 81 6

Osaquén 80 7

^  Fontibón 54 >
Los Mártires 53 S r

Osme 52 11
Santa Fe 45 12

Puente Aranda 39 13
Sin Información 37 14

Chapinero 34 15
Barrios Onidos 26 16

Teusaquillo 25 17
Tunjuelito 22 18

Antonio Nariño 15 19
La Candelaria 3 20

La localidad se ubica en el puesto 9 en el ranking 
de las localidades con mayor número de muertes 
violentas. No obstante, las 54 muertes violentas 
en Fontibón la ubican por debajo del promedio 
para la ciudad (60 muertes violentas).

Fontibón alcanzó una tasa de 12,4 muertes 
violentas por cada 100.000 habitantes.

Mediana Legal y Cienaas Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  CRRV Regional 
Bogotá

Gráfica 12. Tasa de Muertes Violentas por Cada 100.000 Habitantes.
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El delito más común en la localidad es el hurto a personas (858 casos en 2011), seguido del hurto a 
residencias y a vehículos (224 y 193 respectivamente), aunque el hurto a residencias disminuyó el 
7% en términos generales entre 2005 y 2011.

C o n t r a to  d e  P re s ta c ió n  d e  S e rv ic io s  1 8 7 1 / 2 0 1 1

Gráfica 13. Fontibón, Delitos de Mayor impacto 2005 -  2011p

40 00 O a Total
Delito 8fN 8 OorM

o001 § ofN o Var Abs Var % Bogotá Part %

Homicidio común _49 45 32 44 34 32 32 0 0% 1.638 2%

Muertes en accidente de tránsito 17 31 30 26 42 33 39 6 18% 564 7%

Hurto a Personas 519 418 364 902 942 918 858 -60 -7% 16.589 5%
Hurto de establecimientos de comercio 241 208 130 161 212 177 133 -44 -25% 2.694 5%

Hurto a Residencias 222 185 131 265 233 249 224 -25 -10% 4.822 5%
Hurto de Vehículos 324 173 128 189 168 248 193 -55 -22% 4.538 4%

Piratería terrestre 42 24 16 38 46 14 9 -5 -36% 51 18%
Hurto a bancos 1 0 0 1 1 0 1 1 100% 51 2%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información
Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones 
Criminológicas. (P) Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

El total de delitos presentados en la localidad se ha incrementado casi en forma permanente 
desde el año 2007, en el cual alcanzó un mínimo de 831, y continuó aumentando hasta alcanzar 
los 1489 delitos en el año 2011.

Gráfica 14. Fontibón, Evolución Delitos de Alto Impacto, 2005 a 2011

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Al comparar estos resultados con el total para la ciudad, se observa que la piratería terrestre es la 
modalidad delictiva que más aporta con un 18% del total para la capital. Seguido en importancia
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Contrato  de P restación  de Serv ic io s 1871/2011

por las muertes en aeodentes de tránsito, aportando el 7% de su modalidad pata el total de 

Bogotá.

Gráfica 15. Fontibón, Participación Porcentual en el Total Bogotá por Delito, 2011

0% 5% 10% 15% 20%

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Según la encuesta de percepción y victimización -EPV-, realizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá para el segundo semestre de 2011, Fontibón presenta indicadores favorables con respecto 
a la situación de la ciudad en variables como violencia intrapersonal, percepción de seguridad en 
el barrio y buena calificación del servicio de policía pero presenta resultados menos favorables en 
cuanto a victimización directa e indirecta, denuncia, contravenciones y percepción de aumento de 
inseguridad en el barrio

Gráfica 16. Fontibón, Indicadores de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de
Bogotá, II Semestre 2011

Vlcthniucióo Denunca Volcnca Cootrivenclot». P .r e .p c l«r d «  P«rt«pelón d « Acudió • Pollei» Buena

intraperjonal aumento de lefu nda d en e l califlcacióo del
inaeguridad bamo «ervtaode

■  Bofota aiFant.ton Pollda

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB.
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Según la EPV de la Cámara de Comercio, con una base de 7.001 encuestas, Fontibón mantiene un 
11% de victimización directa, lo que ubica la localidad en un rango medio-alto entre las localidades 
de la ciudad. Sin embargo, la percepción con respecto al año anterior permaneció igual en este 
indicador.

Gráfica 17. Bogotá, Victimización Directa, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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Contrato  de P restación de Serv ic io s 1871/2011

Fontibón presenta un nivel bajo de denuncias de delitos, con apenas un 4 %, este indicador indica 
empeoramiento con respecto al año inmediatamente anterior. La principal causa para no 
denunciar es la falta de confianza en las autoridades.

Gráfica 18. Bogotá, Denuncia, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Gráfica 19. Razones para Denunciar o No Denunciar

Los daWos dsben denuncare®

Para que no ocurra de nuevo

5%

Pato de confianza en las 
autoridades

Palta de pruebes 

No fije k> sufioetsernenta ser»

No me atreví (por medo a
represakas)

Lo resofid yo mamo / corcda d
autor

No sabia donde tornubr b

Recuperar los btoTtas 

Racjbu'ayuda

Para deieiwr/casbgar al autor |||| :

I '
fuenw; Encuesta de Percepción y Victimitación Febrero de 2013, CCB.

4 4

|5%

denuncia
Oboe |H||¡
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En cuanto al rango de violencia interpersonal (lesionados), Fontibón alcanza un porcentaje del 9%, 
lo que la deja en un nivel medio dentro de este tipo de hechos de violencia incidentes. Este 
indicador permaneció igual con respecto al año anterior.

Gráfica 20. Bogotá, Violencia Interpersonal, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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C o n tra to  de P restación  de Serv ic io s 1871/2011

Fontibón presenta un nivel menor de contravenciones (9%) con respecto a las demás localidades, 
y este indicador mejoró durante el último año de análisis.

Gráfica 21. Bogotá, Contravenciones, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

46 I W )
s e c r e t a r í a  d e  EDUCACtÓ"



Co n trato  de Prestación de Servicios 1871/2011

En el indicador de percepción de aumento de la inseguridad localidad de Fontibón alcanzo el 29%„ 
un porcentaje bajo en contraste con valores como el 56% de la localidad de Rafael Uribe, la cual 
alcanzó el peor resultado de la ciudad. Este indicador presentó una mejoría con respecto al año 
anterior.

Gráfica 22. Bogotá, Percepción Aumento de Inseguridad, Febrero de 2013.

CONVENCIONES

MNOO POK LOCAUDAOeS (%)
Pmrcapción aumento de inseguridad

x-ys
3S 43 

43-46  

I 4 7 .5«

f l a o '  7  0 0 1  

( y t c u r a ! a e i o a

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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C o ntrato  de Prestación de Serv icios 1871/2011

En cuanto a la percepción de seguridad en el barrio, la localidad de Fontibón tiene un resultado 
medio- bajo con el 27%, empeorando con relación al último año.

Gráfica 23. Bogotá, Percepción Seguridad en el Barrio, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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3.2. En el Entorno Escolar

C o n tra to  d e Prestación d e Servicios 1871/2011

En septiembre de 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  DAÑE y la 
Secretaría de Educación de Bogotá realizaron la Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias 
que la Afectan -ECECA-, para estudiantes de 5“ a 11® de la Ciudad de Bogotá, con una cobertura 
por localidad, con excepción de la localidad de Sumapáz. El objetivo de la encuesta era el de 
identificar los factores que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5® a 11® en 
Bogotá, que se encontraban matriculados en establecimientos públicos y privados, buscó también 
diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar. A continuación se 
presentan los principales resultados por localidad.

Fontibón ocupa el onceavo lugar de las localidades con mayor presencia de pandillas 43,95% (por 
debajo del promedio de la ciudad) y no presenta facilidad para conseguir armas de fuego (16, 71%) 
con relación a la ciudad en general.

En mi barrio hay pandillas...

Porcentaje (%)
5 0  100

Usme
m Ciudad Bolívar

Rafael Uribe
Kennedy

VD Tunjuelito
rv San Cristóbal
00 Total Bogotá

Engatíva
o Barrios Unidos

Fontibon
IN Suba

Antonio Nariño
tH La Candelaria
lO<rH Puente Aranda
\ DiH SantaFe
tH Los Mártires
00tH Usaquen
o>t-4 Teusaquillo
OfS Chapinero 24,45

En mi barrio se pueden conseguir armas 
de fuego...__________________

Porcentaje (%)
10 20  30  4 0

tH Ciudad Bolívar
Rafael Uribe

ro Bosa
Usme

m Tunjuelito
LO Kennedy

SantaFe
oo San Cristóbal
o> Total Bogotá 1
o
fH La Candelaria 1
tH Suba 1
<N
•H Los Mártires I
m Engativa |

Barrios Unidos I
tn
iH Antonio Nariño I
LO
tH Puente Aranda [

Fontibon |
00
rH Usaquen 1
o\
tH Teusaquillo |
OIN Chapinero I

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación 
Escolar 2011.

de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización
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C o n tra to  de P re sta c ió n  de S e rv ic io s  1871/2011

Al preguntar a los estudiantes por la percepción que tienen sobre la frecuencia con que ocurren 
atracos en sus barrios, así como sí han sido víctimas de este delito en los últimos 12 meses, se 
observa en primer lugar que Fontibón mantiene un comportamiento similar con el total de las 
demás localidades de Bogotá en cuanto a la opinión de atracos todos los días, casi todos los días y 
de vez en cuando. Sin embargo, la proporción de niños que han sido víctimas de atracos en los 
últimos 12 meses, por lo menos una vez, es superior al promedio de Bogotá.

En m i b a rrio  ocurren a tra co s en ¡a 
calle...

D urante h s  últim os 1 2  m eses, fu i 
víctim as de a tra co s en e l cam ino de ida  
o vuelta de! colegio con m  arma...

De vez en 
cuando

Casi todos 
los días

Todos lo días

tS ^ m
46,85

46,07

■
16.7

15.7

I10,26

8,92

0 20

I Total Bogotá
40 60

Fontibon

1 vez

2 o 4 veces ■
!

5 o más I  
veces H  1 24

10 15

I Total Bogotá ■  Fontibon

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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En relación con los trayectos del colegio a la casa y viceversa, específicamente al preguntarles a 
los estudiantes si alguien los hizo sentir incómodos al tocarles alguna parte del cuerpo de manera 
sexual sin autorización, Fontibón presenta una proporción inferior (3,59 %) al del promedio de la 
ciudad (4,63%).

Por otra parte, Fontibón es la décima localidad con mayor proporción (2,98 %) de niños que han 
dejado de ir al colegio por miedo a ser atacados por alguien, ya sea en el camino de la casa al 
colegio, o en instalaciones del mismo colegio.

C o n tra to  de Prestación d e S e r v id o s 1871/2011

Durante h s  últimos doce meses, en 
mi camino de ida o vuelta de! colegio, 
alguien me hizo se n tir incomodo a! 
tocarme alguna parte de! cuerpo de 
manera sexual sin que h  deseara.

H e dejado de ir  a! colegio por miedo a 
se r atacado por alguien...

Porcentaje (%)
2 4 6

Ciudad Bolívar
fS Tunjuelito
ro Rafael Uribe

Kennedy
m San Cristóbal
vo Bosa
rv Usme
00 Total Bogotá I

SantaFe
o Suba
fH Antonio Nariño
fSiH Barrios Unidos
m Los Mártires
tH La Candelaria
in*H Puente Aranda
VOiH Engativa
rvrH Fontibon
00iH Teusaquillo
o> Chapinero
OfM Usaquen

Porcentaje (%)
1 2 3 4 5

tH Ciudad Bolívar
San Cristóbal

fO Usme
Kennedy

Rafael Uribe
lO SantaFe
r s Bosa
00 Total Bogotá j
ô Tunjuelito
o Suba 1
fH Fontibon 1
ÍS
fH Engativa |
m
fH Los Mártires
rH Barrios Unidos I
m
fH Antonio Nariño I
LT> La Candelaria 1
rv
fH Teusaquillo I
00
fH Usaquen I
Oí Puente Aranda I
o Chapinero 1

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de nesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Segundad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
segundad de los niños, niñas y adolescentes -N.N A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED.

El colegio Antonio Van Uden se encuentra inscrito en la localidad de Fontibón, No. 9 de la Ciudad 
de Bogotá, con una extensión territorial de 33,26 km2 y con una población proyectada para 2013 
de 362.167 habitantes, lo que la ubica en el décimo lugar entre las localidades con mayor 
población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos!.

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Antonio Van Udem indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace 
empleando el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores 
locales que realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las 
rutas intervenidas por la estrategia.

' El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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Caminando es la forma más usual en que h s  
N. N. A. recorren la ruta de ida y  vuelta de 

sus casas a! colegio...
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Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

iComunidad b N.N.A.

100%

80%
60%
40%20%0%

I  70%

i j  i i
Caminando Otros medios

fuente; Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N N A. de la lED. Oct., 2012

La mayoría de h s  estudiantes y  sus 
acompafhntes que camina de casa a! colegio 

emplean h s  andenes para transitar...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

■ Comunidad BN.N.A.

100%

80%
60%
40%
20%

El anden

17% 17%

La vía

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
"cerca" con mayor frecuencia, por los N.N.A. (43%), y para la comunidad "lejos" (13%). Esta 
percepción, si bien no da cuenta de una magnitud objetiva de los recorridos, si informa del tiempo 
en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la ruta en forma comparada con los demás 
recorridos que cotidianamente hacen los niños.

58 SECR£TARlA DE EDOCACIÍ*



La  percepción de la d istancia  que separa la 
casa de! colegio para h  m ayoría de 

estudiantes e s  "cerca" y  para p a d re s o 
a cudientes e s  "lejos",...

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de ios
estudiantes
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I Comunidad h N-N-A.

33%

43%

Muy cerca

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 47% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. Y el 30% de N.N.A. manifestó que su recorrido lo hacían solos. 
Este porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan solos, debe ser objeto 
de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de estrategias con la 
comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando por ejemplo un 
verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para que 
estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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Cerca de un tercio de ¡os estudiantes 
recorren sin compañía de su s padres u otra 

persona h  ruta de su  casa a! colegio...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (77%). Este resultado refuerza la urgencia de implementar acciones tendientes a 
mejorar la oferta de seguridad para que desde una construcción colectiva, se refuercen los 
mecanismos de protección de los entornos escolares, que contribuyan definitivamente en un 
mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, de convivencia y de control policial, 
para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la más vulnerable, disfrute de los 
beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y le permitan el efectivo disfrute 
de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 3% de las personas encuestadas se sienten 
seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes rumbo al colegio.

In se g u ra s son p e rcib id a s p o r fa com unidad  
educativa ¡as ru ta s que ¡os N. N. A.

re co rre n  a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras

Segura

Regularmente
segura

Insegura

0%

77%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Fontibón durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 50% de los 
habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se 
había incrementado, en 5 puntos porcentuales por encima del promedio de la ciudad. Así mismo,
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en la misma encuesta se observa que el 40% de la ciudadanía que habita en la localidad tiene una 
percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 4 puntos porcentuales por encima de 
la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes. Adicionalmente los N.N.A. manifiestan como 
causa importante de riesgo a la convivencia el maltrato mediante apodos durante la ruta (17%).

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Fontibón sí se considera que en este territorio 
se reportaron 858 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de convivencia y 
victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 46% 
de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos de vez en cuando y que 
aproximadamente el 17% han sido, de hecho, víctimas de atracos durante el último año.

Robos, drogas y  matoneo, h s  principales 
riesgos percibidos sobre la ruta tanto por la 

comunidad educativa como por h s  
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

I Comunidad

Robo 

Matoneo 

Ofrecimiento de droga 

Propuestas sexuales 

Insultos racistas 

Apodos 

Otros 

NS/NR

Sondeo de percepcidn de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct„ 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente dos factores, el primero es la presencia de otras 
personas en la calle, que suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen 
conductas intimidatorias, son el factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños 
(40%). Lo segundo es la frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar 
las calles o ser arrollados por un vehículo (40%), así como con otros factores (20%) donde se 
encuentran elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos 
baldíos, potreros, vías en mal estado, presencia de bares, etc.

Lo s p rin cip a les fa cto re s  de miedo para  h s  
N. N. A. provienen de la p resen cia  
intim idatoria de o tra s p erso n a s y  

a ! cru za r la s  ca lle s y  
s e r  arroyados p o r lo s vehículos.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los 
vehículos

A las personas H im  40%

Otros 1 ^ 2 0 %

NS/NR 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que Fontibón es la onceava localidad con mayor 
presencia de pandillas en la ciudad (43,95%) y la diecisieteava con relación a la facilidad para 
conseguir armas de fuego (16,71%).

El porcentaje de respuesta de los N.N.A. sobre el miedo a cruzar las calles y a los vehículos resulta 
asociada a al indicador de la evaluación de convivencia y seguridad realizada a las dos rutas 
intervenidas para la lED y cuyos resultados se presentan más adelante, en la cual el factor de 
"Presencia de vías de circulación vehicular de alto riesgo y la falta de señalización en vías, 
reductores de velocidad, semáforos y puentes" resultó ser un riesgo valorado como extremo por 
la comunidad adyacente a dichos caminos, esto es, un riesgo que ocurre casi siempre y cuyas 
consecuencias son valoradas como catastróficas por la misma comunidad.
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Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que un 
23% de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones. Por otro lado, y en forma complementaria 
al nivel de seguridad, se observa que el 17% han sufrido algún tipo de accidente durante el 
recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.

E l 2 3 %  de lo s  N . N . A . han sid o  a g re d id o s  
y  e ! 17 %  ha s u frid o  a c c id e n te s  d u ra n te  e !

re c o rr id o  de  la  ru ta  que conduce  
de s u s  c a sa s  a ! colegio...

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

iS i B N o

Accidentes

iSi BNo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

Fuente: Talleres de formación y | cartografía social
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 
rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

Q e  Contrato No 1871 de 2011 operador JA  Zabala Consultores & Asociados S  A S

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

LOS anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas Intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidlmensional de evaluación de los factores
f a' er T' ' oo't'encia y consecuencia, de cada 
factor, lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos altos moHoraw k  ■ siguiente). *í*iremos, altos, moderados y bajos (ver tabla
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, com o por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Catastrófico 5

Mayor 4

Moderado 3

Menor 2

Insignificante 1

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

I^Vlto"" " Requiere atención inmediata interinstitucional. IM PORTANTE.

1 Moderado Requiere procedim ientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.
Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Mutfrara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia: 
Catastrófico 
Mayor 
Moderado 
Menor 
Insignificante

Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
Genera incomodidad temporal y sin repercusiones___________

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Factor Valoración Consecuencia

Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo
Agresión verbal
Presencia de pandillas
Agresión física con golpes
Agresión entre estudiantes
Expendio y consumo de drogas
Influencia de grupos al margen de la ley
Hurto
Agresión físicas con arma bjanca u oUo objeto cortopunzante
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Agresión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Grupos intímidatorios en el entorno
Inducaón a la_^ostitución
Oelmcuenoa común
Acososexual
Abuso sexual____________
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos
Establecimiento de juegos______________
Casas de prostitución
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Presencia de barras futboleras 
Presencia de habitantes de la calle
Parques sin mantenimiento y/o uso indebido de parques cercanos
Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta
Presencia de animales que generen riesgo
Trabajo infantil
Violencia íntrafamiliar

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

Factor Valoración Consecuencia Ocurrencia

Expendio y consumo de drogas
Agresión verbal
Hurto
Falta señalización en vias, reductores velocidad, semáforos, puentes
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo
Agresión entre estudiantes
Agresión física con golpes
Delincuencia común
Presencia de habitantes de la calle
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Presencia de pandillas
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Grupos intimidatorios en el entorno
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Establecimiento de juegos 
Casas de prostitución
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Presencia de barras futboleras
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta
Presencia de animales que generen riesgo
Trabajo infantil
Violencia intrafamiliar

Alto
Alto

[Menor
[Mayor
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante

Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Poco posible 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Un riesgo identificado en ambas rutas del colegio es la "Presencia de vías de circulación vehicular 
de alto riesgo" y la "falta de señalización en vías, reductores de velocidad, semáforos y puentes", 
variables que presenta una valoración de riesgo extremo y presenta el alto factor posible (20), lo 
que implica que la posibilidad de que esto ocurra en la ruta es mayor y que su resultado en 
términos de seguridad y sana convivencia es catastrófico. Esto explica porque el 40% de los N.N.A. 
consultados manifestaron tener miedo a tener que atravesar calles o ser arrollados por vehículos.

Otro factor de riesgo valorado extremo y común en ambas rutas es el de "Agresión verbal", el cual 
presenta una mayor intensidad en la ruta dos. Factor considerado por la comunidad como un 
riesgo catastrófico para la sana convivencia de los N.N.A.

Le sigue en importancia el "Expendio y consumo de drogas , con mayor intensidad en la ruta 2, ya 
que en la ruta 1 es moderado, seguido de "presencia de pandillas especialmente en la ruta uno. 
Estos dos últimos factores están íntimamente relacionados con una misma dinámica social, ambos
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riesgos Identificados como extremos, desarroilan sus actividades en los alrededores del colegio y 
ejercen influencia negativa sobre los estudiantes que transitan por estos espacios, rumbo a sus 
casas o al colegio. Esto explica porque el 40% de los N.N.A. consultados manifestaron tener miedo 
a personas que los pueden intimidar en la ruta de la casa al colegio y viceversa.

Una particularidad de la ruta dos es la valoración extrema del riesgo de "Hurto", en contraste con 
la valoración de bajo en la ruta uno. Este contraste puede ser explicado por el hecho que la ruta 
dos, con una valoración extrema del riesgo hurto, presenta una serie de diferentes empresas 
industriales y parqueaderos.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

Expendio y consumo de drogas 

Agresión verbal

I  Agresión entre estudiantes

Agresión a estudiantes por parte de 

sujetos externos

Agresión física con golpes

D 
D 
0
n
i

Agresión fisicM  cx>n arma blanca u 

otro objeto cortopunzante

Agresión física con arma de fuego 

I Q I  Amenazas a docentes 

1 ^ 1  Presenda de pandillas

D Grupos intimfdatorlosen el 

entorno

O I  Influencia de grupos al margen de

b '
g Q  Delincuencia común 

J Q  Acoso sexual

Q  Abuso sexual 

Q  H uno

B
 Venta y consumo de alcohol a 

merxxes en los entornos

Q  Establecimiento de Juegos

Q  Casas de prostitución

Toma de los parques por las 

pandillas, adictos y delincuencia 

común

Prcsanda de barras futboleras

iH ín s

I la ley

I Inducción a la Prostitución

Dar aviso a las autoridades; Cuadrante y 

linca de emergencia 123.

InterveiKlón Comunidad Red

Avisar a Cuadrante. Linea 123, Directivas 

lEO

Avisar a Cuadrante. Linea 123, Directivas 

lED

Avisar a Cuadrante. Linea 123, Directivas 

lED

Avisar a Cuadrante, Linea 123, Directivas 

lED

Dar aviso a las autoridades. Cuadrante y 

llrwa de emergencia 123.

Denuncia, reportar a Pollda, DILE 

Dar aviso a las autoridades: Cuadranley 

linea de errrergencla 123, Alcaldía local 

Dar aviso a las autotidatles: Cuadrante y 

linea de emergencia 123, Alcaldía local

Dar aviso al Cuadrante, lirtea 123

Dar aviso al Cuadrante, Linca 123

Dar aviso al Cuadrante, Unea 123 

Dar aviso al Cuadrante, Unea 123,

Dar aviso al Cuadrante, Unea 123 

Dar aviso al Cuadrante. Unea 123

Reprensión social

Comisarla de Familia, 

medidas cautelares padres

Control social

Red protectora. CAI, FiscaUa, 

Secretaria de Integración Social 

La Comunidad, lED, Pollda, 

Comisarla de Familia

Comisaria de Familia, Padres 

Comunidad, Pollda, lED 

Comunidad, lED, Pollda

Padres de Alia, Comisaria de 

Familia, lED, Pollda
Control padres, actividades 

de educadón

control polici.1. control social Red. Pollda
(Red)

Identlflcadón de autores 

IdentlDcadón de grupos y 

miembros, control sedal Red 

Identiftcadón de grupos y 

miembros, control social Red 

Identlflcadón grupos y 

miembros

Investigadón e Identtftcadrin 

autores
Control sodal,Polidal Pollda, Red

Control Policial, control social Fiscalía, Pollda, lEO, Red

Pollda. Fiscalía, Comisaria de 

Familia

Estadón de Pollda, Red, 
comunidad del entorno

Fiscalía. lEO. D IU , Pollda 

Alcaldía Local, Pollda, Red

Alcaldía Local, PoDcta, Red 

Pollda, Fiscalía, Red 

Pollda, Fiscalía

Denuncia Perul 

control sodal. control Polldal

AkakHa Local, Pollda, Red, 

Inspección de Pollda
Dar aviso al Cuadrante, Unea 123, Alcaldía Control social. Control 

Local, Inspecdón de Pollda autoridades
Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local, Control sodal. seguimiento a Alcaldía Local. Estadón de Pollda, 

Inspección d Pollda gestión autoridades

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local, seguimiento a gestión 

Inspección de Pollda autoridades

Red

Alcaldía Local, Inspecdón de 

Pollda, Estadón de PoHcla

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local

Dar aviso a Alcaldía Local, Cuadrante, JAC

Control so d a l seguimiento a Alcaldía Local Estadón de Pollda,

I Presenda de habitantes de la calle Dar aviso a Alcaldía Local, Cuadrante

Ita rq u M  sin  mantenimiento y /o 

ItMQ Indebido de parques cercarKSS 
I  Fa lU  se ltonudón en vías,

I  reductores veloddad. semáforos.

Ipuentes
a de Vías de circulación 

|««M a il(rde  alto riesgo 

■ TencrKis baldíos en el entorno de

ItolEDOURuta
elede animales que generen

■riesgo

■ Trabejo Infantil

Dar aviso a la Alcaldía Local, IDRO

Dar aviso a JAC Alcaldía Local Secretaria 

de Movilidad

Dar aviso a lA C  Alcaldía lo ca l Secreuria 

de Movilidad

Avisar a Alcaldía lo ca l lAC

Dar aviso a AlcakUa Local Cuadrante

Dar aviso a linea 123. Cuadrante ICBF, 

Alcaldía Local.
Dar aviso a Unea 123. Cuadrante, iCBf, 

Alceidie Locel, Comiseria de Filia

gestión autoridades

trabajo de acercamiento, 

persuasión

Seguimiento a gestión de 

auiorídades

Seguimiento agestión de las 

autoridades

Seguimiento a gestión de 

autoridades

Seguimiento a gestión de 

autoridades

Identificación procedencia, 

propiciarlas

Red

Alcaldía lo ca l Estación de Pollda. 

Red

Alcaldía Local, Secretaria de 
Integradón Social Estación de 

Pollda

lAC. AlcaidU Local IDRO

Alcaldía Local lAC. Secretaría de 

Movilidad

Alcaldía Local, JAC. Secretaria de 

Movindad

Alcaldía Local lAC

C A I Cuadrante, Alcaidía Local

Identlflcadón c 

sodal

Red. Akaldia local, ICBF, Comisaria 

de Familia

, Control Alcaldía lo ca l ICBF, Comisaria de 

Fila.

f u e n t e :  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonai, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 10% de casos reportados en la localidad de Fontibón, superior al promedio de la 
ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonai de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 
de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo comprobar que el 77% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la segundad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.
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E ¡ 777o de h  com unidad educativa m a n ifestó  
e sta r interesada en vincularse a una campaña 

para m ejorar la s condiciones de seguridad  de 
la s ru ta s que lo s estu d ia n tes transitan  de su s

ca sa s a! colegio.

Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio?. Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada, no obstante no fue así.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 47% del total, seguido de la estrategia de un CAI móvil (16%) y más 
vigilancia (15%), la que puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio
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Mas policías 47%

Nada 1 3%

CAI móvil m  16%

Actividades para jóvenes J 2%
Más vigilancia ■ 1 “ *

campanas para drogadictos 1 % %

Más grupos culturales 1 3%

Más empleo 0%

Apoyo al deporte 1 2%
Cámaras 1  5%

Establecer rutas 1 2%
Más iluminación 0%

Fuente; Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A de la lED. Oct., 2012

La Situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por un 48% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación en 
promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es de un 18%, 
respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por un 48% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación en 
promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es de un 18%, 
respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

FaRa de confianza en las 
auondades

Falta de pruetas 

No fue lo sufioentemertte seno

No m# atreví (por nsedo a 
represalias)

Lo resolví yo mamo / comcia al 
autor

No sabia donde formular la 
denuncia

Otros

I
5%

3%

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 478, lo que la deja con una de las más bajas 
tasas de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes, la cual apenas llega a un nivel de 
13, dejando la localidad como la cuarta con el nivel más bajo de equipamiento institucional de la 
ciudad.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 
educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 
seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TELÉFONO FIJO
Alcaldía Local Calle 18 99 - 02 2671899 - 2671866 - 2670114
Dirección Local de Educación Calle 25 B# 81-55 2633144 - 2633281
Estación de Policía de Fontibón Cra98 #16B-50 2676757
Personería Local Carrera 92 # 146 - 24 685 02 49 - 685 44 75
Zonal de Bienestar Familiar Calle 23 D <f 100 - 35 418 20 16-418 19 88
Comisaría de Familia Carrera 104 B # 22 J -15 2672250 - 2672695
Personería Local Calle 18 # 99 - 02 267 18 99 - 267 18 66
Registraduría Auxiliar Carrera 103 Calle 18 Esquina 267 14 3 4 -4 1 8  67 27

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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De los esfuerzos realizados y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del 
proyecto, se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una 
actividad académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en 
condiciones normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 
institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 
que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura 
de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 
aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED.
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Introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la segundad escolar

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED.

El colegio Luis Ángel Arango se encuentra inscrito en la localidad de Fontibón, No. 9 de la Ciudad 
de Bogotá, con una extensión territorial de 33,26 km2 y con una población proyectada para 2013 
de 362.167 habitantes, lo que la ubica en el décimo lugar entre las localidades con mayor 
población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos!.

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Luis Ángel Arando indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace 
empleando el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores 
locales que realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las 
rutas intervenidas por la estrategia.

* El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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Caminando es ¡a forma más usual en que ¡os 
N. N. A. recorren la ruta de ida y  vuelta de 

sus casas a! colegio...
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Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio
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80% 80%

20%  20%

Caminando Otros medios

fuente.-Sondeo de percepción dea la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La mayoría de los estudiantes y  sus 
acompañantes que camina de casa a! colegio 

emplean los andenes para transitar...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

Comunidad a N N A .

3% 7%

El anden La vía

fuente; Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N N.A de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
lejos con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (40%). Esta percepción, si bien no da cuenta de 

una magnitud objetiva de los recorridos, si informa del tiempo en que los N.N.A. se encuentran
expuestos en la ruta en forma comparada con los demás recorridos que cotidianamente hacen los 
niños.
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La  percepción de ¡a distancia que separa la 
casa d e l colegio para la mayoría de los 

N .N .A . e s  "lejos'’...

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 53% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. El 43% de los N.N.A. manifestó que su recorrido lo hacían solos. 
Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan solos, debe ser 
objeto de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de estrategias con la 
comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando por ejemplo un 
verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para que 
estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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Cerca de la m itad de fas estudiantes recorren  
sin compañía de su s padres u otra persona ¡a 

ruta de su casa a! colegio...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente; Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
regularmente seguras (50%), o peor aún, inseguras (27%). Este resultado refuerza la urgencia de 
implementar acciones tendientes a mejorar la oferta de seguridad para que desde una 
construcción colectiva, se refuercen los mecanismos de protección de los entornos escolares, que 
contribuyan definitivamente en un mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, 
de convivencia y de control policial, para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la 
más vulnerable, disfrute de los beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y 
le permitan el efectivo disfrute de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 3% de las 
personas encuestadas se sienten seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes 
rumbo al colegio.

In seg u ra s o regularm ente seg u ra s son  
p e rcib id a s p o r la com unidad educativa la s  

ru ta s que lo s N. N. A. re co rre n  a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

0%Muy seguras

Segura

Regularmente
segura

Insegura

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

50%

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Fontibón durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 55% de los 
habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se
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había incrementado, en 5 puntos porcentuales por encima del promedio de la ciudad. Así mismo, 
en la misma encuesta se observa que apenas un 40% de la ciudadanía que habita en la localidad 
tiene una percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 6 puntos porcentuales por 
encima de la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la segundad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes. Adicionalmente los N.N.A. manifiestan como 
causa importante de riesgo a la convivencia el maltrato mediante apodos durante la ruta (12%).

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Fontibón sí se considera que en este territorio 
se reportaron 848 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de convivencia y 
victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 46% 
de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos de vez en cuando y que 
aproximadamente el 17% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último 
año.

fíobos, drogas y  matoneo, h s  principales 
riesgos percibidos sobre h  rufa  tanto p or h  

comunidad educativa como por h s  
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

■  Comunidad ■  N.N.A.

Robo 1
g g g i  37%
PBB

Matoneo 1 | u %1 12%
Ofrecimiento de droga 1 ■  16% 

I  16%
Propuestas sexuales i 6%2%

Insultos racistas 1 6%6%
Apodos i1 13% 

1 12%
Otros L 2%

4%
NS/NR 1 1 10% 1 10%

Fuente. Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, es la frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados 
por cruzar las calles o ser arrollados por un vehículo (40%), así como con otros factores (40%) 
donde se encuentran elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), 
terrenos baldíos, potreros, vías en mal estado, presencia de bares, etc.

E l principa! fa cto r de miedo para  lo s N. N. A.
proviene a! c ru za r la s  ca lle s y  

s e r  a rroyados p o r lo s vehículos.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los 
vehículos I m i i i i i  40%

A las personas B  17%

Otros 40%

NS/NR 1 3%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que Fontibón es la onceava localidad con mayor 
presencia de pandillas en la ciudad (43,95%) y la diecisieteava con relación a la facilidad para 
conseguir armas de fuego (16,71%).

El porcentaje de respuesta de los N.N.A. sobre el miedo a cruzar las calles y a los vehículos resulta 
asociada a al indicador de la evaluación de convivencia y seguridad realizada a las dos rutas 
intervenidas para la lED y cuyos resultados se presentan más adelante, en la cual el factor de 
"Presencia de vías de circulación vehicular de alto riesgo y la falta de señalización en vías, 
reductores de velocidad, semáforos y puentes" resultó ser un riesgo valorado como extremo por 
la comunidad adyacente a dichos caminos, esto es, un riesgo que ocurre casi siempre y cuyas 
consecuencias son valoradas como catastróficas por la misma comunidad.
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Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que un 
30% de los N.N.A. del colegio han sufrido agresiones. Por otro lado, y en forma complementaria al 
nivel de seguridad, se observa que el 17% han sufrido algún tipo de accidente durante el recorrido 
del camino de casa al colegio durante el último año.

E l 30  7o de h s  N. N. A. ha sido agredido y  e l 
17% ha sufrido  accidentes durante e l 

recorrido de la ruta que conduce de sus casas
a! colegio...

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

■  Si b No

Accidentes

iSi BNo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

Fuente:Talleres de formación y (cartografía social.

89 s e c r e t a r ía  d e  e d u c a c ió n



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asociados S  A S

Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las
rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

A
B  H

O Q B

Olfacción c«jM«MI •

41̂

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. LO anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de nesgos que
en forma sintética los ordena entre riesgos eflremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
Siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

2
'ü
c

Catastrófico

Mayor
3u
0) Moderado
c
o Menor 2

Insignificante 1

O curren cia

a;
•S

-Q

i

fOu
>■

2 5 o.
>■3

5 4 3 2 1

10 5

10 8

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

[Alto Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
1 Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.

Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Muy rara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:
Catastrófico 5
Mayor 4
Moderado 3
Menor 2
Ins^nificante 1

Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
Genera incomodidad temporal y sin repercusiones_________

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1 4  Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así;

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Faaor Valoración
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto nesgo 
Expendio y consumo de drogas 
Agresión verbal 
Agresión entrejstudiantes 
Presencia de pandillas 
Delincuencia común 
Hurto
Toma de los parques por las pandillas, adlctoĵ y delincuencia común 
Paita señaiizaoón en vías, reductores veloadad, semáforos, puentes 
Agresión a estudiantesjior parte de sujetos externo^
Agresión física con golpes _____  __
Presenta de habitantes de la calle _________________
Afreslón físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arrna de fuego ______
Amenazas a docentes ___
Grupos intimidatorios en el entorno 
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución _ ___
Acoso sexual __
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos __ _
Establecimiento de juegos _____
Casas de prostitución ___  ____
Presencia de barras futboleras
Parques sin mantenimiento y /o û aHndebido de parques cercanos
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta
Presencia de animales que generen riesgo
Trabajo in^ntil
Violencia intrafamlliar

Catastrófico
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
hi^or
Mayor
Mayor
Mayor
Moderado
Menor
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Jnsignificante
Insignificante
li»ignlficanre_
Insignificante
In̂ gnificante
Insignificante
Insignificante
Indjpdflcante
Insjgnificante
Insignificante
Insignificante
fn^|idfian^

Casi cierta 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Moderada 
Poco posible 
Poco posible 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara_ 
Muy rara 
Muy rara

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

92 s e c r e t a r i a  d e  EOUCACIÚn



Contrato No 1871 de 2011 operador Zabala Consultores & Asociados S.A S

Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

Factor Valoración Consecuencia
Expendio y consumo de drogas 
Agresión verbal 
Agresión entre estudiantes 
Agresión física con golpes 
Delincuencia común 
 ̂Hurto
Establecimiento de juegos
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Influencia de grupos al margen de la ley 
Presencia de barras futboleras
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Presencia de pandillas
Grupos Intimidatorios en el entorno
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores enJos entornos 
Casas de prostitución
Toma dejos parques por las pandillas, adictos y dejincu^cia común 
Presencia de habitantes de la calle
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos
Falta señalización en vías, reductores velocidad  ̂semáforos, puentes
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta
Presencia de animales que generen riesgo
Trabajo infantil
Violencia intrafamiliar

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Moderada 
Moderada 
Poco posible 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara _  
Muy rara 
Muy rara

El principal riesgo identificado en ambas rutas del colegio es el "Expendio y consumo de drogas", 
variable que presenta una valoración de riesgo extremo y presenta el máximo factor posible (25), 
lo que implica que la posibilidad de que esto ocurra en la ruta es casi cierta y que su resultado en 
términos de seguridad y sana convivencia es catastrófico.

Otro factor de riesgo valorado extremo y común a ambas rutas es el de "presencia de vías de 
circulación vehicular de alto riesgo" variables que presenta una valoración de riesgo extremo y 
presenta el alto factor posible (25) en la Ruta No. 1. Esto explica porque el 40% de los N.N.A. 
consultados manifestaron tener miedo a tener que atravesar calles o ser arrollados por vehículos.

Otro factor de riesgo valorado extremo y común a ambas rutas es el de "Agresión verbal", el cual 
presenta una valoración de riesgo extremo. Le sigue en importancia la "Agresión entre
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estudiantes", aspectos considerados por la comunidad como un nesgo catastrófico para la sana 
convivencia de los N.N.A.

Dos factores extremos adicionales y relacionados son el "Hurto" y "Delincuencia Común". La 
presencia de estos elementos puede estar explicando porque el 17% de los N.N.A. consultados 
manifestaron tener miedo a personas que los pueden intimidar en la ruta de la casa al colegio y 
viceversa

La agresión física con golpes con golpes, entre estudiantes o por parte de una persona externa al 
colegio, es una problemática igualmente importante y común en ambas rutas, donde su valoración 
es extrema.

Se observa como valoración extrema el "Hurto", en ambas rutas. Este contraste puede ser 
explicado por el hecho que la ruta dos, con una valoración extrema del riesgo hurto, en estas rutas 
se observa la presencia de comercio y conjuntos residenciales.

Después del análisis se colige que hay una confluencia de factores, identificados en el estudio 
como riesgos, que afectan directa e indirectamente la convivencia y el ambiente escolar, que los 
N.N.A. que conforman la comunidad educativa, como también los docentes, conviven en 
territorios con alta marginalidad social, con amenazas frecuentes a su vida e integridad que se 
manifiestan como peligros latentes, no solo para la convivencia en los entornos, sino para la 
misma actividad académica, pues el solo hecho de encontrar en los recorridos diarios que deben 
realizar estudiantes y maestros, por rutas que aglutinan factores de nesgo, cualquiera que sea, 
hace que la actividad escolar se desarrolle en un ambiente marcado por el miedo, donde a pesar 
de que cada quien pueda dar una interpretación distinta a cada uno de los fenómenos, en general 
los entornos no contribuyen a generar el clima de paz y armonía social, del cual deben gozar 
nuestros N.N.A. en su primera etapa educativa. Este análisis debe servir a la SED como insumo 
para determinar posteriores intervenciones en las rutas, a fin de continuar mejorando las 
expectativas de la comunidad educativa y del entorno, generadas durante la ejecución del 
proyecto.

Otras acciones que se deben orientar están hacia la adecuada señalización de vías y la regulación 
del tránsito vehicular en aquellos espacios compartidos con las rutas de los estudiantes.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.

9 4
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

1555551
Expendio y consumo de drogas

Agresión verbal

Agresión entra estudiantes

Oar aviso a tas autoridades Cuadrantey 

linea de emergencia 123.

Intervención Comunidad Red

Identiftcar 

Reprensión social

Red protectora. CAI. Flicalia. 

Secretarla de Integración Sodal 

La Comunidad, lEO, Pollda. 

Comisaria de FamiliaI
D 
B  
B
|Q|otroob)etoconopuru in te  lEO

B
. , ,, , . . 0<r aviso 1 las lutortdades. Cuadrante y control policial, control social ,  „ ^ ,
Agresión física con arma de fuego „ ^ ,  r . Fiscalía, Red. Policía

linea de emergeiKla 123. {Red)e

Avisar a Cuadrante, Unea 123, Directivas Comisarla de Familia: 

lEO medidas cautelares padres

Agresión a estudiantes por parte de Avisar a Cuadrante. Linea 123, Directivas 
sujetos externos lEO

Avisar a Cuadrante, linea 123, Directivas 

lEO

Agresión físicas con arma blanca u Avisar a Cuadrante, Linea 123, Directivas Control padres, aaMdades Padres de filia. Comisarla de

Agresión física con golpes

Control social 

Control sodal

Comisarla de Familia, Padres 

Comunidad, PoUda, iCD 

Comunidad, l£0. PoUda

de educadón Familia, lEO. PoUda

Amenatas a docentes 

Presencia de pandiHas

I  Grupos Intimidatortos en el 
|entorTK)

Ibifhienda de grupos al margen de 
U ley

Inducción a la Prostitución

Denuncia, reportar a Policía, DILE Identificación de autores

Dar aviso a les autoridades: Cuadrante y Identificación de grupas y

linea de emergencia 123, Alcaldía local miembros, control sodal Red 

Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y Identificación de grupos y 

linea de emergencia 123, Alcaldía local miembros, control social Red 

Identificación grupos y
Oar aviso al Cuadrante. Linea 123 

Oar aviso al Cuadrante, linea 123

Fiscalía, lEO.DIIJE. PoUda 

Alcaldía Local. PoUda. Red

Alcaldía Local. PoUda. Red 

PoUcle, Fiscalía, Red 

PoUda. Fiscalía

miembros
Investigadón e Identlficadón 

autores

Control sodal. Policial PoUda. Red 

Control Polidal, control sodal FIscaUa. PoUda, lEO. Red

PoUda, Fiscalía. Comisarla de 

FamiUa

Estación de PoUda. Red, 

comunidad del entorno

Dar aviso al Cuadrante, linea 123, Alcaldía Control sodal. Control Alcaldía Local, PoUda, Red.

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123 

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123,

Dar aviso al Cuadrante, linea 123 

Dar aviso al Cuadrante. Linea 123

Denunda Penal 

control social, ctjntrol Policial

I Venta y consumo de alcohol a 

menores en los entornos

Establedmiento de fuegos

Casas de prostitución

I
Toma de los perqués por las 

pandillas, adictos y delincuenda 

común

IPresenda de banas futboleras Oar aviso a Alcaldía Local, Cuadrante. lAC

I  Presencia de habitantes de la calle Dar aviso a Alcaldía Local, Cuadrante

Local, Inspección de Policía

Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía Local,

Inspecdón d Policía

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local.
Inspección de Policía

Oar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local

autoridades Inspección de Pollde

Control social, seguimiento a Alcaldía Local, Estación de PoUda,

gestión autoridades Red
seguimiemo a gestión Alcaidía Local. Inspecddn de

autoridades Policía. Estadón de PoUda

Control social, seguimiento a Alcaldía local. Estación de PoUda,

I Parques sin mantenimiento y /o 

I  m e  Indebido de parques cercanos 

I  Falta seRaUiadón en vías,

Ireductores velocidad, semiforos, 

¡puentes
I  Presencia de Vías de circulación 

¡m b icu ivd e  alto riesgo 
¡Terrenos baldíos en el entorno de 

¡la  lED O la Ruta
I animales que generen

Dar aviso a la Alcaldía Local, IDRO

gestión autoridades

trábalo de acercamiento, 

persuasión

Seguimiento a gestión de 
autoridades

Seguimiento agestión de les 

autoridades

Dar aviso a JAC Alcaldía Local, Scaetarla Seguimiento a gestión de 

de Movilidad autoridades

Dar aviso a lAC. Alcaldía Local, Secretarla Segulmlento a gestión de 

de Movilidad autoridades

¡Trabajo Infantil

llntrafamUlar

Avisar a Alcaldía loca l lAC

Dar aviso a Alcaldía Local Cuadrante

Dar aviso a Unea 123. Cuadrante ICBF, 

Alcaldía local.

Dar aviso a Unea 123, Cuadrante, ICBF, 

Alcaldía Local. Combarla de F Ib

Identificación proccdencie. 
propietarias

Red

Alcaldía Local Estación de PoUda. 

Red

Alcaldía Local. Seaetarfa de 
Integración Social. Estación de 

Policía

lA C  Alcaidía Local. IDRD

Alcaldía Local, JAC Secretarla de 
Movilidad

Alcaldía local. lA C  Seaetaria de 

MovHIdad

Alcaldía local. JAC

CAI, Cuadrante, Alcaldía local

Control sodal
Red. Alcaidía Local ICBF, CdnilMfto 

deFamUb
Uemiflcadón casos. Control Aicaidis Local ICBF, Combarla de 

sodal FUb.

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 10% de casos reportados en la localidad de Fontibón, superior al promedio de la 
ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 
de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo comprobar que el 67% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio?, las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada, no obstante no fue así.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 67% del total, seguido de más vigilancia (19%), la que puede ser 
ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio

Mas policías
p üNada

CAI móvil
Actividades para jóvenes 1 OK

Más vigilancia ■
campanas para drogadictos 1 0%

Más grupos culturales )o x
Más empleo 1 3X

Apoyo al deporte ' o%

Cámaras 0%

Establecer rutas ' 0%
Más iluminación i| 6K

19X

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N A. de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por un 48% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación en 
promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es de un 18%, 
respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

FaKa de confianza en las 
autoridades

Fatta de pniebas 

No fue lo suSoenlemente seno

No me atreví (por needo a 
represakas)

Lo resolví yo mismo / conoda ai 
autor

No sabía donde formuiar la 
denuncia

|||5%

| 3 %

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 478, lo que la deja con una de las más bajas 

tasas de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes, la cual apenas llega a un nivel de 

13, dejando la localidad como la cuarta con el nivel más bajo de equipamiento institucional de la 

ciudad.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 

educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 

seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 

tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TELÉFONO FIJO
Alcaldía Local Calle 18 # 99 - 02 2671899 - 2671866 - 2670114
Dirección Local de Educación Calle 25 B# 81-55 2633144 - 2633281
Estación de Policía de Fontibón Cra98 «16B-50 2676757
Personería Local Carrera 92 ff 146 - 24 685 02 49 - 685 44 75
Zonal de Bienestar Familiar Calle 23 D # 100 - 35 418 2016-41819 88
Comisaria de Familia Carrera 104 B # 22 J -15 2672250-2672695
Personería Local Calle 18 #99-02 267 18 99 - 267 18 66
Registraduría Auxiliar Carrera 103 Calle 18 Esquina 267 14 34-418 67 27

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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De los esfuerzos realizados y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del 
proyecto, se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una 
actividad académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en 
condiciones normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 
institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 
que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura 
de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 
aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 

conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria pueda reflejar.
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Introducción

El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En el presente apartado se realiza una revisión bibliográfica de los elementos más relevantes y 
pertinentes en el campo de la convivencia y seguridad, el cual tiene como propósito indicar los 
principales antecedentes investigativos y de las experiencias de intervención en la ciudad capital. 
El texto se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se presentan los 
antecedentes macro en materia de seguridad y convivencia en el ámbito escolar en Colombia y la 
ciudad capital; en segundo lugar se presenta una rápida caracterización de actores institucionales 
que guardan responsabilidades frente al cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes -N.N.A. en 
el tercer numeral se presentan las principales y recientes investigaciones en materia de seguridad 
y convivencia, de alcance distrital y local; por último en el cuarto apartado se relaciona la 
normatividad aplicable al contexto del cuidado y desarrollo en el ámbito escolar.
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1. Antecedentes de seguridad y 
convivencia en el ámbito escolar

En Colombia se estableció la "Política Educativa Para La Formación Escolar En La Convivencia", 
teniendo como punto de referencia que para el Ministerio de Educación Nacional la escuela 
"constituye una prioridad (...) [ya que esta) tiene la responsabilidad ineludible en la formación de 
ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre 
sí de manera constructiva (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

En este sentido, la formación para la convivencia pacífica es tal y como lo señala la política, un 
propósito social al que la escuela también debe contribuir. Asi, "la convivencia pacífica es una 
manera de vivir, que exige aprender a practicarla puesto que, como cualquier otra manera de vivir, 
es un resultado del aprendizaje. En ese sentido es necesario educar para cualificar las relaciones 
sociales y humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias". 
(Ministerio Nacional De Educación, 2012) por lo cual, es la escuela un espacio idóneo para enseñar 
a convivir en armonía, respetando las diferencias y los derechos de los otros.

Esta política, se fundamenta normativamente en la Constitución Política de 1991 a través de la 
cual se señala que la educación es responsable de la formación para la paz, la convivencia y la 
democracia, y en la Ley general de educación (115 de 1994) que en su artículo cinco, establece 
como uno de los fines de la educación "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad."

En esta vía, se establece el Decreto 1860 del Ministerio de Educación, a través del cual se 
establecen pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, " los cuales deben incluir, 
entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver 
con oportunidad y justicia los conflictos" (Ministerio Nacional De Educación; 2012)

Por otra parte, se encuentra un lineamiento central en el direccionamiento del sector educativo, 
este es "El Plan Decenal de Educación", documento que establece y define el eje de "educación 
para la convivencia, la paz y la democracia", como uno de los retos principales para la educación 
nacional en función del fortalecimiento de la sociedad y la promoción de la convivencia ciudadana.

En esta dirección, la Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia fija como 
objetivos: 1) el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones "para adelantar procesos 
formatívos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo para
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ejercer la democracia, interactuar con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar de 
manera adecuada los conflictos, y participar en alternativas de solución a los problemas que 
afectan a la sociedad" (...) 2) el fomento y afianzamiento de "culturas institucionales, rutinas y 
procedimientos, que transformen las relaciones pedagógicas, la participación en la gestión escolar 
y las relaciones con la comunidad, en oportunidades para aprender a convivir de manera 
constructiva y pacífica" (...) y 3) "Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, justa y en 
paz." (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Así mismo, se establece como principios y ámbitos de formación para la convivencia que: en 
primer lugar, esta debe ser entendida como "la capacidad de las personas para establecer 
relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los 
demás (...). Esa calidad de las relaciones individuales y sociales se define no solamente desde 
referentes, éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y 
capacidades de los individuos para interactuar constructivamente." (Ministerio Nacional De 
Educación, 2012).

La formación escolar para la convivencia, tiene varios ámbitos, entre ellos se destacan: 1) El 
cognoscitivo, definido como un "proceso de apropiación cognitiva de los valores de respeto a los 
derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y solidaridad, es fundamentalmente un proceso 
de desarrollo de competencias que generen prácticas proclives a la convivencia" (Ministerio 
Nacional De Educación; 6) 2) Los ámbitos de relaciones, reconociendo que las instituciones 
educativas no forman únicamente a través de un currículo formal, sino "además desde currículos 
ocultos, desde las culturas y rutinas implícitos en la cotidianidad de la vida escolar (...) La 
construcción y reconstrucción de conocimientos, actitudes y modos de actuación de los alumnos 
no se consiguen por la simple transmisión de valores, sino además por la vivencia en la escuela de 
relaciones democráticas y de respeto mutuo. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Retomando el Plan Nacional Decenal De Educación 2006- 2016 - "Pacto Social Por La Educación", 
es importante comprender que este es producto de un ejercicio de planeación a través del cual se 
definen las principales propuestas, acciones y metas del país en materia educativa, cuyo objetivo 
cardinal es "generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de 
la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación 
necesita". (Secretaría de Educación; 2007)

Este plan, presenta : "la Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía", cuya 
orientación está dada hacia: 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad con el 
objetivo de "Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que 
garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en: • Enfoque 
de derechos y deberes, • Principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, 
étnica, política, religiosa, sexual y de género, • Valoración y tratamiento integral de los conflictos,
• Respeto por la biodiversidad y el desarrollo sostenible" (...). 2. Otros agentes educativos y
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relaciones con el entorno "Comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, 
el sector productivo, las ONG, las comunidades educativas y las familias, en la corresponsabilidad 
intra e intersectorial, hacia una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 
democrática". (...) 3. Educación en valores, participación y convivencia democrática "Aplicar 
políticas públicas intra e intersectoriales que promuevan en toda la sociedad la formación e 
interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la 
participación democrática y la convivencia". (...) 4. Estructura y organización escolar: "Articular las 
instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los proyectos 
educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con 
énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad". 
(...) 5. Derechos, protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas 
especiales Aplicar políticas intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a 
una educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción 
de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos. (Secretaria de Educación; 2007)

Por otra parte, en el orden Distrital se encontró como antecedente, una cartilla de 2007 en la cual 
se sistematizaba El Proyecto de: "Caminos Seguros, caminos solidarios. De la casa al colegio, del 
colegio a la casa", esta iniciativa enmarcada en la administración del ex alcalde de Bogotá Luis 
Eduardo Garzón (Bogotá sin indiferencia), presentaba este proyecto como "la más creativa y 
comprometida declaración de amor por los niños, las niñas y los jóvenes" (Secretaría de 
Educación: 2007) En el que aunando esfuerzos los padres de familia, la comunidad educativa y en 
general la vecindad en compañía de los N.N.A.J. y la secretaría de educación lograron hacer 
realidad el compromiso de cuidarlos y protegerlos en el camino que recorren de la casa al colegio 
y viceversa.

De esta manera surgió el proyecto de caminos seguros: "Cada mañana miles de niños y niñas de 
distintas localidades de la ciudad se desplazan a pie desde sus casas hasta sus colegios. Recorren 
diez, quince o más cuadras para llegar al encuentro diario con el conocimiento y los amigos. 
También cada mañana y cada tarde estos mismos niños y niñas se exponen a los riesgos propios 
de la violencia urbana que presenta el camino que recorren; hurtos, violaciones, conductores 
agresivos, cruces peligrosos, perros callejeros, potreros desolados, caños o basureros que albergan 
a ladrones o a drogadictos. Situaciones todas que intimidan, asustan, y llenan de miedo a ellos, 
ellas y a sus familias. Estas y otras historias similares conmovieron a la comunidad educativa 
distrital y dieron origen ai Proyecto Caminos Seguros a la Escuela" (Secretaría de Educación, 2007).

En este contexto, desde el inicio del plan de desarrollo "Bogotá sin indiferencia", es explícita la 
necesidad de afrontar el tema de seguridad de los N.N.A.J., por lo cual además de considerar los 
aspectos formales, es decir, la fuerza y la represión, surge la necesidad de considerar otros 
aspectos que permitan formular e implementar estrategias de protección de los entornos 
escolares (nuevamente que no se centren únicamente en el terreno de la fuerza), sino que desde 
la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y el civismo, posibiliten la protección de los
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N.N.A.J. Por lo anterior, el proyecto se fundamentó en los siguientes ejes conceptuales: garantía 
de derechos, provisión de ambientes y relaciones propicias para el desarrollo, uso del espacio 
público en la perspectiva de la protección de los derechos, ética del cuidado, reconocimiento y 
habitabilidad de la ciudad como espacio educativo, acogedor, generador de identidad, pertenencia 
y seguridad, complejidad y problematización del concepto de seguridad (más allá de lo coercitivo o 
policivo), orientado hacia la solidaridad, la amistad y la corresponsabilidad, participación, 
elaboración de pactos, acuerdos y espacios para dignificar y cualificar la convivencia. Proyección y 
legitimización de la institución y la comunidad educativa dentro del resto de la comunidad y el 
entorno y el reconocimiento de la infancia como grupo singular en el territorio.

Por su parte, bajo el plan de desarrollo Bogotá Positiva, a través del acuerdo distrital 449 de 2010, 
se estableció "el programa caminos seguros al colegio como política distrital en Bogotá D.C." 
definiéndose en el artículo primero que: "La Política Caminos Seguros al Colegio, tendrá como 
objetivo priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares para los niños, niñas y 
adolescentes de la capital, mediante acciones que vinculen a la autoridad de policía, la 
participación activa de la comunidad educativa, la comunidad circundante a los colegios, el 
mejoramiento de los entornos escolares y los recorridos peatonales en cuanto al espacio público, 
los servicios públicos, la infraestructura y señalización".

Teniendo como punto de referencia la anterior norma, también se implementa el proyecto de 
PEDIBUS orientado a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas (de primaria) en cuanto a los 
desplazamientos que deben realizar de su casa al colegio, por lo cual se definen previamente las 
rutas seguras que deben seguirse, reconociendo el entorno escolar, con el acompañamiento de 
monitores y/o padres de familia, además de contar con un intercambio de contactos 
institucionales y vecinales que velen por la seguridad y la protección de los niños y niñas. Por lo 
anterior, fue necesario la elaboración en forma conjunta con la comunidad, de diagnósticos de las 
rutas habituales con el propósito de identificar las rutas más seguras, en las cuales pudieran 
desplazarse el PEDIBUS. Este estaría conformado por un grupo de 15 niños y/o niñas en compañía 
de mínimo 2 adultos, según lo refiere la Secretaría de Movilidad en un artículo publicado el 6 
septiembre de 2011 titulado "una estrategia de movilidad segura urbana para escolares de 5 a 10 
años".
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2. Caracterización de actores competentes 
en cuanto a la protección de los N.N.A.

A continuación se toman en consideración algunos de los principales actores institucionales que 
tienen competencia en la protección de los N.N.A.J. en el nivel nacional y distrital.

Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF, encargada de vigilar y garantizar la 
protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia
Las Comisarías de Familia bajo la dirección de la Secretaría Distrital de Integración social 
SDIS-, que siendo parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene como misionalidad 
atender las situaciones de violencia intrafamiliar y restituir los derechos y la protección de 
NNAJ.
Personería de Bogotá: es la entidad garante de derechos humanos de la ciudad, ejerce 
veeduría sobre la aplicación de las normas y el accionar de los servidores públicos.
Secretaría de Gobierno: a través del componente de segundad y convivencia y el Centro de 
Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS-, es la entidad encargada de 
documentar, sistematizar y elaborar intervenciones de política a partir de los diagnósticos 
locales y distrital de seguridad y convivencia en la ciudad.
Policía de infancia y adolescencia: es según la propia definición institucional; la encargada de 
"garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las 
competencias y funciones que le asigna la ley en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, desarrollando tres líneas de acción para disminuir los diferentes factores que 
vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así; prevención, vigilancia y control e 
investigación criminal" (Unidades Policiales, 2013).
Fiscalía General: "a través de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 
Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra la 
Violencia Intrafamiliar (CAVIF) "proporcionan un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y 
personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de 
personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. Enfocan 
su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han 
sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización. 
Los CAIVAS y CAVIF gestionan y participan de manera activa en acciones encaminadas a la 
promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades 
que desarrollan involucran la atención no sólo de las víctimas, sino también de miembros del 
grupo familiar" (información al ciudadano, 2013). En estos centros de atención se ofrece a la 
ciudadanía atención psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa.
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3. Principales investigaciones y/o informes 
distritales y locales de seguridad y 
convivencia escolar

La revisión bibliográfica de los temas de seguridad y convivencia escolar, permitió identificar dos 
tipos de documentos, el primero de ellos producto de investigaciones e informes institucionales 
de entidades públicas tales como; el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico -IDEP- de la Secretaría de Educación Distrital, el Centro de Estudio y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS- de la Secretaría de Gobierno, la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Secretaría de Planeación Distrital. Por su parte, el segundo tipo de documentos, 
corresponde a investigaciones académicas realizadas por Universidades.

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más relevantes de seguridad y 
convivencia, del orden distrital y local. Es importante señalar que la búsqueda de información 
estuvo determinada por los siguientes temas; en seguridad; Hurtos, Consumo y tráfico de SPA, 
Porte y tráfico de armas blancas. Eventos de violencia física. Conflictos entre tribus urbanas. Barras 
futboleras. Reclutamiento de N.N.A., por parte de grupos ilegales, trata de personas, acoso sexual, 
discriminación en el entorno escolar; y en convivencia; promoción de convivencia y mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, promoción de los derechos de los N.N.A. y experiencias 
exitosas de convivencia escolar.

3.1 Encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la 
afectan-ECECA 2011

En primer lugar, se encuentra "la encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la afectan - 
ECECA-, para estudiantes de 5* a 11" de Bogotá año 2011" realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional De Estadística, encuesta adelantada en respuesta a la solicitud que la 
Secretaría de Educación de Bogotá había manifestado, con relación a la necesidad de llevar a cabo 
un diagnóstico sobre seguridad y convivencia en los colegios distritales de la ciudad.

Dicho ejercicio tenía como propósitos; Identificar los factores que afectan la convivencia escolar 
en estudiantes de colegios públicos (56%) y privados (44%) de los grados de 5" de primaria a 11* y 
"diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar'. (DAÑE, 2012)
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Para esto, se analizaron las siguientes variables: información demográfica o información general 
del estudiante, convivencia, aspectos relacionados con agresiones físicas y verbales, agresiones 
sistemáticas, hechos victimizantes con armas, peleas o enfrentamientos en el colegio, porte de 
armas, robos y vandalismo, incidentes de tipo sexual, incidentes en el camino de ida y vuelta al 
colegio, identificación de situaciones de nesgo en ios entornos, pandillas, alcohol y drogas, grado 
de seguridad y confianza en el entorno y actitudes y competencias entre otros.

3.2 "Encuesta distrital de demografía y salud" - 2011

En segundo lugar, se encuentra la "Encuesta distrital de demografía y salud" realizada en 2011 por 
Planeación Distrital, en la cual además de presentar estadísticas claves para los temas de 
fecundidad, planificación, sexualidad y violencia de género (entre otros), aporta cifras relevantes 
sobre los niveles de educación y asistencia a centros de enseñanza, con lo cual se establece un 
estimativo general de la población estudiantil de cada una de las localidades.

3.3 Encuesta de percepción y victimización de Bogotá -  2012

Esta encuesta fue realizada en 2012 por la cámara de comercio de Bogotá y tuvo como objetivo 
analizar y determinar los aspectos que afectan la seguridad ciudadana, además de formular 
recomendaciones para mejorar la seguridad en Bogotá (únicamente en las 19 localidades 
urbanas).

Dicha encuesta, fue estructurada en cuatro módulos que indagan sobre: victimización (frecuencia 
y tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos), percepción (factores asociados a la 
sensación de seguridad o inseguridad), institucionalidad (nivel de conocimiento de la 
administración distrital) y servicio de la policía (demanda y satisfacción del servicio prestado por 
parte de esta institución).
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3.4 Transferencia y validación de procesos de convivencia 
democrática y prevención de violencia en instituciones 
educativas del distrito-1999

Este texto constituye la sistematización del ejercicio de transferencia y validación de procesos de 
convivencia democrática y prevención de la violencia en cuatro instituciones educativas del 
Distrito (Usaquén, Rural Soratama, San Cristóbal Norte) a partir de la experiencia del colegio Santo 
Ángel en el Proyecto de Formación en Demócratas (menores de 18 años) y el Modelo de Estrés 
Social Aplicado a la Prevención de la Violencia intrafamiliar y el Maltrato cotidiano (MOSSAVI) 
como alternativa.

La experiencia de convivencia democrática, permite trabajar en tres asuntos problemáticos: el 
poder en la escuela (a través de la descentralización del poder y el fomento de la participación y el 
liderazgo estudiantil), los aprendizajes de convivencia democrática en los jóvenes (mediante la 
implementación de modelos de resolución de conflictos y el desarrollo de competencias 
comunicativas que permitan diseñar proyectos colectivos en función del bien común) y el papel de 
los ambientes de aprendizaje y las mediaciones pedagógicas en la escuela deliberativa (que 
posibiliten a través de un lenguaje político, la regulación de las relaciones sociales respetando la 
identidad y dignidad de los otros, por lo cual, la escuela es concebida como un escenario para el 
ejercicio de la ciudadanía y de construcción de lo público). La transferencia estuvo organizada en 
seis momentos: diseño de la transferencia, conceptualización, contextualización y diagnóstico, 
planes operativos y herramientas para la intervención educativa, socialización de la experiencia y 
elaboración de conclusiones.

3.5 influencia de la violencia en el medio escolar y en sus 
docentes: estudio en la localidad de Usaquén, Bogotá, 
Colombia - 2010

Estudio cuyo objetivo cardinal era conocer la influencia de la violencia y de las pandillas en el 
quehacer de los profesores y la apreciación de estos sobre la calidad de la educación, para esto, se 
efectuó un proyecto de investigación en tres sedes de una institución educativa en la localidad de 
Usaquén (San Cristóbal norte) que han sido afectadas por la presencia de pandillas. Para esto se 
empleó una metodología cualitativa a través de la técnica de entrevistas a profundidad y grupos 
focales. Dicha investigación, permitió identificar que la acción de las pandillas genera actitudes y 
comportamientos de intimidación e inseguridad (en general SAP- síndrome de agotamiento 
profesional) en los docentes, por tal motivo, la investigación concluye que es necesario llevar a
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cabo medidas tendientes a mejorar la comunicación entre los actores de la comunidad educativa 
de tal manera que sea posible proteger y garantizar el desarrollo de las actividades docentes.

3.6 Estrategias pedagógicas para una convivencia en ia institución 
-2005

Por su parte, el documento de "estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución" 
desarrolla el estudio de caso del colegio distrital Jorge Soto del Corral de la localidad de Santa Fe y 
cuyo objetivo era "estudiar y dar respuesta a la situación de conflicto, maltrato y violencia 
percibidos (...), con el fin de propiciar condiciones para la aplicación de estrategias pedagógicas a 
través de las cuales aprender a negociar, conciliar y proponer dentro de las realidades cotidianas" 
(Secretaría distrital de Educación; 2005) con base al modelo de intervención MOSSAVI y Modelos 
Alternativos de Resolución de Conflictos MASC y la metodología de Investigación Acción 
Participativa - lAP.

Este proyecto de intervención tuvo como punto de partida, la necesidad de dar trámite a las 
situaciones de conflicto, maltrato y violencia percibidos en el interior y exterior del centro 
educativo, de tal forma que a través de la propuesta de intervención fuera posible desarrollar la 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de legalidad y ciudadanía. 
Esta experiencia contó con el asesoramiento del Colegio Santo Ángel (que ya había transferido 
esta iniciativa).

Para su desarrollo, el proyecto de investigación -  intervención fue organizado en 5 fases: 1- 
Divulgación del proyecto (socializando el proyecto a toda la comunidad institucional), 2- 
Caracterización y diagnóstico poblacional (grados 8* y 9*), 3- Definición del Marco conceptual, 4- 
Intervención y 5- Consolidación y evaluación del proyecto.

3.7 Con-vivencia: una construcción con-sentido en fe y alegría de 
Vitelma- 2008

Para la localidad de San Cristóbal, es posible referenciar la sistematización de una experiencia del 
IDEP en convenio con la Universidad Monserrate titulada "Con- vivencia: una construcción con
sentido en fe y alegría de Vitelma". En la cual teniendo como referencia la evaluación realizada a 
todos los centros educativos Fe y Alegría de Latinoamérica, se identifica como punto neurálgico 
para el colegio en cuestión, algunas dificultades en el componente convivencia y por lo tanto, se 
evidencia la necesidad de formar a la comunidad educativa en temas de participación y
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tramitación positiva de conflictos. En esta vía, se encamina el proyecto de intervención y posterior 
sistematización, por medio de la definición de 7 ítems priorizados; 1- gestión del proyecto, 2- 
Desarrollo humano, 3- objetivos educativos, 4- sistema de relaciones, 5, regulación de conflictos, 
6- proyecto colectivo y 7- empoderamiento, temas que a su vez correspondieron a tres líneas de 
trabajo a saber: línea de gestión (1,2), línea de enseñanza -  aprendizaje (3) y línea de construcción 
de ciudadanía (4-7). El proyecto es operacionalizado a través de la construcción e implementación 
de un plan de acción (a 3 años) en la línea de construcción de ciudadanía (convivencia), este plan 
es continuamente retroalimentado con los aportes de diferentes actores de la comunidad 
educativa. Un aspecto relevante a mencionar, es que este documento de sistematización a 
diferencia de otros, presenta un balance (dos años después de ser implementado) y en él se 
afirma que existen algunos cambios tales como: mayor apropiación e identidad del colegio, 
nuevas y mejores formas de relacionamiento y comunicación con los otros, pese a que continúan 
algunos hechos de violencia y agresión, por lo que es fundamental fortalecer los proyectos de 
convivencia al interior de la escuela.

3.8 Caracterización de territorios y la formulación de 
lineamientos pedagógicos que contribuyan a la construcción 
de una red de protección escolar en la inter-localidad sur -  
2011

Este documento integra las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar a través de una iniciativa 
de caracterización territorial para la construcción de lineamientos pedagógicos en pro de la 
conformación y/o fortalecimiento de redes de protección escolar. Para alcanzar este fin, se 
definieron los referentes conceptuales y metodológicos que permitieron conocer las 
particularidades contextúales, haciendo uso de la cartografía social y la pedagogía como 
herramientas de empoderamiento comunitarios, con el objetivo de propiciar el goce efectivo de 
derechos de los N.N.A.J. Orientaciones y Herramientas que a su vez agenciaron el establecimiento 
de nuevos referentes pedagógicos que le permitieron a las organizaciones sociales identificar los 
factores de riesgo y las acciones protectoras que limitan o hacen posible el goce efectivo de 

derechos.
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3.9 De la mediación del conflicto escolar a la construcción de 
comunidades justas -2008- y propuesta de formación en 
ambientes escolares agradables para una sana convivencia 
entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital 
estrella del sur de la localidad 19 - 2008

Entre los documentos más destacados en los temas de seguridad y convivencia escolar están: los 
proyectos de investigación adelantados por la Universidad Javeriana; "De la mediación del 
conflicto escolar a la construcción de comunidades justas" documento (artículo) que sintetiza las 
experiencias exitosas de tres instituciones educativas que han logrado posicionar la justicia escolar 
a través de una propuesta teórica de comunidad justa. De esta manera, este ejercicio tuvo como 
finalidad "explorar, desde las experiencias de las mismas instituciones educativas, las premisas 
que sustentan sus acciones, las dimensiones que configuran la justicia escolar, las líneas de acción 
nucleadoras de los proyectos emprendidos, y, claro está, los retos y aprendizajes derivados de la 
práctica educativa" (DELGADO; 2008:673)

Por lo cual, el proyecto direccionó su atención en dos aspectos centrales: la mediación escolar y la 
construcción de comunidades justas e incluyentes La comprensión del concepto de comunidad 
justa, requiere partir de la premisa de que la escuela es un microsistema en donde se aprende el 
respeto por la normatividad (la ley) y el sentido de la integración social. La comunidad justa, 
permite regular la vida al interior de la escuela, mediante un proceso participativo de toma de 
decisiones que rigen la convivencia escolar. El desarrollo de este proyecto, empleó dos métodos: 
el análisis documental y el narrativo(a través de entrevistas) y se organizó en tres etapas: 
identificación y selección de experiencias, contacto con las instituciones educativas y la última, 
enfocada a la elaboración de informes y socialización de los mismos. Finalmente, en esta 
sistematización el componente formativo en derechos humanos, constituyo un eje determinante 
de la convivencia escolar, al igual que la construcción consensuada de normas de regulación 
escolar.

Por otra parte, se encontró la "Propuesta de formación en ambientes escolares agradables para 
una sana convivencia entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital estrella del sur de 
la localidad 19". Dicho proyecto de investigación presenta un proyecto de intervención enfocado 
en Promover y fortalecer la Convivencia Solidaria y Democrática, teniendo presente la necesidad 
de contrarrestar los hechos de violencia escolar (agresiones) y conflictos por medio de acciones 
preventivas, estructuradas a través de la formulación de un programa de formación en 
convivencia escolar, complementaria al Proyecto educativo institucional.
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3.10 Gestión de convivencia en instituciones educativas -  2009

Esta Investigación tenía como propósito conocer la gestión de la convivencia al Interior de los 
centros educativos (estudiados en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba), ai igual que las 
rupturas entre las políticas y la implementación de estas para disminuir los hechos violentos, 
además de elaborar recomendaciones a las lED que permitieran mejorar los procesos de gestión 
(directiva- administrativa) en torno a la convivencia escolar. De tal manera, que el primer objetivo 
es identificar los tipos de violencia escolar y los procesos de gestión directiva que desarrollan las 
instituciones educativas para mitigarlas de manera gradual.

3.11 Escuela Para Conciliar Y Convivir - 2004

La localidad de Usme presenta una experiencia de convivencia en la cual la escuela es un espacio 
para conciliar y convivir, ya que desde el 2002 el colegio Fabio Lozano Simonelli, ha llevado a cabo 
un proyecto de convivencia a través del cual, los estudiantes han desarrollado competencias 
ciudadanas, que les permite a sus alumnos graduarse como "conciliadores escolares", a través de 
un programa apoyado por el colegio y la cámara de comercio de Bogotá, en el que es posible 
adquirir herramientas para el análisis, mediación y resolución de conflictos, a partir de una cultura 
de la legalidad.

3.12 Sistematización y socialización de la práctica educativa en 
Democracia y derechos Humanos 1995- 2006- Estudio de caso

En cuanto a la localidad de Suba, donde se encontró una "sistematización y socialización de la 
práctica educativa en Democracia y derechos Humanos 1995- 2006 en la Institución Educativa 
Distrital Alberto Lleras Camargo - Estudio de caso" elaborado por el IDEP de la Secretaría de 
Educación, dicha sistematización recopila las acciones, estrategias, proyectos y programas 
adelantados en relación a la promoción de los Derechos Humanos al interior de la lED durante 11 
años. En consecuencia, se traza como objetivos: sistematizar y socializar la práctica educativa de 
democracia y derechos humanos en el periodo señalado y presentar una propuesta de cátedra en 

Derechos humanos y pedagogía de la reconciliación.
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3.13 Sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar- 
2009

Con relación a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, es pertinente referenciar el 
ejercicio de "sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar (...) en el cual se 
documenta las experiencias exitosas de convivencia escolar en tres instituciones educativas, 
particularmente lo concerniente a; conflicto, normatividad, derechos, comunicación y 
participación. Teniendo esto presente, el ejercicio se estructuró en tres etapas: 1- formulación, 2- 
valoración y 3- apropiación de las prácticas.

3.14 Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las 
localidades de Fontibón, Kennedy y Chapinero - 2011

Finalmente, para las localidades de Kennedy, Fontibón y Chapinero, se encontró la investigación 
"Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las localidades de Fontibón, Kennedy y 
Chapinero" realizada por el IDEP, en la que se presenta un análisis del microtrafico de drogas y su 
relación con los centros de educación distrital, en cuanto a venta y consumo de SPA de la 
población escolar y por tanto, la afectación generada en la convivencia escolar.

20
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4. Normatividad
A continuación se referencian las principales normas relacionadas con los temas de seguridad y
convivencia y una breve relación de algunas normas de seguridad vial

• Ley general de educación (115 de 1994) cuyo objeto es; "La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes".(CONGRESO de la República, 1994)

• Decreto 1860 de 1994, a través del cual se reglamenta la ley 115 de 1994, y establece la 
estructura y concertación de los manuales de convivencia escolar.

• Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) por la cual pide el Código de la infancia y la 
adolescencia, cuyo objeto es "establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 
constitución política y en las leyes..."

• Decreto 164 de 2007 «Por el cual se adopta la formación en seguridad vial escolar como 
proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones educativas públicas 
y privadas de Bogotá D.C."

• Acuerdo 281 de 2007 "por el cual se dictan normas de tránsito para la protección de niños y 
jóvenes en el Distrito Capital.

• Acuerdo 173 de 2005 "Por el cual se establece el Sistema Distrital de Segundad Escolar". 
Acuerdo que en su artículo primero afirma que dicho "sistema estará integrado por el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales de seguridad orientados al sector 
escolar público y privado"

• Decreto 463 de 1938 Ministerio de Educación Nacional. "Por lo cual se hace obligatoria para 
los establecimientos de educación la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito" - 
Decreto 941 de 1974 Alcaldía Mayor de Bogotá "Obligatoriedad de la conformación de las 
Patrullas Escolares de Tránsito", Se crean las "Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad de 

Bogotá D.E".
• Decreto 0967 de 1988 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por lo cual se hace obligatoria para los 

establecimientos de educación que funcionan en el Distrito Especial, la enseñanza de las 

normas de tránsito y seguridad vial.
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Introducción:
Este documento hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia CAMINOS 
SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los entornos 
escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos donde 
nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia de CAMINOS SEGUROS 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

El diagnóstico inicial por localidad presenta un primer análisis del estado del arte (fuentes 
secundarias) en materia de convivencia y seguridad de cada uno de los territorios objeto de 
intervención, según lo establecido en el Contrato No. 1871 del 2011, suscrito entre la SED y la 
entidad ejecutora J. A. Zabala & Consultores Asociados, en los cuales se debe desarrollar acciones 
de sensibilización, formación y deliberación con los actores de las distintas comunidades, 
buscando desarrollar el sentido de la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; así como de los entornos físicos que rodean a las comunidades escolares.

Los territorios diagnosticados corresponden a las localidades de: 1) Bosa, 2} Ciudad Bolívar, 3) 
Fontibón, 4) Kennedy, 5) Rafael Uribe Uribe, 6) San Cristóbal, 7) Santa Fe, 8) Suba, 9) Usaquén y 
10) Usme.

Cada uno de los diez diagnósticos iniciales por localidad se complementa con diagnósticos 
específicos de dos instituciones Educativas Distritales -lED- presentes en cada territorio. Estos 
últimos diagnósticos se construyen con información primaria de la realidad inmediata de cada lED, 
y de su entorno, en los cuales participó artivamente la comunidad educativa y los vecinos del 
colegio.

Es muy importante que el lector observe que los diagnósticos por localidad, que se presentan en 
este apartado, son preparados a partir de datos e información secundaria sobre la situación 
general de la localidad, por lo que no permiten concluir sobre la realidad particular de los barrios. 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ), u otras áreas subterritoriales que componen la localidad, las 
cuales pueden contar con condiciones socioeconómicas, de seguridad y de convivencia bien 
diferenciadas.

En la localidad de Kennedy, por ejemplo, se presentan microterritorios que mantienen una 
dinámica muy específica y diferenciada, uno de ellos es el caso de la UPZ 80 que incluye la central
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de abastos Corabastos, donde ios índices de seguridad, convivencia y reiaciones entre vecinos, 
marcan una ciara diferencia con respecto a microterritorios cuya vocación es principalmente 
residencial como el caso de los territorios de Castilla, Kenndy Central, Timiza y Carvajal.

Se espera que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de tomar 
acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Nuestra Gente

C o n trato  de P restació n  de Servicios l« 71/20ii

1.1. Características Generales de la Población
Kennedy es le segunda local,dad con mayor cantidad de codadanos. con unos 1.M2 080
.  ̂ . 1  ,=« -jn ií AQ% hombres v 5196 mujeres (DAÑE & SDP, 2005). Sehabitantes proyectados para el ano 2013, nomores y j  «

espera que esta localidad aumente durante los próximos años su tasa de crecimiento poWacional, 
alcanzando para el año 2015 un total de 1.069.469 habitantes.

Tabla 1. Proyecciones de Población por Sexo y Tasa de Crecimiento 2005-2015

> HOMBRES MUJERES TOTAL

TASA DE 
CRECaMENTO 
EXPONENCIAL

(X 100)
2005 457537 487240 944 777
2006 464 883 494 415 959 298 1 53
2007 471.771 501066 972.837 1.40
2008 478 297 507.273 985.570 '  1J0
2009 484564 513.129 997533 1Í2
2010 490 744 518783 1 009 527 1,18
2011 496 508 523.441 1 019 949 1.03
2012 502 287 528 336 1 030 623 1.04
2013 506Í88 533 792 1042.080 1.11
2014 514 716 540 1 34 1 054 850 1.22
2015 521 766 547 703 1 069469 158'

fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 1. Kennedy, Tasa de Crecimiento Exponertcial de la Población
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Kennedy es la quinta localidad con mayor población joven de Bogotá, al considerar la edad media 
de sus habitantes, que es 30.01 años. Siendo a su vez la sexta localidad con mayor esperanza de 
vida (77,13 años). La edad media de fecundidad de las mujeres de la localidad es de 26, 76 años, lo 
que la ubica en el séptimo lugar entre las localidades de menor edad.

Gráfica 2. Ranking por Localidad Según: Población, Esperanza de Vida, Edad Media y
Edad Fecundidad.

Población Total 2013
Rk.

1.120.342
(  Kennedy 1.042.080 >(5)

Engativj 858.935
Ciudad Bolívar 663.397 4

Bosa 612.754 5
Usaquén 484.764 6

Usme 415.898 7
San Cristóbal 408.477 8

Rafael Uribe Uribe 376.767 9
Fontibón 362.167 10

Puente Aranda 258.102 11
Barrios Unidos 236.433 12

Tunjuelito 201.230 13
Teusaquillo 149.166 14
Chapinero 136.352 15

Santa Fe 109.945 16
Antonio Nariño 108.607 17

Los Mártires 98.450 18
La Candelaria 24.160 19

Sumapaz 6.340 20

Esperanza de Vida 2010-2015
Rk.

Suba 78,07 1
Teusaquillo 78,03 2

Usaquén 77,96 3
Chapinero 77,90 4
Fontibón 77,37

(  Kennedy 77,13
Lngativa 77,08

Antonio Nariño 77,02 8
Puente Aranda 76,72 9
Barrios Unidos 75,69 10

Rafael Uribe Uribe 75,67 11
Bosa 74,94 12

La Candelaria 74,65 13 '
San Cristóbal 73,53 14

Santa Fe 73,49 15
Tunjuelito 73,48 16

Los Mártires 73/47 17
Ciudad Bolívar 73,18 18

Usme 72,63 19
Sumapaz 71,00 20

Edad Media 2015 Rk.

Usme 27,40 1
Ciudad Bolívar 27,60 2

Bosa 28,44 3
TQia

^  Kennedy 30,01 ✓
Rafael Uribe Uribe 30,17

Tunjuelito 30,54 7
Suba 30,96 8

Sumapaz 31,10 9
Fontibón 31,17 10
Santa Fe 31,26 11
Engativá 32,13 12

Puente Aranda 32,62 13
Antonio Nariño 32,94 14

La Candelaria 32,98 IS
Los Mártires 33J7 16

Usaquén 33,68 17
Chapinero 34,36 18

Barrios Unidos 36,15 19
Teusaquillo 36,27 20

Edad Fecundidad 2010-2015 Rk.
Santa Fe 25,79 1

Usme 25,97 2
Bosa 26,02 3

Ciudad Bolívar 26,03 4
Rafael Uribe Uribe 26,10 5

San Cristóbal 26.13
í  Kennedy 26,76

Tunjuelito 26,85
Sumapaz 2637 9

La Candelaria 27,06 10
Los Mártires 27,17 11

Antonio Nariño 2736 12
Engativá 2731 13

Puente Aranda 27,62 14
Suba 27,66 15

Fontibón 27,71 16
Usaquén 28,82 17

Barrios Unidos 28,95 18
Chapinero 29,97 19

Teusaquillo 31,07 20

2006 -  2015

f
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Gráfica 4. Evolución de la Población en Edad Escolar - 2005, 2011 y 2015

11,9 11,8

Preescolar Básica Prim aria Básica Secundaria y Educación Superior 
M edia Vocacional

h 2005 ■ 2011 W2015

Fuente; DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 5. Kennedy, Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva, 2008 - 2011

c 240 000 227.089 225.975 224.669 222.791'O
U

JS
220 000

. no 200 000
*' Población en edad

180 000 escolar

160.000 a
140 000

■ -----
147.914 150.429 151.661

®  ■ ' Demanda efe«iva 
147.615 del sector

120 000 educativo oficial

100.000

80 000

60.000 ----  ----- ,
2008 2009 2010 2011

Año

Fuente: Sistema de matrícula de la SED Elaboración y cálculo: Oficina Asesora de Planeación - SED. 
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Kennedy concentró el 14% de la población escolar de Bogotá para el año 2011, lo que la ubicaba 
en el segundo puesto entre las localidades con mayor población escolar. Para el mismo año, la 
demanda efectiva del sector educativo de la localidad representaba el 14% del total para la ciudad, 
ubicándola en el primer lugar entre las de mayor demanda de Bogotá.

Gráfica 6. Ranking por Localidades Según Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva,
2011

Población en Edad Escolar 2011

lá%
Rk.

^  Kennedy 14K Z>(2)Ciudad Bolívar 11%
Engativá 10% 4

Bosa 9K 5
Usme 6% 6

San Cristóbal 6% 7
Rafael Uribe Uribe 5K 8

Usaquén 9
Fontibón 4% 10

Puente Aranda 3% 11

Tunjuellto 3% 12

Barrios Unidos 2% 13
Santa Fe IX 14

Antonio Nariño IX IS
Teusaquíllo 1% 16

Los Mártires IX 17
Chapinero IX 18

La Candelaria ox 19
Sumapaz ox 20

Demanda Efectiva Sector Educativo
2011

^  Kennedy 14X > ( T )
Bosa 12X

Ciudad Bolívar 12X 3
Suba 11% 4

Engativá 9X 5
Usme 8X 6

Rafael Uribe Uribe 7X 7
San Cristóbal 7X 8

Tunjuellto 4% 9
Usaquén 3X 10

Puente Aranda 3X 11

Fontibón 3X 12

Barrios Unidos 2X 13
Antonio Nariño IX 14

Los Mártires IX 15
Santa Fe IX 16

Teusaquíllo ox 17
Chapinero ox 18

La Candelaria ox 19
Sumapaz ox 20

Planeación - SED. Grupo de Estadística

t e
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2. Presencia Institucional
2 .1. Equipamiento Urbano

Kennedy cuenta con un total de 1116 establecimientos, 454 de los cuales corresponden a 
equipamiento de bienestar social, 33 del sector salud, 372 de educación, 87 culturales, 109 de 
culto, 6 de recreación y deporte, 6 de asistencia de alimentos, 16 de administración, 19 de 
seguridad, defensa y justicia y 4 cementerios y servicios funerarios.

Gráfica 7. Número de equipamientos por sector, población y número por cada 10.000
habitantes según localidad

La Candelaria 116 8 102 40 16 1 28 12 323 24 160 134
Santa Fe 286 14 110 69 41 5 6 23 33 1 12 600 109.945 56
Cha pinero 233 10 176 74 43 7 2 19 13 4 581 136 352 43
Teusaquillo 179 12 179 48 73 3 2 27 10 1 9 543 149 166 36

i Sumapaz 3 4 7 2 3 19 6.340 30
Los Mártires 130 24 64 10 25 1 3 4 16 4 281 98 450 29
Barrios Unidos 370 14 132 10 80 10 3 9 6 1 6 641 236433 27
Rafael Uribe Uribe 525 21 183 38 72 6 2 8 10 3 868 376 767 23
San Cristóbal 563 25 174 63 60 6 3 6 12 2 914 408 477 22
Usme 598 18 110 63 32 3 3 6 10 3 846 415.898 20 '
Ciudad Bolívar 823 37 174 85 74 3 4 7 14 4 1.225 663397 18
Antonio Naríño 53 8 72 12 27 1 2 7 7 3 192 108.607 18
Puente Aranda 168 15 158 23 54 5 4 11 14 1 453 258.102 18 "

JJsaquén 380 38 233 42 98 12 5 10 12 5 835 484.764 17
Engativá 681 29 402 47 147 12 9 16 19 5 1 367 858 935 16
Tunjuellto 103 19 97 10 46 1 4 6 11 4 301 201.230 15
Fontibón 163 17 167 35 58 4 5 14 12 3 478 362 167 13
Bqsa 430 27 178 45 41 2 2 6 12 5 748 612 754 12
Suba 532 21 429 78 130 21 3 18 19 5 1 256 1 120 342 11

ÍK e m a ii 464 33 372 87 109 “ "5 " 6 16 19 4 ”7 1 i6 «

D C. 2006 -  2008 Inventarios previos de equipamientos de culto, administración y educación supenor, 
Bogotá D C,, 2009 SDP, Dirección de Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D C , 
2008 DAÑE - SDP, Proyecaones de poblaaón según localidad, 2006 - 2015
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2.2. Equipamiento Sector Educativo

Kennedy presenta 372 establecimientos educativos' 72 colegios oficiales y 295 colegios no 
oficiales, adicionalmente cuenta con una universidad, un centro de investigación y un centro de 
formación técnico.

Gráfica 8. Número de establecimientos educativos por tipo según localidad

Localidad
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Suba 45 371 5 1 1 2 3 1 429
Engativa 63 334 2 3 402
Kennedy 72 296 1 1 T"ZUBZ ^  1 3 ^

' Usaquen 27 196 5 1 3 1 233
’ Rafael Uríbe Uríbe ~52 ' T28 "~3 “ T i T

Teusaquillo y  - TÍ4 ' 33 ‘ Y '
_ _

~ T ' 4 179
Bosa 43 135 17?

1 Chapinero 7 52 “ es" 29 “ “ 8 ’ 3 176
San Cristóbal 66 108 174

1 Ciudad Bolívar 6 6 " ~TÓ6~ ' “ 1 " í 174
 ̂ Fontibón " 2 0  ■ 146 T" ie>

Puente Aranda 32 T 2T 1 " '  Y 1 1 158
Bamos Unidos “25” 89~ Y “ 3 ~9 2 1 Í7ÍZ

Santa Fe 17“ 27 50 2. ~'1 “
_

1 110
Usme “ 5'f ' 58 110
La Candelana 5 58 7 3 102
TuNuelito '  W 3 iZ SAntonio Naríóo 11 1 1 ’ i "  2 ~ 7 2

Los MárOres 11 SO 1 1

del 2006. Bogotá D C Inventano previo de equipamientos de educación supenor Bogotá O C.. 2009.
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El equipamiento promedio por cada 10.000 habitantes es de 11, lo que ubica la localidad en el
ultimo puesto en el rankmg de localidades con mayor número de entidades por cada 10 000 
habitantes.

LOS 372 establecimientos educativos de la localidad la ubican en el tercer lugar entre aquellas con 
mas establecimientos educativos de la ciudad.

Gráfica 9. Ranking Equipamientos por cada 10.000 habitantes y número de 
establecimientos educativos

Equipamiento por cada 10.000
habitantes

Rk.
La Candelaria 134

Santa Fe 5S
Chapinero 43 3

Teusaquillo 36 4
Sumapaz 30 5

Los Mártires 29 6
Barrios... 27 7

Rafael Uribe... 23 8
San Cristóbal 22 9

Usme 20 10
Ciudad Bolívar 18 11

Antonio... 18 12
Puente... 18 13

Usaquén 17 14
Engativá 16 15

Tunjuelito is 16
Fontibón 13 17

Bosa 12 18
11

^  Kennedy 11 ___ > Í2 0 Í

Número de establecimientos
educativos Rk.

Suba 429 1
407

^  Kennedy 372
Usaquén v x

Rafael Uribe Uribe 183 5
Teusaquillo 179 6

Bosa 178 7
Chapinero 176 8

San Cristóbal 174 9
Ciudad Bolívar 174 10

Fontibón 167 11
Puente Aranda 158 12
Barrios Unidos U2 13

Santa Fe lio 14
Usme lio 15

La Candelaria 102 16
Tunjuelito 97 17

Antonio Nariño 72 18
Los Mártires 64 19

Sumapaz 4 20

ww , ww 1 idiico iviac:ouuo y lU», ri«ii iVidOdUlj CqUipamieniOS CQl

del 2006, Bogotá D C Inventario previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D. C., 2009
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3. Seguridad y Convivencia

3.1. En la Localidad

Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, durante el 
primer semestre de 2012 la localidad presentó un total de 167 muertes violentas, la mayoría de 
ellas ocurridas en hombres (146 casos), siendo el homicidio la causa más frecuente (103 casos), 
seguido por las muertes en accidentes de tránsito (29 casos).

Tabla 2. Muertes violentas según manera y sexo de la víctima Bogotá D.C. y sus 
localidades. Primer semestre de 2012p

Accidental i Homicidio Sin determinar Suicidio Tránsito , Muertes violentas

n  j? t í s Q  .5  X  ■ Q  5  rt o 2  O ® ^  OH I  ¿
Bogotá 0. C 
Ciudad Bolívar

104
8

28
2

132
10

560
111

67
9

627
120

95
10

28
2

123
12

85
5

28
0

108
5

220
15

60
7

280
22

1064
149

206
20

1270
169̂

Ifennefc 17 7 n 4> 10 103 s 2 10 8 A 11 25 4 im-..
Suba 12 ' S 17 44 13 57 6 7 13 7 5 12 16 5 21 85 35 120
Bosa 3 2 5 53 7 60 5 1 6 10 1 11 10 4 14 81 15 %
Engabvá 7 2 9 33 5 38 6 1 7 8 0 8 26 5 31 80 13 93
Rafael Uríbe Unbe 5 1 6 4S 3 48 3 2 5 6 2 8 13 _ 1 14 72 9. 81
Usaquén 12 1 13 26 4 30 8 0 8 7 3 10 15 4 19 68 12 80
San Cnstóbal 4 0 4 33 2 35 2 0 2 7 2 9 5 3 51 7 58
Fontibón 0 0 0 13 2 15 8 2 10 5 0 5 18 6 24 44 10 54
Los Mártires 4 0 4 26 3 29 5 1 6 1 1 2 10 2 12 46 7 53
Usme 4 0 4 24 3 27 3 3 6 2 1 3 10 2 12 43 9 52 ,
Santa Fe 5 1 6 20 3 23 2 i 3 3 0 3 8 2 10 38 7 45
Puente Aranda 4 0 4 10 1 11 4 1 5 2 1 3 12 4 16 32 7 39
Sin Información 8 6 14 0 0 0 17 1 18 3 0 3 0 2 2 28 9 37
Chapinero 9 1 10 4 0 4 4 2 6 5 1 6 7 1 8 29 .5 M
Barrios Unidos 3 0 3 9 0 9 0 2 2 2 1 3 7 2 9 21 5 26.
Teusaquillo 3 3 6 4 1 5 í 0 1 2 0 2 8 3 11 18 7 25
Tur̂ uelito 1 0 1 8 0 8 1 0 1 0 1 1 9 2 11 19 3 22
Antonio NariAo 0 2 2 4 1 5 1 0 1 2 1 3 3 1 4 10 5 15 !
LáCánttete»— .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Sumapaz _ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Futnt»: Instituto Naaonal d« Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de Referencia Regional sobre 
Violenaa -  CRRV Regional Bogotá (p) Informaobn preliminar sujeta a cambios por actualizaaón
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Comparando los resultados del primer semestre de 2012 con los del primer semestre del año 
2011, se observa una disminución importante de los homicidios perpetrados, pasando de 123 
durante el 2011 a 103 en el 2012. Para el caso de los suicidios también se evidencia una 
disminución de un caso, pasando de 18 a 11. Por último, los accidentes de tránsito también se 
vieron disminuidos pasando de 43 a 29 casos.

Gráfica 10. Muertes Violentas por Localidad, Resultados Comparados Primer Semestre
2011 y 2012

12011 ■ 2012P
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F u e n te :  Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  CRRV Regional Bogotá
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Gráfica 11. Ranking Número de Muertes 
Violentas

Numero de Muertes Violentas Rk.

Ciudad Bolívar 169
^  Kennedy 167 ) ©

Bosa 96 4
Engativá 93 5

Rafael Uribe Uribe 81 6
Usaquén 80 7

San Cristóbal 58 8
Fontibón S4 9

Los Mártires 53 10
Usme 52 11

Santa Fe 45 12
Puente Aranda 39 13

Sin Información 37 14
Chapinero 34 15

Barrios Unidos i 26 16
Teusaquillo 25 17

Tunjuelito i 22 18
Antonio Nariño j IS 19

La Candelaria j 3 20

La localidad ubica en el segundo puesto en el 
ranking de las localidades con mayor número de 
muertes violentas. Las 167 muertes violentas en 
Kennedy se encuentran debajo encima del 
promedio para la ciudad (60 muertes violentas).

Kennedy alcanzó una tasa de 13,9 muertes 
violentas por cada 100.000 habitantes

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referenaa Regional sobre Violencia -  CRRV Regional 
Bogotá

Gráfica 12. Tasa de Muertes Violentas por Cada 100.000 Habitantes.

1/1
01
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Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Naaonal de Mediana Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referenaa Regional sobre Violenaa -  CRRV Regional Bogotá
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El delito más común en la localidad es el hurto a personas (1568 casos en 2011) seguido del hurto 
a vehículos, que también es uno de los delitos con incremento más significativo, el cual pasó de 
750 casos en el año 2005 a 851 en el 2011, incrementándose un 12% durante el último año.

Gráfica 13. Kennedy, Delitos de Mayor Impacto 2005 -  ZOllp

Delito
m
8rsí

iO
8IN 8CN

00
8fN

CT»
8fN Var. Abs Var. % Total „„ Part %  

Bogotá

Homicidio común 207 150 212 197 244 245 274 29 12% 1.638 17%
Muertes en accidente de tránsito 79 82 86 73 82 80 78 -2 -3% 564 14%1
Hurto a Personas 1226 1287 1150 1755 1522 1587 1568 -19 -1% 16.589 9%
Hurto de establecimientos de comercio 504 426 339 289 325 343 138 -205 -60% 2.694 5%
Hurto a Residencias 464 448 464 544 586 676 502 -174 -26% 4.822 10%
Hurto de Vehículos 750 675 750 721 722 760 851 91 12% 4.538 19%
Piratería terrestre 22 27 23 17 19 11 13 2 18% 51 25%
Hurto a bancos 5 1 0 2 0 1 11 10 1000% 51 22%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información 
Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones 
Criminológicas. (P) Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

El total de delitos presentados en la localidad se ha incrementado casi en forma permanente 
desde el año 2007, en el cual alcanzó un mínimo de 3024 casos, y continuó aumentando hasta 
alcanzar los 3435 delitos en el año 2011.

Gráfica 14. Kennedy, Evolución Delitos de Alto Impacto, 2005 a 2011

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Al comparar estos resultados delictivos con el total de casos ocurridos en la ciudad se observa que 
es precisamente el delito de hurto de mercancías en la modalidad de piratería terrestre el que más 
aporta con un 25% del total para la capital. Seguido en importancia por los delitos de hurto a

bancos y homicidio.
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Gráfica 15. Kenney, Participación Porcentual en el Total Bogotá por Delito, 2011
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Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Según la encuesta de percepción y victimización -EPV-, realizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá para el segundo semestre de 2011, Kennedy presenta indicadores favorables con respecto 
a la situación de la ciudad en variables denuncias y Policía pero presenta resultados menos 
favorables en cuanto a victimización directa e indirecta y violencia intrapersonal, contravenciones, 
percepción de aumento de inseguridad, percepción de seguridad, buena calificación del servicio 
policial.

Gráfica 16. Kennedy, Indicadores de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de
Bogotá, II Semestre 2011

im ijíción 0«nuncl* V io tin a i C o n ti«v »n c to n « Ptrcepción de Percepaón de Acudió < PoDcl» Buena 
*'■*'*• Intrapersonal aumento de secundad en el caliCicactón del

intefuridad barrio servicio de
■  Bogotá ■  Kennedy Policie

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB.
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Según la EPV de la Cámara de Comercio, con una base de 7.001 encuestas, Kenendy mantiene un 
9% de victimización directa, lo que ubica la localidad en un rango medio-bajo entre las localidades 
de la ciudad. Continuando con el mismo indicador en relación con el año anterior.

Gráfica 17, Bogotá, Victimización Directa, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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^  rintitfv con aoenas un 5%. achoonaínerte. es»» 
Kennedy presenta un nn/el bajo de denunoas de defc

año inmediatamente antetw  U  prncfia, causa 
indicador muestra mejoramiento con respecto al ano
para no denunciar es la falta de confianza en las autoridades.

Gráfica 18. Bogotá, Denuncia, Febrero de 2013.

f u e n t e :  Encuesta de Percepción y Victimizaoór! Febrero de 2013. CCE

Gráfica 19. Razones para Denunciar o No Denunciar

f u e n t e :  Encuesta de Percepoón y Y K O m a a ó o r  Febrero de 2013, CCR
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En cuanto al rango de violencia interpersonal (lesionados), Kennedy alcanza un porcentaje del 
13%, lo que la deja en un nivel alto dentro de este tipo de incidentes. Sin embargo este indicador 
se mantuvo igual con respecto al año anterior.

Gráfica 20. Bogotá, Violencia Interpersonal, Febrero de 2013.
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CONVENCIONES  
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Violencia interpersonal
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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Kennedy presenta un nivel medio-alto de contravenciones (24%) con respecto a las demás 

localidades, y este indicador empeoró durante el último año de análisis.

Gráfica 21. Bogotá, Contravenciones, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En el indicador de percepción de aumento de la inseguridad, la localidad de Kennedy alcanzó el 
42%, porcentaje cercano al de la localidad de Rafael Uribe (56%), la cual obtuvo el peor resultado 
de la ciudad. Este indicador presentó una mejoría con respecto al año anterior.

Gráfica 22. Bogotá, Percepción Aumento de Inseguridad, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto a la percepción de segundad en el barrio, la localidad de Kennedy tiene un resultado 
medio -  bajo con apenas un 26%, sin presentar cambios en este indicador durante los últimos dos 

años de evaluación.

Gráfica 23. Bogotá, Percepción Seguridad en el Barrio, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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3.2. En el Entorno Escolar

Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

En septiembre de 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  DAÑE y la 
Secretaria de Educación de Bogotá realizaron la Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias 
que a Afectan -ECECA^ para estudiantes de 5" a i r  de la Ciudad de Bogotá, con una cobertura 
por oca idad, a excepción de la localidad de Sumapáz. El objetivo de la encuesta fue identificar los 
factores que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5" a 11* de Bogotá, que se 
encuentran matriculados en establecimientos públicos y privados, buscaba también diagnosticar 
las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de diseñar políticas 
que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar. A continuación se presentan los 
principales resultados por localidad.

Kennedy es la quinta localidad con mayor presencia de pandillas 57,22% y también presenta una 
relativa facilidad para conseguir armas de fuego (26,43%) en comparación con el promedio de la 
ciudad.

En mi barrio hay pandillas...

Porcentaje {%)
50 100
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in Kennedy I
\D Tunjuelito i
rv San Cristóbal i
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o Barrios Unidos I
rH Fontibon I
rM
rH Suba
rf)
rH Antonio Nariño
TT
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rH Usaquen
O)
rH Teusaquillo |
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En mi barrio se pueden conseguir armas 
de fuego...________________

Porcentaje {%)
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Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación 
Escolar 2011.
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I niip tienen sobre la frecuencia con que ocurrenAl preguntar a los estudiantes por la percepción q
a , L ;  en ses barrios, asi como si han sido victimas de este delito en los ult,rr,os I  meses, se
observa en primer logar pue Kennedy mantiene una proporción superior a ^  Bogotá

. ■ ' _i * inc Í13 45%) V casi todos los días (17,56%); siendoen cuanto a la opinion de atracos todos los días i y
menor únicamente en relación a la frecuenta 'de vez en cuando' 46,39 La proporción de nidos 
que han sido victimas de atracos en los últimos 12 meses por lo menos una vez, es superior a los 

del promedio de Bogotá.

En m i barrio ocurren atracos en h  
calle...

Durante los últimos 12 meses, fui 
víctimas de atracos en e l camino de ida 
o vuelta de! colegio con un arma...

De vez en 
cuando

46,85

46,39

Todos lo días

0 20 40 60

■ Total Bogotá ■ Kennedy

1 vez
12,16

13,46

2 o 4 veces

5 o más ■

2,05

10 15

ITotal Bogotá «K en n ed y

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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Al indagar por las problemáticas que enfrentan los N.N.A. en el trayecto del colegio a la casa y 
viceversa, se indagó sí durante el último año alguien los hizo sentir incómodos al tocarles alguna 
parte del cuerpo de manera sexual sin su autorización. En este aspecto Kennedy presenta una 
proporción superior (4,72%) al promedio de la ciudad (5%).

Por otra parte, Kennedy es la Cuarta localidad con mayor proporción (3,42%) de niños que han 
dejado de ir al colegio por miedo a ser atacados por alguien, ya sea en el camino de la casa al 
colegio, o en instalaciones del mismo colegio.

Durante los últimos doce meses, en 
mi camino de ida o vuelta de! colegio, 
alguien me hizo sentir incomodo a! 
tocarme alguna parte de! cuerpo de 
manera sexual sin que h  deseara.
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Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de 
Escolar 2011.
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Del trabajo de campo adelantado, como de los esfuerzos realizados en las intervenciones sociales 
efectuadas por el equipo del proyecto, se puede concluir que es Kennedy la localidad con mayores 
complejidades sociales, no solo por la alta densidad demográfica sino por el sinnúmero de factores 
que confluyen en el entorno, desde mercados de ilegalidad, en los que de acuerdo con estudios 
adelantados por distintas instituciones y organizaciones, entre otras uno contratado por la 
Secretaría de Gobierno Distrital y publicado en mayo de 2011 denominado "Mercados de la 
Criminalidad en Bogotá", con la Corporación Nuevo Arco Iris, en el que se hace una detallada 
investigación de las condiciones de violencia y criminalidad en la localidad de Kennedy, entre 
otras, en la que al auscultar el mercado de ilegalidad, se ponen de manifiesto las redes de 
criminalidad organizada y el submundo delincuencia! que afecta algunos microterritorios en que 
se dividen las organizaciones delincuenciales que allí operan, permiten mostrar las amenazas que 
se erigen contra la población, pero sobre todo de los N.N.A. de la localidad, que comportan graves 
conductas que afectan la convivencia, la armonía social y el bienestar para el desarrollo de una 
adecuada y óptima actividad académica, contribuyendo negativamente en su formación, según los 
parámetros sociales, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos institucionales y conjugarlos 
con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, que por demás, son una 
obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura de ambientes más 
sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del aparato institucional de 
velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del conglomerado social.
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Introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio Francisco Miranda se encuentra inscrito en la localidad Kennedy, No. 8 de la Ciudad de 
Bogotá, con una extensión territorial de 38,58 km*, y con una población proyectada para 2013 de 
1.042.080 habitantes, lo que la ubica en el segundo lugar entre las localidades con mayor 
población del distrito

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos^

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Francisco Miranda indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y la mayoría de ellos lo hace 
empleando el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores 
locales que realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las 

rutas intervenidas por la estrategia.

A partir del anterior resultado y de la visita de los gestores al territorio se concluyó que sí bien el 
mantenimiento de las vías peatonales, (andenes, parques, señalización y semáforos), no se 
encuentran en condiciones óptimas en todo el territorio, sí son lo suficientemente adecuadas 
para dar una garantía física aceptable a la comunidad para su traslado.

r/i

‘ El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad
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Caminando es ía forma más usual en que ios 
N. N. A. recorren la ruta de ida y  vuelta de 

sus casas a! colegio^

Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

¿a mayoría de los estudiantes y  sus 
acompañantes que camina de casa a! colegio 

emplean los andenes para transitar...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

IN.N.A

17% 10%

El anden La vía

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
“cerca" con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (63%), como por la comunidad (33%). Esta 
percepción, sí bien no da cuenta de una magnitud objetiva de los recorridos, sí informa del tiempo 
en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la ruta en forma comparada con los demás 
recorridos que cotidianamente hacen.
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La  percepción de h  distancia que separa la 
casa d e l colegio para la mayoría de 

estudiantes y  padres o acudientes e s que e s  
"lejos', en especia! desde e l punto de vista de

h s  N .N . A...

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes
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Muy lejos

■  Comunidad h NNA. 

10%

63%

Muy cerca

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 47% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio, en tanto que el 50% de N.N.A. manifestó que su recorrido lo 
hacían solos. Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan 
solos, debe ser objeto de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de 
estrategias con la comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando 
por ejemplo un verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del 
proyecto, para que estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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Cerca de la m itad de los estudiantes recorren  
sin compañía de sus padres u otra persona la 

ruta de su casa a! colegio...

Contrato No 1871 de 2011 operador Zabala Consultores & Asoaados S A s

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acom pañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (43%), o regularmente seguras (53%). Apenas un 3% de las personas encuestadas se 
sienten seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes rumbo al colegio.

Este resultado refuerza la urgencia de implementar acciones tendientes a mejorar la oferta de 
seguridad para que desde una construcción colectiva, se refuercen los mecanismos de protección 
de los entornos escolares, que contribuyan definitivamente en un mejoramiento integral de todos 
los aspectos, desde los físicos, de convivencia y de control policial, para que la comunidad 
educativa, que se manifiesta como la más vulnerable, disfrute de los beneficios de tener entornos 
armónicos que brinden tranquilidad y le permitan el efectivo disfrute de los territorios que rodean 
los colegios.

Inseguras o regularm ente seguras son 
percib idas por ¡a comunidad educativa las 

ru ta s que los N. N. A. recorren  a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras 0%

Segura 1 3%

Regularmente l£ | | | Í| ^ ^ ^  53%
segura

Insegura

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Kennedy durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 53% de los 
habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se
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había incrementado, esto es 8 puntos porcentuales por encima del promedio de la ciudad. Asi 
mismo, en la misma encuesta se observa que apenas un 29% de la ciudadanía que habita en la 
localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 7 puntos 
porcentuales por debajo de la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes.

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Kennedy sí se considera que en este territorio 
se reportaron 1.568 hurtos a personas durante el 2011, lo que explicó el 9% del total para la 
ciudad en dicho año. Por su parte, la encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), 
realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 17% de los estudiantes 
consultados opinan que en su barrio ocurren atracos todos los días y que aproximadamente el 
21% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último año.

Robos, drogas y  matoneo, los principales 
riesgos percibidos sobre la ruta tanto por la 

comunidad educativa como por h s  
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

fuente; Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a ios N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (50%). Lo anterior contrasta con la 
frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (27%), así como con otros factores (23%) donde se encuentran 
elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, 
vías en mal estado, presencia de bares, etc.

E/ principa! fa cto r de miedo para ios N. N. A. 
proviene de ¡a presencia infim idatoria de 

o tra s personas en ¡a ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A,

Cruzar la calle y a los 
vehículos H ÉIM
A las personas r a y y U iM U  50% 

Otros H m  23%

NS/NR 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que Kennedy es la quinta localidad con mayor presencia 
de pandillas en la ciudad (57%) y la sexta con relación a la facilidad para conseguir armas de fuego 
(26%).

Más revelador resulta aún la indicación de la evaluación de convivencia y seguridad realizada a las 
dos rutas intervenidas para la lED y cuyos resultados se presentan más adelante, en la cual el 
factor de "Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común" resultó ser un 
riesgo valorado como extremo por la comunidad adyacente a dichos caminos, esto es, un riesgo 
que ocurre casi siempre y cuyas consecuencias son valoradas como catastróficas por la misma 

comunidad.

r/j

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que el 
40% de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones. En tanto que a nivel de seguridad, se 
observa que el 20% han sufrido algún tipo de accidente durante el recorrido del camino de casa al 

colegio durante el último año.
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Uno de cada tre s N. N. A. ha sido agredido o 
ha sufrido accidentes durante e! recorrido de 

¡a ruta que conduce de sus casas a! colegio...

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones Accidentes

iSi BNo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

, 7 ^ V

f u e n t e ; Talleres de formación y ¡cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 
rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Ocurrencia

Catastrófico S

Mayor 4

Moderado 3

Menor B
Insignificante B

<11 X
S

1
•O

i
2

o§ í
<x 2

4 3 2 1

1 Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

ÍA ItiJ..... 1 Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
1 Moderado ] Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.

1 Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Muifrara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia: 
Catastrófico 
Mayor 
Moderado 
Menor 
insinM cinte

Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
Genera incomodidad temporal y sin repercusiones__________

Fuente.'Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360

B
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1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Factor Valoración Consecuencia Ocurrenaa
Agresión verbal __
Expendio y consumo de drogas
Delincuencia común _____
Hurto ___
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Parques sin mantenimiento y/o uso indebido de parques cercaos 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo
Agresión entre estudiantes __
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante 
Falta señalizaaón en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes 
Presericla de pandillas
Presencia de barras futboleras__
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos _
Agresión físiĉ con golpes ____
Presencia de habitantes de la calle
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta
Grupos intimídatorios en el entorno _
Agresión física con arma de fuego 
Amenazas a docentes 
Influenaade grupos al margen deja ley 
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual______
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Establedmiento de Juegos 
Casas de prostitución 
Presencia de animales que generen riesgo 
Trabajo infantil 
Violencia Intrafamiliar

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Menor 
Insignificante 
Insignificante 
Insignificante 
Insignificante 
Insignificante 
Insignificante 

ifl cante 
Insignificante 

;n Ifl cante 
Insign ifl cante _ 
Insignificante 
Insignificante
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

^ 1

loma ae ios parques por las oandillas, adiaos y del m Catastrófico Casi cierta
halta señalización en vías, reductores velocidad se 25 Catastrófico Casi cierta
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto ri 25 Catastrófico Casi cierta
Expendio y consumo de drogas 20 Mayor Casi cierta
Agresión verbal 20 Mayor Casi cierta
Agresión entre estudiantes 16 Mayor Muy posible
Agresión física con golpes 16 Mayor Muy posible
Presencia de pandillas 16 Mayor Muy posible
Delincuencia común 16 Mayor Muy posible
Grupos intimidatorios en el entorno 12 Alto Moderado Muy posible
Presencia de barras futboleras 12 Alto Moderado Muy posible
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de d 9 _ « t o Moderado Moderada
Hurto 5 Moderado Insignificante Casi cierta
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto corte E Insignificante Muy posible
Presencia de habitantes de la calle E Menor Poco posible
Agresión a estudiantes por parte de sujetos extern. E Menor Muy rara
Agresión física con arma de fuego B Insignificante Muy rara
Amenazas a docentes B Insignificante Muy rara
Influencia de grupos al margen de la ley B Insignificante Muy rara
Inducción a la Prostitución B Insignificante Muy rara
Acoso sexual B Insignificante Muy rara
Abuso sexual B Insignificante Muy rara
Venta y consumo de alcohol a menores en los ento B Insignificante Muy rara
Establecimiento de juegos B Insignificante Muy rara
Casas de prostitución B Insignificante Muy rara
Terrenos baldíos en el entorno de la lED 0 la Ruta B Insignificante Muy rara
Presencia de animales que generen riesgo B Insignificante Muy rara
Trabajo infantil B Insignificante Muy rara
Violencia intrafamiliar B Insignificante Muy rara

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad. 2013

La comunidad adyacente a ambas rutas intervenidas coinciden en que los factores de "Agresión 
verbal" y de "Agresión entre estudiantes" se presentan como riesgos extremos, lo que implica que 
son acciones cuya ocurrencia es casi cierta a lo largo de ambas rutas, y sus correspondientes 
consecuencias negativas para la convivencia en el entorno son catastróficas o mayores.

Trabajar en mitigar el riesgo que supone la agresión verbal, al igual que en muchos otros riesgos, 
requiere de una acción integral que involucre todos los actores, así por ejemplo, la comunidad de 
la ruta debe generar una represión social inmediata, lo que puede ser llamando la atención 
directamente del niño o agresor, comunicando a los padres o tutores, o a los responsables en la 
lED. Pero estos llamados de atención de la comunidad tienen que ser apoyados por acciones
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específicas y deliberadas al interior de los hogares y en las aulas de clase. En caso de que la 
agresión sea recurrente, es importante involucrar a instancias como la policía y la comisaría de 
familia.

Otro factor de riesgo importante y considerado como extremo en ambas rutas, pero en especial 
en la ruta dos, es la 'Toma de los parques por pandillas, adictos y delincuencia común , un factor 
necesariamente relacionado con la "Presencia de pandillas" un riesgo que de nuevo es valorado 
como extremo en la ruta dos, en tanto que en la ruta uno es considerado como un riesgo alto.

Los anteriores riesgos podrían ayudar a explicar porque la comunidad considera que la 
"delincuencia común" y el "hurto" son factores de riesgo valorados como extremos, con excepción 
del hurto en el caso de la ruta dos, que es considerado como moderado.

Otros dos factor de nesgo recurrente y considerado como extremos o altos en ambas rutas es la 
"presencia de vías de circulación vehicular de alto riesgo" así como la "Falta de señalización en 
vías, reductores de velocidad, falta de semáforos o puentes" , lo que se relaciona con el hecho que 
el 27% de los N.N.A. consultados hayan manifestado que cruzar la calle o los vehículos son los 
factores que mayor miedo les infunden en el recorrido de ida y vuelta de la casa al colegio (ver 
gráfica 7).

El entorno paisajístico es una dimensión que puede jugar un papel central en la dinámica de estos 
riesgos, considerando por ejemplo el hecho que la comunidad identificó como factor extremo, en 
el caso de la ruta uno, y como riesgo alto en el caso de la ruta dos, los "Parques sin 
mantenimiento y/o uso indebido de parques cercanos", lo que indica que la falta de apropiación 
por parte de la comunidad de estos territorios sirve de cultivo para la proliferación de acciones 
delincuenciales o de contravención. En estos casos, es importante que la comunidad educativa 
continúe con las estrategias de reconciliación del territorio, iniciadas durante la implantación de la 
estrategia, de tal suerte, que la comunidad reconozca como suyos estos espacios, y se apropie 
funcionalmente de ellos, exigiendo a las autoridades respectivas su adecuación y mantenimiento, 
pero también, comprometiéndose con su cuidado y desarrollo, y sobre todo, impidiendo que estos 
espacios públicos, destinados al sano esparcimiento y deporte, sean tomados como puntos de 
encuentro por pandillas o grupos delincuenciales.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.

C A  Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asociados S  A S
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

I  BipaMftQ y consumo de drogfts 

I  Agresión verbal 

I  Agresión entre estudlarttes

Dar aviso a las autoridades- Cuadrante y 
linea de emergencia 123.

Intervención Comunidad Red Reprensión social

Avisar a Cuadrante, liryea 123« Directivas Comlaarta de FamIBa.
lED

Agresión a estudiantes por parte de Avisar a Cuadrante. Linea 123. Directivas 

l£0
Avisar a Cuadrante, Linea 123, OlrecUvas
lEO
Avisar a Cuadrante, Línea 123. Directivas Control padres, actividades

I  sujetos externos 

lAgreilón física con golpes

medidas cautelares padres 

Control social

Control social

(
Agresión físicas con arma blartca 

otro obfeto cortopumante lEO

I » - — j  4. Dar aviso a las autoridades; Cuadrante V 
■ Agresión mica con arma de fuego 
I  linea de emergenda 123.

DenurKia, reportara Pollcia. DILE 
Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y 

lútea de emergencia 123. Akaidia local 
Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y 

línea de emergerteJa 123. Alcaldía (ocalI
 Amenazas a docentes 

Presencia de pandillas

Grupos Intimidatoriosen el 

entorno

llnfkicnda de grupos al margen de 
lla ie y

Itnducdón a la Prostitución

I Q  Delincuencia común 

Acoso sexual

I Venta y consumo de alcohol a 

menores en los entorrtos

I  EstaMedmlento de (uegos

I  Casas de prostitución

I
Toma de los parques por las 

pandillas, adiaos y delIrKuencia 
común

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123

Dar aviso al Cuadrante, Línea 123

Dar avHo al Cuadrante, Lírtea 123 
Dar aviso a! Cuadrante, Linea 123,

Dar aviso al Cuadrante, llrtea 123 

Dar avbo al Cuadrante, Línea 123

Red proteaora, CAI. Fiscalía. 
Seoeuríade Integración Sedal 

La Comunidad. lED, PoUda, 

Comisaría de Familia

Comisaría de Familia, Padres 

Comunkiad. PoUda, lEO

Comunidad, lEO, Pohcía

Padres de filia, Comisaría de 
Familia, lED, Pollda

Fiscalía, Red. PoUda 

FlscalU, lEO, OILE. Pollda 

Alcaldía Local, Pollda. Red

Alcaldía Local, Policía, Red 

Pollcia, Fiscalía, Red

Policía. Fiscalía 

Pollda. Red

de educadón

control policial, control sodal 

(Red)
Identlficadón de autores 

Identificación de grupos y 

miembros, control social Red 
Identlfkadón de grupos y 

miembros, control social Red 
identlficadón grupos y 

miembros
Investlgadón e Identlficadón 

autores
Control social, Policial 

Control Polidal, control sodal Fiscalía, Pollda, lED, Red
Policía. Fiscalía, Comisarla de 
Familia

 ̂ Estadón de Policía. Red. 

comunidad del entorru)

DenurKia Penal

control social, control Polklal

Dar aviso al Cuadrante. Linea 123, Alcaidía Control soda!. Control
Local. Inspección de Policía

Dar aviso al Cuadrante, Alcaidía Local.
Inspecdón d Pollda
Dar aviso al Cuadrante. Alcaidía Local.
Inspección de PoUda

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local

autoridades
Alcaldía LocaL PoUda. Red, 
Inspección de PoUda

Control social, s^ lm ie n to  a Alcaldía Local, Estación de Pollcia.

gestión autoridades 
seguimiento a gestión 

autoridades

Red
Alcaidía local. Inspección de 

Policía. Estadón de PoBcía

Control social, seguimiento a Alcaldía Local. Estación de PoUda,

I  PreserKla de barras futboleras Dar aviso a Alcaldía Local. Cuadrante. lAC

I Presenda de habitantes de la calle Dar aviso a Alcaldía Local, Cuadrante

Dar aviso a la Alcaldía lixal. lOROI Parques sin iruntenimlento y /o 
m  uso Indebido de parques cercanos

B
 Falla scnallraclón en vías,

reductores velocidad, semlforos. 

puentes

□
 Presencia de Vias de circulación 

vehicular de aho riesgo

B
 Terrenos baWios en ei entorno de Local. JAC

la lEO O la Ruta

Presencia de animales que generen Local, Cuadrante
riesgo

n
Oar aviso a Ürwa 123, Cuadrante ICBF, 
Trabajo Infantil Alcaldía Local.

Dar aviso a Lir>ea 123, Cuadrante, ICBF.

gestión autoridades

trábalo de acercamiento, 

persuasión

Seguimiento a gestión de 
autoridades

Seguimiento agestión de las 
autoridades

Red

Alcaidía Local, Estación de Policía, 
Red
Alcaldía Local, Secretaria de 
Integración Social. Estación de 
Pollcia

B :

BB

Dar aviso a iA C  Alcaidía Local. Seaetaria Seguimiento a gestión de 

de Movilidad autoridades

Dar aviso a IAC  Alcaldía LocaL Secretaría Seguimiento a gestión de 

de Movilidad autoridades

Control social

Identlficadón procederKla, 

propietarios

Control social

IAC, Alcaldía Local IDftO

Alcaldía Local, IAC, Seaetaria de 
Movilidad

Alcaldía Local, IAC  Secretaría de 
Movilidad

Alcaldía Local, IAC

CAI, Cuadrante, Alcaldía Local

VlolerKla intrafamlllar Alcaldía Local. Comisaria de Filia

Red. Alcaldía Local. ICBF. C o rre ría  

de FamiUa
Identificación casos. Control Alcaldía Local ICBF. Comisaria de 
soda! Filia.

F u e n te :  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 12% de casos reportados en la localidad de Kennedy, superior al promedio de la 
ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 
de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo comprobar que el 77% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la segundad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 67% del total, seguido de la estrategia de más vigilancia (10%), la que 
puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La confianza en las estrategias policivas puede estar apoyada en una mayor confianza de la 
comunidad por la institución de la Policía Nacional, según los resultados de la encuesta de 
percepción y victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo 
semestre de 2011, donde la percepción de la calidad del servicio de policía por parte de los 
ciudadanos de la localidad es aprobada y considerada como buena por un 51% de la comunidad, 
comparado con un 45% de aprobación en promedio para toda la ciudad.

Otra forma de establecer el grado de confianza en las instituciones, o de desconocimiento de sus 
servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente bajo, alcanzando un 27%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad
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autor 5^

No sabia donde tormutor ladw iunca

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 1.116 equipamientos institucionales, lo que la 
deja con la localidad con la más baja tasa de equipamiento institucional por cada 10.000 
habitantes, la cual apenas llega a un nivel de 11. Dentro de estos equipamientos institucionales se 
cuenta aquellos de: bienestar social, salud, educación, cultura, culto, recreación y deporte, 
abastecimiento de alimentos, administración, seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, 
cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TELÉFONO FIJO
Alcaldía Local Transversal 78 K # 41A-04 Sur 4481400
Dirección Local de Educación Carrera 78 J Calle 39 Sur Esquina 4524616-4524617
Estación de Policía de Kennedy Calle 41 D # 78 N 05 Sur 2739099
Personería Local Calle 40 Sur« 77A -1 5 52 40 08
Zonal de Bienestar Familiar Calle 38C # 72A -12 Sur 437 76 30 Ext. 116000 -16001
Comisaria de Familia Carrera 74 # 42 G - 52 Sur 4542717-4542720
Unidad de Mediación y Conciliación Transversal 78 K 41 A - 04 Sur 448 14 00 Ext. 162 0 159

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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De los esfuerzo realizados y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del proyecto, 
se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una actividad 
académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en condiciones de 
normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 
institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 
que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura 
de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 
aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglomerado social.

Los análisis anteriores evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, 
maltrato y violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través 
de la intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad ai interior y 
exterior de ia lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria pueda reflejar.

Las cifras presentadas anteriormente dan cuenta de la realidad de violencia, delincuencia y 
criminalidad que se presenta en la localidad de Kennedy y el entorno del colegio Francisco 
Miranda, cuya acción afecta de manera directa a la población estudiantil, pues gran parte de los 
delitos se presentan en los entornos educativos o en el recorrido de la casa a las lED, incidiendo en 
la percepción de los N.N.A. sobre la situación de inseguridad en su localidad, pero sobre todo en el 
temor a ser víctima de una acción delincuencia! en sus desplazamientos. Es necesario por 
consiguiente desarrollar acciones integrales y coordinadas entre las instituciones distritales y del 
orden nacional, responsables de garantizar bienestar y tranquilidad a toda la población, en 
especial a la comunidad educativa, orientadas al fomento de la cultura, el desarrollo social, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, la ocupación del tiempo libre, el 
mejoramiento de los entornos y el equipamiento de mobiliario público que posibilite el acceso a 
todos los habitantes.

Es indispensable de otro lado, coadyuvar en la estructuración de un conjunto de políticas públicas 
orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas 
antisociales y la delincuencia, que influyan de manera directa en los orígenes, sus causas y 
manifestaciones.

76
8 I BOU,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN



CAMINOS
SEGUROS

Diagnósticos
Instituciones
Educativas

r/j Contrato No 1871 de 2011 operador J A Zabala Consultores 4 Asoaados S A S
BOGOTÁ
H U r ^ ñ N f l

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



dt^ Contrato No 1871 de 2011 operador JA  Zabala Consultores & Asociados S  A S

Contenido

Introducción.....................................................................................................................................80

1. Condiciones de seguridad y convivencia en el entorno de la lED............................................ 81

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al colegio.................................................. 81

1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino de ida y vuelta al colegio..............85

1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas intervenidas en el proyecto Caminos Seguros 
89

1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad de las rutas intervenidas.......... 92

2. Relación entre vecinos y de estos con las instituciones............................................................96

.Ji. 78
n¿rr |

S E C R E T A R IA  DE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 operador J A. Zabala Considtores & Asooados S.A.S

índice de Gráficas y Tablas

Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio.................................................................. 82
Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio............................................82
Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los estudiantes......... 83
Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que recorren las
rutas acompañados............................................................................................................................ ..
Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al colegio.........85
Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los N.N.A. en el
traslado de la casa al colegio o viceversa.......................................................................................... 86
Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.......................................................................... 87
Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el recorrido de las
rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año..................................................... 88
Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la convivencia y la
seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED...................................................89
Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas............................................................................................. 90
Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar la
seguridad de las rutas al colegio......................................................................................................... 97
Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y convivencia del
barrio....................................................................................................................................................98
Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad.................................................................... 99

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas................................... 91
Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1...............................................................................92
Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2...............................................................................93
Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos...............95
Tabla 5. Instituciones locales relacionadas........................................................................................ 99

79
va!F

BOGOTÁ
s e c r e t a r í a  d e  e d u c a c i ó n



Contrato No 1871 de 2011 operador JA  Zabala Consultores & Asociados S.A S

Introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio Gustavo Rojas Pinilla se encuentra inscrito en la localidad Kennedy Ciudad Bolívar, No. 8 
de la Ciudad de Bogotá, con una extensión territorial de 38,58 km*, y con una población proyectada 
para 2013 de 1.042 080 habitantes, lo que la ubica en el segundo lugar entre las localidades con 
mayor población del distrito.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos\

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Gustavo Rojas Pinilla indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace 
empleando el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores 
locales que realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las 
rutas intervenidas por la estrategia.

A partir del anterior resultado y de la visita de los gestores al territorio se concluyó que sí bien el 
mantenimiento de las vías peatonales, no se encuentran en condiciones óptimas en todo el 
territorio, lo que ayuda incluso a explicar por qué la percepción de miedo a los vehículos que 
sienten los N.N.A. (20%).

El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

■  Comunidad ■ N.N.A.

23% 27%
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
cerca con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (50%), como por la comunidad (33%). Esta 

percepción, si bien no da cuenta de una magnitud objetiva de los recorridos, si informa del tiempo 
en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la ruta en forma comparada con los demás 
recorridos que cotidianamente hacen los niños.
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I Comunidad sN.NA.

50%

UoXa: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Ort., 2012

El 67% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. El 50% de N.N.A. manifestó que su recorrido lo hacían solos. Este 
alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan solos, debe ser objeto 
de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de estrategias con la 
comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando por ejemplo un 
verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para que 
estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.

83
^  I HUtyiBOGOTÁ

HUC^flNñ
s e c r e t a r í a  d e  e d u c a c i ó n



La m itad de los estudiantes recorren sin 
compañía de sus padres u otra persona la 

ruta de su casa a! colegio...

Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala ConsultoreB & Asociados S.A S

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1 .2 . P e r c e p c ió n  d e  s e g u r id a d  y c o n v iv e n c ia  e n  el c a m in o  
d e  ida y v u e lta  al c o le g io .

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
regularmente seguras (47%), o peor aún, inseguras (47%). Este resultado refuerza la urgencia de 
implementar acciones tendientes a mejorar la oferta de seguridad para que desde una 
construcción colectiva, se refuercen los mecanismos de protección de los entornos escolares, que 
contribuyan definitivamente en un mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, 
de convivencia y de control policial, para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la 
más vulnerable, disfrute de los beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y 
le permitan el efectivo disfrute de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 7% de las 
personas encuestadas se sienten seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes 
rumbo al colegio.

Inseguras o regularm ente seguras son 
percib idas por la comunidad educativa las 

ru ta s que los N. N. A. recorren a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras

Segura

Regularmente 
segura

Insegura

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Kennedy durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 53% de los 
habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se 
había incrementado, esto es 8 puntos porcentuales por encima del promedio de la ciudad. Asi 
mismo, en la misma encuesta se observa que apenas un 29% de la ciudadanía que habita en la 
localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 7 puntos 
porcentuales por debajo de la misma opinión para el total de la ciudad.
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La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes.

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Kennedy sí se considera que en este territorio 
se reportaron 1.568 hurtos a personas durante el 2011, lo que explicó el 9% del total para la 
ciudad en dicho año. Por su parte, la encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), 
realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 17% de los estudiantes 
consultados opinan que en su barrio ocurren atracos casi todos los días y que aproximadamente el 
21% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último año.

Robos, drogas y  matoneo, los principales 
riesgos percibidos sobre h  ruta tanto por la 

comunidad educativa como por los 
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

üCom unidad BN.N.A.

Robo 48K

Matoneo J ^ 9 X

Ofrecimiento de droga 24%
24%

Propuestas sexuales U  9% 
J 0 %

Insultos racistas ■  11% 
B ^ 1 2 %

Apodos ■ ■ ij r T %

Otros I
1 2%

NS/NR I 1% 
I 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del tolegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (40%). Lo anterior contrasta con la
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frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (20%), así como con otros factores (40%) donde se encuentran 
elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, 
vías en mal estado, presencia de bares, etc.

£/ principa! fa cto r de miedo para ios N. N. A. 
proviene de ¡a presencia intim idatoria de 

o tra s personas en ia ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los 
vehículos

Fuente: Sondeo de percepción de a 1a comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que Kennedy es la quinta localidad con mayor presencia 
de pandillas en la ciudad (57%) y la sexta con relación a la facilidad para conseguir armas de fuego 
(26%).

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que 
menos una tercera parte de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones. Por otro lado, y en 
forma complementaria al nivel de seguridad, se observa que el 17% han sufrido algún tipo de 
accidente durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

■  Sí HNo

Accidentes

■  Sí ■ N o

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

fuente;Talleres de formación y (cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las
rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

CONVtNCIONCS

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración;

Ocurrencia

Catastrúfico 5

Mayor 4

Moderado 3

Menor 2

Insignificante 1

«2
7»

1 t3
&

í 1 O
S s

4 3 2

la 
12 8

6

Alto

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.
Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.

Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.
Bajo Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Mwrrara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:
Catastrófico 5 Amenaza inminente a la vida en corto tiempo
Mayor 4 Afecta la integridad física o emocional en forma permanente
Moderado 3 Afecta la integridad física o emocional en forma temporal
Menor 2 Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea
InMRíllHnle 1 Genera incomodidad temporal y sin repercusiones

fuente; Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360

r/i
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1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.
■ r  ■
■  Riesgos Factor Valoración Consecuencia Ocurrencia

1 Agresión verbal Casi aerta I
Falta señalización en vías, reductores velocidad, se^foros, puentes 
Expendio y consumo de drogas 
Delincuencia común 
Hurto
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo _
Presencia de pandillas 
Presencia de barras futboleras 
Presencia de habitantes^ la calle
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos 
Agresión entre estudiantes 
Agresión física con golpes
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Terrenos baldíos en el entorno de la lED̂ O la Ruta 
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuer^a común 
Violencia intrafamíliar
Agresión a estudiante por parte de sujetos externos 
Agresión físicas con r̂ma blanca u otro objeto cortopunzante 
Agresión física con arma de fuego 
Amenazas a docentes 
Grupos intimidatoríos en el entorno 
Influencia de grupos al margen de la ley 
Inducción a la Prostitución
Acoso s e x u a l____
Abuso sexual 
Establecimiento de Juegos 
Casas de prostitución 
Presenda de animales que generen riesgo 
Trabaio infantil

Catastrófico
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Menor
Menor
Insignificante
^yor

Însignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Irisignificante
Insignificante
In^gnlflante
Insignificante
Insignificante
Jnsignifiante
insignificante

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Moderada 
Moderada _ 
Mod errada 
Moderada 
Moderada 
^ y  posible 
Moderada 
Muy posible 
Muy rara 
Moderada 
Poco posible 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara _ 
Muy rara
Muy rara__
Muy rara 
Muy rara _ 
Muy rara 
Muy rara__
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

Factor Valoración
Agresión verbal 
Expendio y ransumo de 
Hurto
Terrenos baldiosjen el entorno de la lED O la Ruta 
Agresión entre estudiantes
Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes 
Delincuencia común
Presencia de anímales que generen riesgo
Grupos intímidatorios en el entorno
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo
presión a estudiantes por parte de sujetos externos
Agresión física con golpes
Agresión Risicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Presencia de pandillas
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Establecimiento de juegos 
Casas de prostitución
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Presencia de barras futboleras 
Presencia de habitantes de la calle
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos 
Trabajo infantil 
Violencia intrafamiliar

Mayor
Mayor
Insignificante
Insignificante
Mayor
Moderado
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante

Casi cierta 
Casi cierta 
C«i cierta 
Casi cierta 
Moderada 
Poco posible 
Casi cierta 
Casi cierta
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy r^a_ 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

El Principal riesgo identificado en cada ruta del colegio es el de "Agresión verbal", el cual presenta 
el máximo factor (25). Le sigue en importancia la "Agresión entre estudiantes", aspectos 
considerados por la comunidad como un riesgo catastrófico para la sana convivencia de los N.N.A.

El siguiente riesgo identificado en ambas rutas del colegio es el "Expendio y consumo de drogas" y 
el "Hurto" variables que presenta una valoración de nesgo extremo, con mayor intensidad en la 
ruta 2 (Factor 20), que en la ruta uno (factor 16). Este contraste puede ser mayor en la ruta 2 
porque cuenta con potreros y una serie de parques y presencia de conjuntos residenciales.

Otro factor extremo es la "Falta de señalización en vías, reductores de velocidad, semáforos y 
puentes" identificado en la ruta 1 Esta ruta cuenta con vías de alto riesgo para los N.N.A., esto 
puede explicar porque el 20% de los N N.A. consultados manifestaron tener miedo a tener que 

atravesar calles o ser arrollados por vehículos.
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Otro factor de riesgo valorado extremo en la ruta uno es "delincuencia común , considerado por la 
comunidad como un riesgo catastrófico para la sana convivencia de los N.N.A., jóvenes 
pertenecientes a pandillas, ejercen influencia negativa a los estudiantes que transitan por esta 
ruta. A lo anterior hay que agregar que esta ubicada en la quinta localidad con mayor número de 
pandillas en la ciudad.

Después del análisis se colige que hay una confluencia de factores, identificados en el estudio 
como riesgos, que afectan directa e indirectamente la convivencia y el ambiente escolar, que los 
N.N.A. que conforman la comunidad educativa, como también los docentes, conviven en 
territorios con alta marginalidad social, con amenazas frecuentes a su vida e integridad que se 
manifiestan como peligros latentes, no solo para la convivencia en los entornos, sino para la 
misma actividad académica, pues el solo hecho de encontrar en los recorridos diarios que deben 
realizar estudiantes y maestros, por rutas que aglutinan factores de riesgo, cualquiera sea, hace 
que la actividad escolar se desarrolle en un ambiente marcado por el miedo, donde a pesar de que 
cada quien pueda dar una interpretación distinta a cada uno de los fenómenos, en general los 
entornos no contribuyen a generar el clima de paz y armonía social, del cual deben gozar nuestros 
N.N.A. en su primera etapa educativa. Este análisis debe servir a la SED como insumo para 
determinar posteriores intervenciones en las rutas, a fin de continuar mejorando las expectativas 
de la comunidad educativa y del entorno, generadas durante la ejecución del proyecto.

Otras acciones que se deben orientar están hacia la adecuada señalización de vías y la regulación 
del tránsito vehicular en aquellos espacios compartidos con las rutas de los estudiantes.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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b a 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

B
 Expendio V consumo de droges

Agresión verbal

A g m ió n  entre estudiantes

DA e r t t ió n  »  esludtante* por p « , i ,  d .  A v iu r  • CuAdrínte. U n e . 123, D 4 r « t lv «  
__  sujetos externos

d  OeSncuencl. com ún

g
 Acoso SCXU.I

A

0 »  « f i l o  ( l «  « ito rid w le f: Ciodrw tte  v 

Une» de emergenci» 123.

Intervención G sm unkUd Red

Identtfkar

Reprensión socUI

A » t i » t » C u « lf » n t e  Une »1 2 3 .D ite ctlv»s  C o m tu ri»  de FamllU

m e d ld n o u t e ljf e i  padres

1£0 Control social 

Control social

Red protector A  O U , Fhcalia. 

S ecreuri» de Integración Sodal 

La Comunidad. I£0, Pollda. 

Comkarta de Familia

Com barla de Familia. Padres 

Comunlrlad. PoHcla. lEO 

Comunidad, lEO, PoHcia
I  Agrcaldn fh lc» con golpes * Cuadrante. Linea 123. OIractbas
■  l€D ______ _______
| ^ r Z ' ^ ^ Z t e ' " " “  Con.ro.padres.actlv.dade. P « i,e s d e «b ,C o m ls a rb d e
I  -  de educación FamlB», lED, PoUcia
I Agresión física con arm a de fuego '**'*''**o*l*s»utorldaile». Cuadrante y  ctsninsi policial, control social
■  Une» de ertsergencia 123. rseni f  iscaU». Red, Pollcl»
I  Am enaias a docentes 

9  Presencia de pandillas

H  Grupos Intlmldatoriosen el 

I  entorno

Influencia de grupos al margen de
la ley ^  •* Cuadrante, linea 123

Une» de ertsergencia 123. (Red)

D enund». reportar a Policía. D IU  Identiftcaclón de autores 

D a ra vboalasauioridades:Cuadrantey Identificación de grupos y 
linea de emergencia 123. Alcaldía local miembros, control social Red 

Dar avHo a las autoridades Cuadrante y Identificación de grupos y 
Une» de emergencia 123, AkaJdla local

Fiscalia.lED.OILLPollcia 

Alcaldía local, PoUda, Red

¡Inducción a la Prostltuclrln

Abuso sexual

D 
B
I Q I  Estableclm lrnto de Juegos

1 Hurto

I V a n u  y consum o de alcohol a 

I mersores en los entornos

Dar aviso al Cuadrante, Unea 123

Dar a vbo  al Cuadrante, U ne » 123 

Dar avbo al Cuadrante, U n e » 123,

Dar a vbo  al Cuadrante, Unea 123 

Dar aviso al Cuadrante, Unea 123

Alcaldía Local. Pollcia. Red 

Pollcie. Fiscalía, Red 

Po IIcIb, Fiscalía

miembros, control social Red 

Identificación grupos y 

miembros

Investigación e Identificación 
autores

Control social, Pollcbl Policía, Red

Control Policial, control sodal Fiscalía, Policía, lED, Red

Policía. Fiscalía, Combarla de 
Familia

Estación de Pollda. Red. 

comunidad del entorno
Dar avbo  al Cuadrante, Unea 123. Alcaldía Control social. Control Alcaldía Local PoUda. Red.

Denuncia Penal 

control social, control Policial

I Casas de prostitución

Tom a de los parques por las 

parsdillas, adictos y delincuencia 

¡común

Presencia de barras futboleras

Local. Inspección de PoUda 

Dar avbo al Cuadrante. Alcaldía Local. 

Inspección d PoUda 

Dar avbo al Cuadrante. Akaldia Local, 

Inspección de PoUda

autoridades Irupecdón de Pollda

Control social, seguimiento a Alcaldía Local, Estadón de Pollda, 
gestión autoridades Red

seguimiento a gestión Alcaldía Local Inspección de

autoridades Polkla. Estación de PoUda

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local » « l » l  seguimiento a Alcaldía Local, Estación de Pollda

Dar aviso a Alcaldía Local, Cuadrante. lAC

gestión autorhiades Red

lrab«|o de ocercimiento. 

persuMión
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Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

r/i
95 HÜC^ñNñ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 oparador J-A Zabala Contuttore» & Aaoaado» S A S

2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 12% de casos reportados en la localidad de Kennedy, superior al promedio de la 
ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 
de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo comprobar que el 83% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Puente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio?, las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada, no obstante no fue así.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 67% del total, seguido de la estrategia de más vigilancia (10%), la que 
puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 

de convivencia y seguridad de la comunidad.

m
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio

Mas policías 

Nada

CAI móvil 0 %

Actividades para jóvenes ' 0 %

Más vigilancia l i o *

campanas para drogadictos 0 *

Más grupos culturales OK

Más empleo 1 0 %

Apoyo al deporte 0 %

Cámaras 1  7*
Establecer rutas ! 0 %

Más iluminación 1

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La confianza en las estrategias policivas puede estar apoyada en una mayor confianza de la 
comunidad por la institución de la Policía Nacional, según los resultados de la encuesta de 
percepción y victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo 
semestre de 2011, donde la percepción de la calidad del servicio de policía por parte de los 
ciudadanos de la localidad es aprobada y considerada como buena por un 51% de la comunidad, 
comparado con un 45% de aprobación en promedio para toda la ciudad.

Otra forma de establecer el grado de confianza en las instituciones, o de desconocimiento de sus 
servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la segundad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente bajo, alcanzando un 27%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

FaSa de en las
auondades

Faita de pruebas 

lo aufidentecnente serio

No me atreví (por naedo a 
represaÉas)

Lo reeotvl yo mamo / conocía ti 
autor 5%

No sabia donde formJar la
denuncia

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 1.116 equipamientos institucionales, lo que la 
deja con la localidad con la más baja tasa de equipamiento institucional por cada 10.000 
habitantes, la cual apenas llega a un nivel de 11. Dentro de estos equipamientos institucionales se 
cuenta aquellos de: bienestar social, salud, educación, cultura, culto, recreación y deporte, 
abastecimiento de alimentos, administración, seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, 
cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TELÉFONO FIJO
Alcaldía Local Transversal 78KU 41A-04 Sur 4481400
Dirección Locai de Educación Carrera 78 J Calle 39 Sur Esquina 4524616-4524617
Estación de Policía de Kennedy Calle 41 D # 78 N 05 Sur 2739099
Personería Local Calle 40 Sur#77A-15 52 40 08
Zonal de Bienestar Familiar Calle 38C#72A -12 Sur 437 76 30 Ext. 116000 - 16001
Comisaria de Familia Carrera 74 # 42 G - 52 Sur 4542717-4542720
Unidad de Mediación y Conciliación Transversal 78 K 41 A - 04 Sur 448 14 00 Ext. 162 o 159

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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De los esfuerzo realizado y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del proyecto, 
se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una actividad 
académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en condiciones 
normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 
institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 
que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura 
de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 
aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria pueda reflejar.
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Introducción

El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En el presente apartado se realiza una revisión bibliográfica de los elementos más relevantes y 
pertinentes en el campo de la convivencia y seguridad, el cual tiene como propósito indicar los 
principales antecedentes investigativos y de las experiencias de intervención en la ciudad capital. 
El texto se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se presentan los 
antecedentes macro en materia de seguridad y convivencia en el ámbito escolar en Colombia y la 
ciudad capital; en segundo lugar se presenta una rápida caracterización de actores institucionales 
que guardan responsabilidades frente al cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes -N.N.A. en 
el tercer numeral se presentan las principales y recientes investigaciones en materia de seguridad 
y convivencia, de alcance distrital y local; por último en el cuarto apartado se relaciona la 
normatividad aplicable al contexto del cuidado y desarrollo en el ámbito escolar.
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1. Antecedentes de seguridad y 
convivencia en el ámbito escolar

En Colombia se estableció la "Política Educativa Para La Formación Escolar En La Convivencia , 
teniendo como punto de referencia que para el Ministerio de Educación Nacional la escuela 
"constituye una prioridad (...) [ya que esta) tiene la responsabilidad ineludible en la formación de 
ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre 
sí de manera constructiva. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

En este sentido, la formación para la convivencia pacífica es tal y como lo señala la política, un 
propósito social al que la escuela también debe contribuir. Así, "la convivencia pacífica es una 
manera de vivir, que exige aprender a practicarla puesto que, como cualquier otra manera de vivir, 
es un resultado del aprendizaje. En ese sentido es necesario educar para cualificar las relaciones 
sociales y humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias". 
(Ministerio Nacional De Educación, 2012) por lo cual, es la escuela un espacio idóneo para enseñar 
a convivir en armonía, respetando las diferencias y los derechos de los otros.

Esta política, se fundamenta normativamente en la Constitución Política de 1991 a través de la 
cual se señala que la educación es responsable de la formación para la paz, la convivencia y la 
democracia, y en la Ley general de educación (115 de 1994) que en su artículo cinco, establece 
como uno de los fines de la educación "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad."

En esta vía, se establece el Decreto 1860 del Ministerio de Educación, a través del cual se 
establecen pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, " los cuales deben incluir, 
entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver 
con oportunidad y justicia los conflictos" (Ministerio Nacional De Educación; 2012)

Por otra parte, se encuentra un lineamiento central en el direccionamiento del sector educativo, 
este es El Plan Decenal de Educación", documento que establece y define el eje de "educación 
para la convivencia, la paz y la democracia", como uno de los retos principales para la educación 
nacional en función del fortalecimiento de la sociedad y la promoción de la convivencia ciudadana.

En esta dirección, la Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia fija como 
objetivos. 1) el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones "para adelantar procesos 
formativos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo para
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ejercer la democracia, interactuar con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar de 
manera adecuada los conflictos, y participar en alternativas de solución a los problemas que 
afectan a la sociedad" (...) 2) el fomento y afianzamiento de "culturas institucionales, rutinas y 
procedimientos, que transformen las relaciones pedagógicas, la participación en la gestión escolar 
y las relaciones con la comunidad, en oportunidades para aprender a convivir de manera 
constructiva y pacífica" (...) y 3) "Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, justa y en 
paz." (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Así mismo, se establece como principios y ámbitos de formación para la convivencia que: en 
primer lugar, esta debe ser entendida como "la capacidad de las personas para establecer 
relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los 
demás (...). Esa calidad de las relaciones individuales y sociales se define no solamente desde 
referentes, éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y 
capacidades de los individuos para interactuar constructivamente." (Ministerio Nacional De 
Educación, 2012).

La formación escolar para la convivencia, tiene varios ámbitos, entre ellos se destacan: 1) El 
cognoscitivo, definido como un "proceso de apropiación cognitiva de los valores de respeto a los 
derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y solidaridad, es fundamentalmente un proceso 
de desarrollo de competencias que generen prácticas proclives a la convivencia" (Ministerio 
Nacional De Educación; 6) 2) Los ámbitos de relaciones, reconociendo que las instituciones 
educativas no forman únicamente a través de un currículo formal, sino "además desde currículos 
ocultos, desde las culturas y rutinas implícitos en la cotidianidad de la vida escolar (...) La 
construcción y reconstrucción de conocimientos, actitudes y modos de actuación de los alumnos 
no se consiguen por la simple transmisión de valores, sino además por la vivencia en la escuela de 
relaciones democráticas y de respeto mutuo. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Retomando el Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -  2016 - "Pacto Social Por La Educación", 
es importante comprender que este es producto de un ejercicio de planeación a través del cual se 
definen las principales propuestas, acciones y metas del país en materia educativa, cuyo objetivo 
cardinal es "generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de 
la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación 
necesita". (Secretaría de Educación; 2007)

Este plan, presenta : "la Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía", cuya 
orientación está dada hacia: 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad con el 
objetivo de "Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que 
garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en: • Enfoque 
de derechos y deberes, • Principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, 
étnica, política, religiosa, sexual y de género, • Valoración y tratamiento integral de los conflictos, 
• Respeto por la biodiversidad y el desarrollo sostenible" (...). 2. Otros agentes educativos y
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relaciones con el entorno "Comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, 
el sector productivo, las ONG, las comunidades educativas y las familias, en la corresponsabilidad 
intra e intersectorial, hacia una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 
democrática". (...) 3. Educación en valores, participación y convivencia democrática "Aplicar 
políticas públicas intra e intersectoriales que promuevan en toda la sociedad la formación e 
interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la 
participación democrática y la convivencia". (...) 4. Estructura y organización escolar. Articular las 
instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los proyectos 
educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con 
énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad . 
(...) 5. Derechos, protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas 
especiales Aplicar políticas intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a 
una educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción 
de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos. (Secretaria de Educación; 2007)

Por otra parte, en el orden Distrital se encontró como antecedente, una cartilla de 2007 en la cual 
se sistematizaba El Proyecto de; "Caminos Seguros, caminos solidarios. De la casa al colegio, del 
colegio a la casa", esta iniciativa enmarcada en la administración del ex alcalde de Bogotá Luis 
Eduardo Garzón (Bogotá sin indiferencia), presentaba este proyecto como "la más creativa y 
comprometida declaración de amor por los niños, las niñas y los jóvenes" (Secretaría de 
Educación: 2007) En el que aunando esfuerzos los padres de familia, la comunidad educativa y en 
general la vecindad en compañía de los N.N.A.J. y la secretaria de educación lograron hacer 
realidad el compromiso de cuidarlos y protegerlos en el camino que recorren de la casa al colegio 
y viceversa.

De esta manera surgió el proyecto de caminos seguros; "Cada mañana miles de niños y niñas de 
distintas localidades de la ciudad se desplazan a pie desde sus casas hasta sus colegios. Recorren 
diez, quince o más cuadras para llegar al encuentro diario con el conocimiento y los amigos. 
También cada mañana y cada tarde estos mismos niños y niñas se exponen a los riesgos propios 
de la violencia urbana que presenta el camino que recorren: hurtos, violaciones, conductores 
agresivos, cruces peligrosos, perros callejeros, potreros desolados, caños o basureros que albergan 
a ladrones o a drogadictos. Situaciones todas que intimidan, asustan, y llenan de miedo a ellos, 
ellas y a sus familias. Estas y otras historias similares conmovieron a la comunidad educativa 
distrital y dieron origen al Proyecto Caminos Seguros a la Escuela" (Secretaría de Educación, 2007).

En este contexto, desde el inicio del plan de desarrollo "Bogotá sin indiferencia", es explícita la 
necesidad de afrontar el tema de seguridad de los N.N.A.J., por lo cual además de considerar los 
aspectos formales, es decir, la fuerza y la represión, surge la necesidad de considerar otros 
aspectos que permitan formular e implementar estrategias de protección de los entornos 
escolares (nuevamente que no se centren únicamente en el terreno de la fuerza), sino que desde 
la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y el civismo, posibiliten la protección de los
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N.N.A.J. Por lo anterior, el proyecto se fundamentó en los siguientes ejes conceptuales: garantía 
de derechos, provisión de ambientes y relaciones propicias para el desarrollo, uso del espacio 
público en la perspectiva de la protección de los derechos, ética del cuidado, reconocimiento y 
habitabilidad de la ciudad como espacio educativo, acogedor, generador de identidad, pertenencia 
y seguridad, complejidad y problematización del concepto de seguridad (más allá de lo coercitivo o 
policivo), orientado hacia la solidaridad, la amistad y la corresponsabilidad, participación, 
elaboración de pactos, acuerdos y espacios para dignificar y cualificar la convivencia. Proyección y 
legitimización de la institución y la comunidad educativa dentro del resto de la comunidad y el 
entorno y el reconocimiento de la infancia como grupo singular en el territorio.

Por su parte, bajo el plan de desarrollo Bogotá Positiva, a través del acuerdo distrital 449 de 2010, 
se estableció "el programa caminos seguros al colegio como política distrital en Bogotá D.C." 
definiéndose en el artículo primero que: "La Política Caminos Seguros al Colegio, tendrá como 
objetivo priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares para los niños, niñas y 
adolescentes de la capital, mediante acciones que vinculen a la autoridad de policía, la 
participación activa de la comunidad educativa, la comunidad circundante a los colegios, el 
mejoramiento de los entornos escolares y los recorridos peatonales en cuanto al espacio público, 
los servicios públicos, la infraestructura y señalización".

Teniendo como punto de referencia la anterior norma, también se implementa el proyecto de 
PEDIBUS orientado a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas (de primaria) en cuanto a los 
desplazamientos que deben realizar de su casa al colegio, por lo cual se definen previamente las 
rutas seguras que deben seguirse, reconociendo el entorno escolar, con el acompañamiento de 
monitores y/o padres de familia, además de contar con un intercambio de contactos 
institucionales y vecinales que velen por la seguridad y la protección de los niños y niñas. Por lo 
anterior, fue necesario la elaboración en forma conjunta con la comunidad, de diagnósticos de las 
rutas habituales con el propósito de identificar las rutas más seguras, en las cuales pudieran 
desplazarse el PEDIBUS. Este estaría conformado por un grupo de 15 niños y/o niñas en compañía 
de mínimo 2 adultos, según lo refiere la Secretaría de Movilidad en un artículo publicado el 6 
septiembre de 2011 titulado "una estrategia de movilidad segura urbana para escolares de 5 a 10 

años".
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2. Caracterización de actores competentes 
en cuanto a la protección de los N.N.A.

A continuación se toman en consideración algunos de los principales actores institucionales que
tienen competencia en la protección de los N.N.AJ. en el nivel nacional y distrital.

• Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF, encargada de vigilar y garantizar la 
protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia

• Las Comisarías de Familia bajo la dirección de la Secretaría Distrital de Integración social - 
SDIS-, que siendo parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene como misionalidad 
atender las situaciones de violencia intrafamiliar y restituir los derechos y la protección de 
NNAJ.

• Personería de Bogotá: es la entidad garante de derechos humanos de la ciudad, ejerce 
veeduría sobre la aplicación de las normas y el accionar de los servidores públicos.

• Secretaría de Gobierno: a través del componente de seguridad y convivencia y el Centro de 
Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS-, es la entidad encargada de 
documentar, sistematizar y elaborar intervenciones de política a partir de los diagnósticos 
locales y distrital de seguridad y convivencia en la ciudad.

• Policía de infancia y adolescencia: es según la propia definición institucional: la encargada de 
"garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las 
competencias y funciones que le asigna la ley en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, desarrollando tres líneas de acción para disminuir los diferentes factores que 
vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así: prevención, vigilancia y control e 
investigación criminal" (Unidades Policiales, 2013).

• Fiscalía General: "a través de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 
Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra la 
Violencia Intrafamiliar (CAVIF) "proporcionan un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y 
personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de 
personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. Enfocan 
su artividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han 
sido vírtimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización. 
Los CAIVAS y CAVIF gestionan y participan de manera activa en acciones encaminadas a la 
promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades 
que desarrollan involucran la atención no sólo de las víctimas, sino también de miembros del 
grupo familiar" (información al ciudadano, 2013). En estos centros de atención se ofrece a la 
ciudadanía atención psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa.
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3. Principales investigaciones y/o informes 
distritales y locales de seguridad y 
convivencia escolar

La revisión bibliográfica de los temas de segoridad y convivencia escolar, permitió Identificar dos 
tipos de documentos, el primero de ellos producto de investigaciones e informes institucionales 
de entidades publicas tales como: el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico -IDEP- de la Secretaría de Educación Distrital, el Centro de Estudio y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS- de la Secretaría de Gobierno, la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Secretaría de Planeación Distrital. Por su parte, el segundo tipo de documentos, 
corresponde a investigaciones académicas realizadas por Universidades.

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más relevantes de seguridad y 
convivencia, del orden distrital y local. Es importante señalar que la búsqueda de información 
estuvo determinada por los siguientes temas: en seguridad: Hurtos, Consumo y tráfico de SPA, 
Porte y tráfico de armas blancas. Eventos de violencia física. Conflictos entre tribus urbanas. Barras 
futboleras. Reclutamiento de N.N.A., por parte de grupos ilegales, trata de personas, acoso sexual, 
discriminación en el entorno escolar; y en convivencia: promoción de convivencia y mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, promoción de los derechos de los N.N.A. y experiencias 
exitosas de convivencia escolar.

3.1 Encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la 
afectan-ECECA 2011

r/i

En primer lugar, se encuentra "la encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la afectan - 
ECECA-, para estudiantes de 5" a 11* de Bogotá año 2011" realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional De Estadística, encuesta adelantada en respuesta a la solicitud que la 
Secretaría de Educación de Bogotá había manifestado, con relación a la necesidad de llevar a cabo 
un diagnóstico sobre seguridad y convivencia en los colegios distritales de la ciudad.

Dicho ejercicio tenía como propósitos: Identificar los factores que afectan la convivencia escolar 
en estudiantes de colegios públicos (56%) y privados (44%) de los grados de 5 de primaria a 11 y 
"diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar . (DAÑE, 2012)
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Para esto, se analizaron las siguientes variables: información demográfica o información general 
del estudiante, convivencia, aspectos relacionados con agresiones físicas y verbales, agresiones 
sistemáticas, hechos victimizantes con armas, peleas o enfrentamientos en el colegio, porte de 
armas, robos y vandalismo, incidentes de tipo sexual, incidentes en el camino de ida y vuelta al 
colegio, identificación de situaciones de riesgo en los entornos, pandillas, alcohol y drogas, grado 
de seguridad y confianza en el entorno y actitudes y competencias entre otros.

3.2 "Encuesta distrital de demografía y salud" - 2011

En segundo lugar, se encuentra la "Encuesta distrital de demografía y salud" realizada en 2011 por 
Planeación Distrital, en la cual además de presentar estadísticas claves para los temas de 
fecundidad, planificación, sexualidad y violencia de género (entre otros), aporta cifras relevantes 
sobre los niveles de educación y asistencia a centros de enseñanza, con lo cual se establece un 
estimativo general de la población estudiantil de cada una de las localidades.

3.3 Encuesta de percepción y victimización de Bogotá -  2012

Esta encuesta fue realizada en 2012 por la cámara de comercio de Bogotá y tuvo como objetivo 
analizar y determinar los aspectos que afectan la seguridad ciudadana, además de formular 
recomendaciones para mejorar la seguridad en Bogotá (únicamente en las 19 localidades 
urbanas).

Dicha encuesta, fue estructurada en cuatro módulos que indagan sobre: victimización (frecuencia 
y tipo de delitos de los cuales son victimas los ciudadanos), percepción (factores asociados a la 
sensación de seguridad o inseguridad), institucionalidad (nivel de conocimiento de la 
administración distrital) y servicio de la policía (demanda y satisfacción del servicio prestado por 
parte de esta institución).
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3.4 Transferencia y validación de procesos de convivencia 
democrática y prevención de violencia en instituciones 
educativas del distrito-1999

Este texto constituye la sistematización del ejercicio de transferencia y validación de procesos de 
convivencia democrática y prevención de la violencia en cuatro instituciones educativas del 
Distrito (Usaquén, Rural Soratama, San Cristóbal Norte) a partir de la experiencia del colegio Santo 
Ángel en el Proyecto de Formación en Demócratas (menores de 18 años) y el Modelo de Estrés 
Social Aplicado a la Prevención de la Violencia intrafamiliar y el Maltrato cotidiano (MOSSAVI) 
como alternativa.

La experiencia de convivencia democrática, permite trabajar en tres asuntos problemáticos: el 
poder en la escuela (a través de la descentralización del poder y el fomento de la participación y el 
liderazgo estudiantil), los aprendizajes de convivencia democrática en los jóvenes (mediante la 
implementación de modelos de resolución de conflictos y el desarrollo de competencias 
comunicativas que permitan diseñar proyectos colectivos en función del bien común) y el papel de 
los ambientes de aprendizaje y las mediaciones pedagógicas en la escuela deliberativa (que 
posibiliten a través de un lenguaje político, la regulación de las relaciones sociales respetando la 
identidad y dignidad de los otros, por lo cual, la escuela es concebida como un escenario para el 
ejercicio de la ciudadanía y de construcción de lo público). La transferencia estuvo organizada en 
seis momentos: diseño de la transferencia, conceptualización, contextualización y diagnóstico, 
planes operativos y herramientas para la intervención educativa, socialización de la experiencia y 
elaboración de conclusiones.

3.5 Influencia de la violencia en el medio escolar y en sus 
docentes: estudio en la localidad de Usaquén, Bogotá, 
Colombia - 2010

Estudio cuyo objetivo cardinal era conocer la influencia de la violencia y de las pandillas en el 
quehacer de los profesores y la apreciación de estos sobre la calidad de la educación, para esto, se 
efectuó un proyecto de investigación en tres sedes de una institución educativa en la localidad de 
Usaquén (San Cristóbal norte) que han sido afectadas por la presencia de pandillas. Para esto se 
empleó una metodología cualitativa a través de la técnica de entrevistas a profundidad y grupos 
focales Dicha investigación, permitió identificar que la acción de las pandillas genera actitudes y 
comportamientos de intimidación e inseguridad (en general SAP- síndrome de agotamiento 
profesional) en los docentes, por tal motivo, la investigación concluye que es necesario llevar a
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cabo medidas tendientes a mejorar la comunicación entre los actores de la comunidad educativa 
de tal manera que sea posible proteger y garantizar el desarrollo de las actividades docentes.

3.6 Estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 
-2005

Por su parte, el documento de "estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución" 
desarrolla el estudio de caso del colegio distrital Jorge Soto del Corral de la localidad de Santa Fe y 
cuyo objetivo era "estudiar y dar respuesta a la situación de conflicto, maltrato y violencia 
percibidos (...), con el fin de propiciar condiciones para la aplicación de estrategias pedagógicas a 
través de las cuales aprender a negociar, conciliar y proponer dentro de las realidades cotidianas" 
(Secretaría distrital de Educación; 2005) con base al modelo de intervención MOSSAVI y Modelos 
Alternativos de Resolución de Conflictos MASC y la metodología de Investigación Acción 
Participativa - lAP.

Este proyecto de intervención tuvo como punto de partida, la necesidad de dar trámite a las 
situaciones de conflicto, maltrato y violencia percibidos en el interior y exterior del centro 
educativo, de tal forma que a través de la propuesta de intervención fuera posible desarrollar la 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de legalidad y ciudadanía. 
Esta experiencia contó con el asesoramiento del Colegio Santo Ángel (que ya había transferido 
esta iniciativa).

Para su desarrollo, el proyecto de investigación -  intervención fue organizado en 5 fases: 1- 
Divulgación del proyecto (socializando el proyecto a toda la comunidad institucional), 2- 
Caracterización y diagnóstico poblacional (grados 8" y 9*), 3- Definición del Marco conceptual, 4- 
Intervención y 5- Consolidación y evaluación del proyecto.

3.7 Con-vivencia: una construcción con-sentido en fe y alegría de 
Vitelma- 2008

Para la localidad da San Cristóbal, as posibla retaranclar la sistamatliaclón da una axperlancla dal 

P an convenio con la Universidad Monserrate titulada 'Con- vivencia; una construcción con
sentido en te y alegría de vitelma". En la cual teniendo como referencia la evaluación realitada a 

odos os centros educativos Fe y Alegría de Latinoamérica, se identifica como punto neurálgico 
para el colegio en cuestión, algunas dificultades en el componente convivencia y por lo tanto se 

evidencia la necesidad de formar a la comunidad educativa en temas de participación y
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tramitación positiva de conflictos. En esta vía, se encamina el proyecto de intervención y posterior 
sistematización, por medio de la definición de 7 ítems priorizados: 1- gestión del proyecto, 2- 
Desarrollo humano, 3- objetivos educativos, 4- sistema de relaciones, 5, regulación de conflictos, 
6- proyecto colectivo y 7- empoderamiento, temas que a su vez correspondieron a tres líneas de 
trabajo a saber: línea de gestión (1,2), línea de enseñanza -  aprendizaje (3) y línea de construcción 
de ciudadanía (4-7). El proyecto es operacionalizado a través de la construcción e implementación 
de un plan de acción (a 3 años) en la línea de construcción de ciudadanía (convivencia), este plan 
es continuamente retroalimentado con los aportes de diferentes actores de la comunidad 
educativa. Un aspecto relevante a mencionar, es que este documento de sistematización a 
diferencia de otros, presenta un balance (dos años después de ser implementado) y en él se 
afirma que existen algunos cambios tales como: mayor apropiación e identidad del colegio, 
nuevas y mejores formas de relacionamiento y comunicación con los otros, pese a que continúan 
algunos hechos de violencia y agresión, por lo que es fundamental fortalecer los proyectos de 
convivencia al interior de la escuela.

3.8 Caracterización de territorios y la formulación de 
lineamientos pedagógicos que contribuyan a la construcción 
de una red de protección escolar en la Inter-localidad sur -  
2011

Este documento integra las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar a través de una iniciativa 
de caracterización territorial para la construcción de lineamientos pedagógicos en pro de la 
conformación y/o fortalecimiento de redes de protección escolar. Para alcanzar este fin, se 
definieron los referentes conceptuales y metodológicos que permitieron conocer las 
particularidades contextúales, haciendo uso de la cartografía social y la pedagogía como 
herramientas de empoderamiento comunitarios, con el objetivo de propiciar el goce efectivo de 
derechos de los N.N.A.J. Orientaciones y Herramientas que a su vez agenciaron el establecimiento 
de nuevos referentes pedagógicos que le permitieron a las organizaciones sociales identificar los 
factores de riesgo y las acciones protectoras que limitan o hacen posible el goce efectivo de 

derechos.
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3.9 De la mediación del conflicto escolar a la construcción de 
comunidades justas -2008- y propuesta de formación en 
ambientes escolares agradables para una sana convivencia 
entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital 
estrella del sur de la localidad 19 - 2008

Entre los documentos más destacados en los temas de seguridad y convivencia escolar están, los 
proyectos de investigación adelantados por la Universidad Javeriana; De la mediación del 
conflicto escolar a la construcción de comunidades justas" documento (artículo) que sintetiza las 
experiencias exitosas de tres instituciones educativas que han logrado posicionar la justicia escolar 
a través de una propuesta teórica de comunidad justa. De esta manera, este ejercicio tuvo como 
finalidad "explorar, desde las experiencias de las mismas instituciones educativas, las premisas 
que sustentan sus acciones, las dimensiones que configuran la justicia escolar, las líneas de acción 
nucleadoras de los proyectos emprendidos, y, claro está, los retos y aprendizajes derivados de la 
práctica educativa" (DELGADO; 2008:673)

Por lo cual, el proyecto direccionó su atención en dos aspectos centrales: la mediación escolar y la 
construcción de comunidades justas e incluyentes. La comprensión del concepto de comunidad 
justa, requiere partir de la premisa de que la escuela es un microsistema en donde se aprende el 
respeto por la normatividad (la ley) y el sentido de la integración social. La comunidad justa, 
permite regular la vida al interior de la escuela, mediante un proceso participativo de toma de 
decisiones que rigen la convivencia escolar. El desarrollo de este proyecto, empleó dos métodos: 
el análisis documental y el narrativo(a través de entrevistas) y se organizó en tres etapas; 
identificación y selección de experiencias, contacto con las instituciones educativas y la última, 
enfocada a la elaboración de informes y socialización de los mismos. Finalmente, en esta 
sistematización el componente formativo en derechos humanos, constituyo un eje determinante 
de la convivencia escolar, al igual que la construcción consensuada de normas de regulación 
escolar.

Por otra parte, se encontró la Propuesta de formación en ambientes escolares agradables para 
una sana convivencia entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital estrella del sur de 
la localidad 19". Dicho proyecto de investigación presenta un proyecto de intervención enfocado 
en Promover y fortalecer la Convivencia Solidaria y Democrática, teniendo presente la necesidad 
de contrarrestar los hechos de violencia escolar (agresiones) y conflictos por medio de acciones 
preventivas, estructuradas a través de la formulación de un programa de formación en 
convivencia escolar, complementaria al Proyecto educativo institucional.
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3.10 Gestión de convivencia en instituciones educativas -  2009
Esta investigación tenía como propósito conocer la gestión de la convivencia al interior de los 
centros educativos (estudiados en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba), al igual que las 
rupturas entre las políticas y la implementación de estas para disminuir los hechos violentos, 
además de elaborar recomendaciones a las lED que permitieran mejorar los procesos de gestión 
(directiva- administrativa) en torno a la convivencia escolar. De tal manera, que el primer objetivo 
es identificar los tipos de violencia escolar y los procesos de gestión directiva que desarrollan las 
instituciones educativas para mitigarlas de manera gradual.

3.11 Escuela Para Conciliar Y Convivir - 2004

La localidad de Usme presenta una experiencia de convivencia en la cual la escuela es un espacio 
para conciliar y convivir, ya que desde el 2002 el colegio Fabio Lozano Simonelli, ha llevado a cabo 
un proyecto de convivencia a través del cual, los estudiantes han desarrollado competencias 
ciudadanas, que les permite a sus alumnos graduarse como "conciliadores escolares", a través de 
un programa apoyado por el colegio y la cámara de comercio de Bogotá, en el que es posible 
adquirir herramientas para el análisis, mediación y resolución de conflictos, a partir de una cultura 
de la legalidad.

3.12 Sistematización y socialización de ia práctica educativa en 
Democracia y derechos Humanos 1995- 2006- Estudio de caso

En cuanto a la localidad de Suba, donde se encontró una "sistematización y socialización de la 
práctica educativa en Democracia y derechos Humanos 1995- 2006 en la Institución Educativa 
Distrital Alberto Lleras Camargo - Estudio de caso" elaborado por el IDEP de la Secretaría de 
Educación, dicha sistematización recopila las acciones, estrategias, proyectos y programas 
adelantados en relación a la promoción de los Derechos Humanos al interior de la lED durante 11 
años. En consecuencia, se traza como objetivos: sistematizar y socializar la práctica educativa de 
democracia y derechos humanos en el periodo señalado y presentar una propuesta de cátedra en 
Derechos humanos y pedagogía de la reconciliación.
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3.13 Sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar- 
2009

Con relación a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, es pertinente referenciar el 
ejercicio de "sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar (...)" en el cual se 
documenta las experiencias exitosas de convivencia escolar en tres instituciones educativas, 
particularmente lo concerniente a; conflicto, normatividad, derechos, comunicación y 
participación. Teniendo esto presente, el ejercicio se estructuró en tres etapas: 1- formulación, 2- 
valoración y 3- apropiación de las prácticas.

3.14 Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las 
localidades de Fontibón, Kennedy y Chapinero - 2011

Finalmente, para las localidades de Kennedy, Fontibón y Chapinero, se encontró la investigación 
"Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las localidades de Fontibón, Kennedy y 
Chapinero" realizada por el IDEP, en la que se presenta un análisis del microtrafico de drogas y su 
relación con los centros de educación distrital, en cuanto a venta y consumo de SPA de la 
población escolar y por tanto, la afectación generada en la convivencia escolar.
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4. Normatividad
A continuación se referencian las principales normas relacionadas con los temas de seguridad y
convivencia y una breve relación de algunas normas de seguridad vial

• Ley general de educación (115 de 1994) cuyo objeto es: "La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes".(CONGRESO de la República, 1994)

• Decreto 1860 de 1994, a través del cual se reglamenta la ley 115 de 1994, y establece la 
estructura y concertación de los manuales de convivencia escolar.

• Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) por la cual pide el Código de la infancia y la 
adolescencia, cuyo objeto es "establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 
constitución política y en las leyes..."

• Decreto 164 de 2007 «Por el cual se adopta la formación en seguridad vial escolar como 
proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones educativas públicas 
y privadas de Bogotá D.C."

• Acuerdo 281 de 2007 "por el cual se dictan normas de tránsito para la protección de niños y 
jóvenes en el Distrito Capital.

• Acuerdo 173 de 2005 "Por el cual se establece el Sistema Distrital de Seguridad Escolar". 
Acuerdo que en su artículo primero afirma que dicho "sistema estará integrado por el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales de seguridad orientados al sector 
escolar público y privado".

• Decreto 463 de 1938 Ministerio de Educación Nacional. "Por lo cual se hace obligatoria para 
los establecimientos de educación la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito" - 
Decreto 941 de 1974 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Obligatoriedad de la conformación de las 
Patrullas Escolares de Tránsito", Se crean las "Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad de 
Bogotá D.E".

• Decreto 0967 de 1988 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por lo cual se hace obligatoria para los 
establecimientos de educación que funcionan en el Distrito Especial, la enseñanza de las 
normas de tránsito y seguridad vial.
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Introducción:
Este documento hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia CAMINOS 
SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los entornos 
escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos donde 
nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia de CAMINOS SEGUROS 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 

invertir recursos en la seguridad escolar.

El diagnóstico inicial por localidad presenta un primer análisis del estado del arte (fuentes 
secundarias) en materia de convivencia y segundad de cada uno de los territorios objeto de 
intervención, según lo establecido en el Contrato No. 1871 del 2011, suscrito entre la SED y la 
entidad ejecutora J. A. Zabala & Consultores Asociados, en los cuales se deben desarrollarse 
acciones de sensibilización, formación y deliberación con los actores de las distintas comunidades, 
buscando desarrollar el sentido de la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; así como de los entornos físicos que rodean a las comunidades escolares.

Los territorios diagnosticados corresponden a las localidades de: 1) Bosa, 2) Ciudad Bolívar, 3) 
Fontibón, 4) Kennedy, 5) Rafael Uribe Uribe, 6) San Cristóbal, 7) Santa Fe, 8) Suba, 9) Usaquén y 
10) Usme.

Cada uno de los diez diagnósticos iniciales por localidad se complementa con diagnósticos 
específicos de dos Instituciones Educativas Distritales -lED- establecidas en cada territorio. Estos 
últimos diagnósticos se construyen con información primaria de la realidad inmediata de cada lED, 
y de su entorno, en los cuales participó activamente la comunidad educativa y los vecinos del 
colegio.

Es muy importante que el lector observe que los diagnósticos por localidad, que se presentan en 
este apartado, son preparados a partir de datos e información secundaria sobre la situación 
general de la localidad, por lo que no permiten concluir sobre la realidad particular de los barrios. 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ), u otras áreas subterritoriales que componen la localidad, las 
cuales pueden contar con condiciones socioeconómicas, de seguridad y de convivencia bien 
diferenciadas.

Se espera que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de tomar 
acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.

e
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1.1. Características Generales de la Población
Rafael Uribe es la Novena localidad con mayor cantidad de ciudadanos, con unos 376.767 
habitantes proyectados para el año 2013, 49% hombres y 51% mujeres (DAÑE & SDP, 2005). Se 
espera que esta localidad reduzca durante los próximos años su tasa de crecimiento poblacional, 
alcanzando para el año 2015 un total de 375.107 habitantes.

Tabla 1. Proyecciones de Población por Sexo y Tasa de Crecimiento 2005-2015

HOMBRES MUJERES
TASA DE 

CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL 

(X 100)
2005 183 144 193.567 376 711
2006 183 441 193.426 376 867 0,04
2007 183 817 193.317 377.134 0.07
2008 184 227 193 213 3 7 7 .^ 0.08
2009 184 621 193:083 377.704 0,07
20ÍÓ 184.942 192.894 377 836 0.03
2011 184,952 192,663 377.615 -0.06
2012 184.951 192 321 377 272' -0,09
2Ó13 184.934 191.833 376 767 -0.13
2014 184.898 191 162 376 060 -0,19
2015 184837 190,270 375 107 -0,25

Fuente; DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 1. Rafael Uribe, Tasa de Crecimiento Exponencial de la Población

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015
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Rafael Unbe es la sexta localidad mas joven de Bogotá, al considerar la edad media de sus 
habitantes, que es 30,74 años y es la undécima localidad con relación a la esperanza de vida (75,67 
años) La edad media de fecundidad de las mujeres de la localidad es de 26,10 % años, lo que la 
ub«a en t í quinto It^ar entre las localidades de menor edad

Gráfica 2. Ranking por Localidad Según: Población, Esperanza de V ida, Edad M edia y
Edad Fecundidad.
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En el rango de edad de 0 a 19 años (infancia y adolescencia), según la proyección a 2015 se espera
que este grupo de edades incluya un total de 123.269 personas, correspondiente al 33% de la 
población.

Gráfica 3. Rafael Uribe, Distribución de la Población por Grupo de Edades, Proyección
2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Usualmente la población en edad escolar se distribuye de la siguiente manera: Preescolar 5 y 6 
años. Básica Primaria 7 a 11 años. Básica Secundaria y Media Vocacional 12 a 17 años. Educación 
Superior 18 a 24 años.

Para el caso de Rafael Uribe se puede observar como la población en estos rangos de escolaridad 
van disminuyendo proporcionalmente con respecto al total de habitantes de la localidad (Ver 
gráfica siguiente), por ejemplo en el caso de las personas en edad para acceder a la formación 
preescolar pasa de representar el 3,8% de la población de la localidad en 2005 a representar el 
3,2% en el año 2015. En el caso de la educación básica primaria estas proporciones se reducen del 
9,9% al 8,1% respectivamente, perdiendo casi dos puntos porcentuales; la educación secundaria y 
media vocacional pasa de 11 ,8% a 10,2% por último en el rango de educación superior se pasa de 

13,2% a un 12,8%.
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Gráfica 4. Evolución de la Población en Edad Escolar - 2005, 2011 y 2015
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Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 5. Rafael Uribe, Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva, 2008 - 2011
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C o n tra to  de P restació n  de Se rv ic io s  1871/2011

Rafael Uribe concentró el 5% de la población escolar de Bogotá para el año 2011, lo que ubicaba la 
localidad en el 8 puesto entre las localidades con mayor población escolar. Para el mismo año, la 
demanda efectiva del sector educativo de la localidad representaba el 7% del total para la ciudad, 
ubicándola en el séptimo lugar entre las de mayor demanda de Bogotá.

Gráfica 6. Ranking por Localidades Según Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva,
2011

Población en Edad Escolar 2011
Rk.

Suba 14% 1
Kennedy 14% 2

Ciudad Bolívar 11% 3
Engativá 10% 4

Bosa 9% 5
Usme 6% 6

San Cristóbal 6%
^  Rafael Uribe Uribe 5% n > ®Usaquín

Fontibón 4% 10
Puente Aranda 3% 11

Tunjuelito 3% 12
Barrios Unidos 2% 13

Santa Fe 1% 14
Antonio Nariño 1% 15

Teusaquillo 1% 16
Los Mártires 1% 17

Chapinero 1% 18
La Candelaria 0% 19

Sumapaz 0% 20

Demanda Efectiva Sector Educativo
2011 Rk.

Kennedy 14% 1
Bosa 12% 2

Ciudad Bolívar 12% 3
Suba 11% 4

Engativá 9% 5
tv.

K. Rafael Uribe Uribe 7%
I...

San Cristóbal 7%
Tunjuelito 4% 9
Usaquén 3% 10

Puente Aranda 3% 11
Fontibón 3% 12

Barrios Unidos 2% 13
Antonio Nariño 1% 14

Los Mártires 1% IS
Santa Fe 1% 16

Teusaquillo 0% 17
chapinero 0% 18

La Candelaria 0% 19
Sumapaz 0% 20

Fuente: Cálculos propios con base en el sistema de matrícula de la SED, Oficina Asesora de 
Planeación - SED. Grupo de Estadística
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2. Presencia Institucional

C o n tra to  de P re sta c ió n  de S e rv ic io s  1871/2011

2.1. Equipamiento Urbano

Rafael Uribe cuenta con un total de 868 establecimientos, 525 de los cuales corresponden a 
equipamiento de bienestar social, 21 del sector salud, 183 de educación, 38 culturales, 72 de 
culto, 6 de recreación y deporte, 2 de asistencia de alimentos, 8 de administraoón, 10 de 
segundad, defensa y justicia y 3 cementerios y servicios funerarios.

Gráfica 7. Número de equipamientos por sector, población y número por cada 10.000 
habitantes según localidad
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C o n tra to  de P restació n  de S e rv ic io s  1871/2011

2.2. Equipamiento Sector Educativo

En Rafael Uribe existen 183 establecimientos educativos: 52 colegios oficiales y 128 colegios i 
oficiales, adicionalmente cuenta con Bcentros universitarios.

Gráfica 8. Número de establecimientos educativos por tipo según localidad
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Rafael Uribe Uribe 52 1 2 8 3 183
Teusaquillo 3 114 33 2 8 9 6 4 179
éosa 43 135 178
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Antonio Nariño 11 56 i 1 1 2 72
Los Mártires 11 50 1 _____ 1 1 64

del 2006, Bogotá D. C. Inventario previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D C.. 2009.
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C o n tra to  de P re sta c ió n  de S e rv ic io s  1871/2011

El equipamiento promedio por cada 10.000 habitantes es de 23, lo que ubica la localidad en el 
puesto 8 en el ranking de localidades con mayor número de entidades por cada 10.000 habitantes.

Los 183 establecimientos educativos de la localidad la ubican en el puesto 5 entre aquellas con 

más establecimientos educativos de la ciudad.

Gráfica 9. Ranking Equipamientos por cada 10.000 habitantes y número de 
establecimientos educativos

Equipamiento por cada 10.000
habitantes Rk.

La Candelaria 134 1
Santa Fe 5S 2

Chapinero 43 3
Teusaquillo 36 4

Sumapaz 30 5
Los Mártires 29 6

Barrios 27
^  Rafael Uribe.. 23

sSb LriilóBal 212
Usme 20 10

Ciudad Bolívar 18 11
Antonio... 18 12
Puente... 18 13

Usaquén 17 14
Engativá 16 15

Tunjuelito 15 16
Fontibón 13 17

Bosa 12 18
Suba 11 19

Kennedy 11 20

Número de establecimientos
educativos Rk.

Suba 429 1
Engativá 402 2
Kennedy 372 3

733
íafael Uribe Uribe 183

Teusaquillo 179  ̂w
Bosa 178 7

Chapinero 176 8
San Cristóbal 174 9

Ciudad Bolívar 174 10
Fontibón 167 11

Puente Aranda 158 12
Barrios Unidos 132 13

Santa Fe lio 14
Usme lio 15

La Candelaria 102 16
Tunjuelito 97 17

Antonio Naríño 72 18
Los Mártires 64 19

Sumapaz 4 20

orws D éJL V , — / .—---------- ' r loiI rvMacauu ue cquipamiemos ta
ael 2006. Bogotá D C, Inventano previo de equipamientos de educaaón superior, Bogotá D. C., 2009.
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3. Seguridad y Convivencia

C o n tra to  de P restació n  de Se rv ic io s 1871/2011

3.1. En la Localidad

Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, durante el 
primer semestre de 2012 la localidad presentó un total de 81 muertes violentas, la mayoría de 
ellas ocurridas en hombres (72 casos), siendo los homicidios las causas más frecuentes (48 casos), 
seguido por las muertes en accidentes de tránsito (14 casos).

Tabla 2. Muertes violentas según manera y sexo de la víctima Bogotá D.C, y sus 
localidades. Primer semestre de 2012p
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Comparando los resultados delictivos del primer semestre de 2012 con los del primer semestre del 
año 2011, se observa una disminución de los homicidios cometidos, pasando de 56 durante el 
2011 a 48 en el 2012. Para el caso de los suicidios también se evidencia una disminución de un 
caso pasando de 10 a 8 suicidios. Por último, los accidentes de tránsito aumentan 

significativamente pasando de 7a 14 casos.

Gráfica 10. Muertes Violentas por Localidad, Resultados Comparados Primer Semestre
2011 Y 2012
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Gráfica 11. Ranking Número de Muertes 
Violentas

C o n tra to  de P restació n  de S e rv ic io s  1871/2011

Número de Muertes Violentas
Rk.

Ciudad Bolívar 169 1
Kennedy 167 2

Suba 120 3
Bosa 96 4

Eneativá 93
Rafael Uribe Uribe 81 > coubaquen yo \ Z /

San Cristóbal S8 8
Fontibón S4 9

Los Mártires S3 10
Usme S2 11

Santa Fe 4S 12
Puente Aranda 39 13

Sin Información 37 14
Chapinero 34 15

Barrios Unidos 26 16
Teusaquillo 25 17

Tunjuelito 22 18
Antonio Nariño 15 19

La Candelaria 3 20

La localidad Rafael Uribe se ubica en el sexto 
puesto en el ranking de las localidades con mayor 
número de muertes violentas. Las 81 muertes 
violentas en la localidad se encuentran por 
encima del promedio para la ciudad (60 muertes 
violentas).

Rafael Uribe alcanzó una tasa de 18,6 muertes 
violentas por cada 100.000 habitantes, un 
resultado comparativamente alto, siendo la 
localidad número 4 con el mayor valor de esta 
tasa.

F u e n te :  Cálculos propios con base en Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  CRRV Regional 
Bogotá

Gráfica 12. Tasa de Muertes Violentas por Cada 100.000 Habitantes.
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El delito más común en la localidad es el hurto a personas (509 casos en 2011) seguido del hurto a 
a vehículos y a residencias, con 230 y 141 casos respectivamente.

Gráfica 13. Rafael Uribe, Delitos de Mayor Impacto 2005 -  2011p

C o n tra to  de P re sta c ió n  de S e rv ic io s  1871/2011
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Homicidio común
Muertes en accidente de tránsito
Hurto a Personas

112
17

509
48

141
2301

1

28
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17

-35
32
55
1

0

113 101 83 69 88 84
20 18 22 18 14 22

389 350 325 461 456 492
Hurto de establecimientos de comercio 108 75 92 82 99 83
Hurto a Residencias 143 95 135 125 151 109
Hurto de Vehículos 144 100 115 135 165 175
Piratería terrestre 0 3 2 1 0 0
Hurto a bancos 0 0 1 0 0 1

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información 
Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones 
Criminológicas. (P) Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

El total de delitos presentados en la localidad se ha incrementado casi en forma permanente 
desde el año 2006 en el cual alcanzó un mínimo de 742 y continúo aumentando hasta alcanzar los 
1059 delitos en el año 2011.

Gráfica 14. Rafael Uribe, Evolución Delitos de Alto Impacto, 2005 a 2011
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9 aporta con un 7% del total para la capital. Seguido en
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importancia por el delito de hurto a vehículos aportando el 5% de su modalidad para el total de 
Bogotá.

Gráfica 15. Rafael Uribe, Participación Porcentual en el Total Bogotá por Delito, 2011

0% 2% 4% 6% 8%

Homicidio común 

Muertes en accidente de tránsito 

Hurto 3 Personas 

Hurto de establecimientos de comercio 

Hurto a Residencias 

Hurto de Vehículos 

Piratería terrestre 

Hurto a bancos

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Según la encuesta de percepción y victimización -EPV-, realizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá para el segundo semestre de 2011, Rafael Uribe presenta indicadores favorables con 
respecto a denuncia y la percepción de aumento de inseguridad del barrio, pero se presenta 
resultados menos favorables en cuanto a victimización directa e indirecta, violencia intrapersonal, 
percepción de seguridad del barrio y la calificación del servicio policial.

Gráfica 16. Rafael Uribe, Indicadores de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio 
de Bogotá, II Semestre 2011

Victimización Denur>cia Violencia Contravervionas Parcepcl<^f' Percepción de Acudió a Policía Buena Victima
Directa Intrapersonal aumento de seguridad en el callfkactón dei indirecta

inseguridad barrio servicio de
PolicíaI  Bogotá • Rafael Uribe

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB.
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Según la EPV de la Cámara de Comercio, con una base de 7.001 encuestas, Rafael Uribe tiene un 
12% de victimización directa, lo que ubica la localidad en un rango medio-alto entre las localidades 
de la ciudad. Sin embargo, la percepción con respecto al año anterior se mantuvo igual en este 

indicador.

Gráfica 17. Bogotá, Victimización Directa, Febrero de 2013.

C O N V E N a O N E S
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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C o n tra to  de P re stació n  de Se rv ic io s  1 8 71/2011

Rafael Uribe presenta un nivel medio de denuncias de delitos, con un 24%, este indicador 
muestra un empeoramiento con respecto al año inmediatamente anterior. La principal causa para 
no denunciar es la falta de confianza en las autoridades.

Gráfica 18. Bogotá, Denuncia, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

r/i

Gráfica 19. Razones para Denunciar o No Denunciar

Loe deftoe deben denunoarse 

F^aia que no ocurra de nuevo 

Recuperar loe bterres 

Recjfair ayuda

Para detener / caabgar al aultx |jj|

rjiro* m i ^

Falta de corrSanza en las 
autoridades

Falta de pruebas

No fue lo sufioerSemenle seno

No me atreví (por medo a 
représalas)

Lo resoM yo mismo / conocía al

No sabía donde iorm iar la 
denuncia

Fuente; Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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c íT ^
En cuanto al rango de violencia interpersonal (lesionados), Rafael Uribe alcanza un porcentaje del 
8%, lo que la deja en un nivel bajo dentro de este tipo de incidentes. Este indicador no muestra 
cambios significativos con respecto al año anterior.

C o n tra to  de P re sta c ió n  de S e rv ic io s  1871/2011

Gráfica 20. Bogotá, Violencia Interpersonal, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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C o n tra to  de P restació n  de S e rv ic io s  1871/2011

Rafael Uribe presenta un nivel menor de contravenciones (9%) con respecto a las demás 
localidades, y este indicador ha permanecido igual durante los últimos dos años de análisis.

Gráfica 21. Bogotá, Contravenciones, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

En el indicador de percepción de aumento de la inseguridad de la localidad de Rafael Uribe alcanzó 
el 56%, presenta el peor resultado de la ciudad y tampoco presenta mejoría frente al año anterior.

Gráfica 22. Bogotá, Percepción Aumento de Inseguridad, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

En cuanto a la percepción de seguridad en el barrio, la localidad de Rafael Uribe tiene un resultado 
ajo con el 17%, este indicador empeoró durante el último año de evaluación.

Gráfica 23. Bogotá, Percepción Seguridad en el Barrio, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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3.2. En el Entorno Escolar

Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

En septiembre de 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística — DAÑE y la 
Secretaría de Educación de Bogotá realizaron la Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias 
que la Afectan -ECECA-, para estudiantes de 5° a 11” de la Ciudad de Bogotá, con una cobertura de 
todas las localidades a excepción de la localidad de Sumapáz. El objetivo de la encuesta es 
identificar los factores que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5” a 11 en 
Bogotá, que se encuentran matriculados en establecimientos públicos y privados en el Distrito 
Capital, busca también diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y 
adolescentes, con el fin de diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno 
escolar. A continuación se presentan ios principales resultados por localidad.

Rafael Uribe es la cuarta localidad con mayor presencia de pandillas 57,86%, de la misma manera 
presenta una relativa facilidad para conseguir armas de fuego (29, 73%), ubicándose en el segundo 
lugar.

En mi barrio hay pandillas...

Porcentaje (%)
50 100

•H Bosa
ÍN Usme
m Ciudad Bolívar
n Rafael Uribe
m Kennedy
sí> Tunjuelito
h* San Cristóbal
00 Total Bogotá
O) Engativa
o Barrios Unidos

Fontibon
IN Suba
m Antonio Nariño

leH La Candelaria
i f í Puente Aranda |
VOw SantaFe |
hsw Los M ártires |
00 Usaquen |
o» Teusaquillo j|
o Chapinero |

Fuente: DAÑE 
Escolar 2011.

En mi barrio se pueden conseguir armas 
de fuego...
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Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización
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Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

Al preguntar a los estudiantes por la percepción que tienen sobre la frecuencia con que ocurren 
atracos en sus barrios, así como sí han sido víctimas de este delito en los últimos 12 meses, se 
observa en primer lugar que Rafael Uribe mantiene una proporción superior a la del total de 
Bogotá en cuanto a la opinión de atracos todos los días (12,87%) y casi todos los días (20.07%). Así 
mismo, la proporción de niños que han sido víctimas de atracos en los últimos 12 meses por lo 
menos una vez, es superior al promedio de Bogotá.

En mi barrio ocurren atracos en la 
calle...

Casi todos 
los días

Todos lo días I 10,26

12,87

40 60

Total Bogotá ■  Rafael Uribe

burante b s  últimos 12 meses, fui 
víctimas de atracos en e! camino de ida 
o vuelta de! colegio con un arma...

1 vez

2 o 4 veces

5 o más 
veces

a4,3

4,25

1,37

1,15

10 15

■  Total Bogotá ■  Rafael Uribe

Fuente; DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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En relación con los trayectos del colegio a la casa y viceversa, Rafael Uribe presenta una 
proporción superior (5,08%) a los de toda la ciudad (4,63%) al preguntarle a los estudiantes si 
durante el último año alguien los hizo sentir incómodos al tocarles alguna parte del cuerpo de 
manera sexual sin su autorización.

Por otra parte, Rafael Uribe es la quinta localidad con mayor proporción (3,37%) de niños que han 
dejado de ir al colegio por miedo a ser atacados por alguien, ya sea en el camino de la casa al 
colegio, o en instalaciones del mismo colegio.

burante tos últimos doce meses, en 
mi camino de ida o vuelta del colegio, 
alguien me hizo sentir incomodo a! 
tocarme aigma parte del cuerpo de 
manera sexual sin que h  deseara.

He dejado de ir  a! colegio por miedo a 
se r atacado por alguien...

Porcentaje (%)
2 4 6

Ciudad Bolívar

Tunjuelíto
m Rafael Uribe

Kennedy
in San Cristóbal
ID Bosa
r«* Usm e
00 Total Bogotá

SantaFe
o Suba

: i A ntonio Nariño
ÍM Barrios Unidos

Los M ártires

La Candelaria
t/)vH Puente Aranda i

XD Engativa |

rH Fontibon |
00tH Teusaquillo |

Chapinero {
O Usaquen |

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de 
Escolar 2011.

Porcentaje {%)
1 2 3  4  5

- Ciudad Bolivar
IN San Cristóbal
fO Usm e

Kennedy
m Rafael Uribe
lO SantaFe

Bosa
00 Total Bogotá 1

Tunjuelíto
o Suba

Fontibon
IN Engativa |
m Los M ártires |

Barrios U nidos |
inw A ntonio  N ariño |
KD La Candelaria |

1-4 Teusaquillo  |
00rH U saquen |
o>1-4 Puente Aranda |
O4N Chapinero  |

Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización
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Introducción
El presente fascículo hace parte de una sene de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la segundad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Asi mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mira a de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.

5 4
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio José Martí Sede A se encuentra inscrito en la localidad de Rafael Uribe Uribe, No. 18 de 
la Ciudad de Bogotá, con una extensión territorial de 13,44 km^, y con una población proyectada 
para 2013 de 376.767 habitantes, lo que la ubica en el noveno lugar entre las localidades con 
mayor población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos\

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED José Martí Sede A indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace 
empleando el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores 
locales que realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las 
rutas intervenidas por la estrategia.

A partir del anterior resultado y de la visita de los gestores al territorio se concluyó que sí bien el 
mantenimiento de las vías peatonales, (andenes, parques, señalización y semáforos), no se 
encuentran en condiciones óptimas en todo el territorio, sí son lo suficientemente adecuadas 
para dar una garantía física aceptable a la comunidad para su traslado.

'  El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.

55

m
s e c r e t a r í a  d e  e d u c a c i ó n



.B 6
Caminando e s la form a más usual en que h s  
N. N. A. recorren  la ruta de ida y  vuelta de 

su s casas a! colegio...
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Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

■ Comunidad a N  N A.

100%

80%
60%
40%

20%

0%

79%

54% 46%

21%

Caminando Otros medios

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La mayoría de h s  estudiantes y  sus 
acompañantes que camina de casa a! colegio 

emplean h s  andenes para transitar...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

100%

80%
60%

■ Comunidad h N.N.A.

71%

40%

20% J L
El anden La vía

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
"cerca" con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (54%). Esta percepción, si bien no da cuenta de 
una magnitud objetiva de los recorridos, si informa del tiempo en que los N.N.A. se encuentran
expuestos en la ruta en forma comparada con los demás recorridos que cotidianamente hacen los 
niños.
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La percepción de ¡a distancia que separa h  
casa del colegio para ¡a mayoría de 

estudiantes e s 'cerca",..

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes
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I Comunidad sN.N.A.

47%

54%

Muy cerca

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 63% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. El 43% de los N.N.A. manifestó que su recorrido lo hacían solos. 
Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan solos, debe ser 
objeto de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de estrategias con la 
comunidad circundante y un mayor acompañamiento Ínter-institucional, dando por ejemplo un 
verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para que 
estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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E l 38% de tos estudiantes recorren  sin 
compañía de su s padres u otra persona ¡a 

ruta de su casa a! colegio...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
regularmente seguras (79%), y el (21%) de las personas encuestadas se sienten seguras con el 
entorno que tienen que atravesar los estudiantes rumbo al colegio. Este resultado refuerza la 
importancia de seguir implementando acciones para mejorar la oferta de seguridad para que 
desde una construcción colectiva, se refuercen los mecanismos de protección de los entornos 
escolares, que contribuyan definitivamente en un mejoramiento integral de todos los aspectos, 
desde los físicos, de convivencia y de control policial, para que la comunidad educativa, disfrute de 
los beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y le permitan el efectivo 
disfrute de los territorios que rodean los colegios.

Regularmente seguras son percib idas por la 
comunidad educativa la s rutas que los N. N. A.

recorren a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras

Segura 0%

Regularmente
segura

Insegura 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una coincidencia con los indicadores de 
percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la localidad de 
Rafael Uribe Uribe durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 42% de los habitantes 
de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad había 
disminuido, en 3 puntos porcentuales por encima del promedio de la ciudad. Así mismo, en la 
misma encuesta se observa que un 25% de la ciudadanía que habita en la localidad tiene una
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percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 11 puntos porcentuales por debajo 

de la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes. Adicionalmente los N.N.A. manifiestan como 
causa importante de riesgo a la convivencia el maltrato mediante apodos durante la ruta (17%).

Contrato No 1871 de 2011 operador J A Zatíala Consultores & Asocrados S A S

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Rafael Uribe sí se considera que en este 
territorio se reportaron 509 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de 
convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de 
Bogotá, el 20% de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos casi todos 
los días y aproximadamente el 19% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el 
último año.

Robos, drogas y  matoneo, lo s principales 
riesgos percibidos sobre h  ruta tanto p o r h  

comunidad educativa como p o r los 
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

BComunidad IN.N.A.

Robo 35X
3S%

Matoneo B u xP H  t lK
Ofrecimiento de droga S j  13X 

i P  13%

Propuestas sexuales ■  9%
■  9%

Insultos racistas H
P  7%

Apodos 17S 
■ 1  17%

Otros ■  7%  

1
NS/NR í

1 2%

Fuente. Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

A.r,

colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que
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suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conduaas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (58%). Lo anterior contrasta con la 
frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (8/%), así como con otros factores (33%) donde se encuentran 
elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, 
vías en mal estado, presencia de bares, etc.

6/ principa! fa cto r de miedo para ios N. N. A. 
proviene de ia presencia intim idatoria de 

o tra s personas en ia ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los 
vehículos ¡ 8 %

A las personas ■ ■ 1 1 1 ^  5 8 %

Otros j j j j l j l l  3 3 %

N S/NR 0 %

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que Rafael Uribe es la cuarta localidad con mayor 
presencia de pandillas en la ciudad (57,86%) y la segunda con relación a la facilidad para conseguir 
armas de fuego (29,73%).

Más revelador resulta aún la indicación de la evaluación de convivencia y seguridad realizada a las 
dos rutas intervenidas para la lED y cuyos resultados se presentan más adelante, en la cual el 
factor de "Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común" resultó ser un 
riesgo valorado como extremo por la comunidad adyacente a dichos caminos, esto es, un riesgo 
que ocurre casi siempre y cuyas consecuencias son valoradas como catastróficas por la misma 
comunidad.
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Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que al 
más de una tercera parte de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones. Por otro lado, y en 
forma complementaria al nivel de seguridad, se observa que el 23% han sufrido algún tipo de 
accidente durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.

E/ 33%  de los N. N. A. ha sido agredido y  e l 
23%  ha su frid o  a ccid en tes durante e l 

recorrido  de la ruta que conduce de su s casas
a! colegio...

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones T Accidentes

a Si BNo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

CcmVos . , ' V > ? r

Fuente; Talleres de formación y | cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 

rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

I E 0 José U»rti Sede A 
O rM X *ón tv  f

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multídímensional de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. LO anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.
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Valoración:

Catastrófico S

Mayor 4

Moderado 3

Menor 2

Insignificante 1

10 8 6 4 2

5 4 a 2 1

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

Alto 1Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.
B riB Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Muy rara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:
Catastrófico 5 Amenaza inminente a la vida en corto tiempo
Mayor 4 Afecta la integridad física o emocional en forma permanente
Moderado 3 Afecta la integridad física o emocional en forma temporal
Menor 2 Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea
Insilifícante 1 Genera incomodidad temporal y sin repercusiones__________

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y segundad 
de las rutas intervenidas

Una vez se identificó y definió la ruta a intervenir, y aplicar la metodología de evaluación oe 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de la ruta, se oistuvo el siguiente perfil 

específico que aplica para las rutas 1 y 2 intervenidas;

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1 y 2.

Factor Vaioracián Comccamcia Ocwenoa

Ezperxito y colim o de drogas 
Presera de pand i’as
Oenncuenda común _______
Hurto __________ _________
Toma de ios parques por las pandillas, adiaos y deUncuenoa común 
P^ues sm mantenimiento y /o uso indebido de pagues cercanos 
Terrenos baldíos en el entorno de la lEO O la Ruta 
Grupos intimidatonos en el entorno
Falta seAaíitaaon en vías. re^>oores vefoodad, semáforos, puentes 
Agresión verbal 
Agresión entre estudiantes 
Pre^naa de habitantes de la calle 
influenoa de grupos at margen de ia ley 
Agresión fisí»  »n Manca u otro ot;i 
Violenaa mtrafamiliar
Agresión a estudiantes por parte de sujetos extemos

circulación vehicular de alto riesgo 
Presencia de anímales que generen nesgo 
Agre^OT fisto con golpes 
Ame natas a docentes
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Pr^iw a de b»ras futboleras 
Agrestón física con arma de fuego 
lodua^ a Ja Prostituoóo
Acx»o sexual ____
Abuso sexual
EstaMeonvento de juegos 
Casas de prostitución 
Trabado infantil

Catastrófico Moderada
Merw Ca^oerta
Moderado M oder^
Moderado M oder^
Moderado Pocoposttdc
Menor Moderada
Menor Moderada
Menor Pnmjwdfcfc
■ nsignífkaiNe ôcD
Menor Mkry rara
Menor Miyrara
MtigwfficaMe M/y rara
instgnifkante Muy tara
MiIgMIcwite Muy rara
tnsigaificaate Mryrara

h*ry rara

fuente: Cartografía soc«l desarrollada con la c o S d a d

»«»significawie

2013
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V consumo de drogas", "presencia 
de Pandillas , Delincuencia Común", "Hurto", "Toma de los parques por las pandillas, adiaos y 
delincuencia común estas variables presentan una valoración de riesgo eatremo y presentan el 
máximo factor posible (25), lo que implica que la posibilidad de que esto ocurra en la ruta es casi 
Cierta y que su resultado en términos de seguridad y sana convivencia es catastrófico.

Estos factores están íntimamente relacionados con una misma dinámica social, donde jóvenes 
pertenecientes a pandillas, desarrollan sus actividades en los parques aledaños al colegio y ejercen 
influencia negativa sobre los estudiantes que transitan por estos espacios. Estos factores pueden 
explicar porque el 58% de los N.N.A. consultados manifiestan tener miedo a la presencia de
personas que representan una amenaza en la integridad y seguridad en la ruta del colegio a la casa 
y viceversa.

Dos factores extremos adicionales y relacionados son los de: "Falta de señalización en vías, 
reductores de velocidad, semáforos y puentes" y "territorios baldíos en el entorno de la lED o 
Ruta , los cuales generan un entorno que facilita la actuación delincuencia! o contravencional de 
diferentes grupos. Otras acciones que se deben orientar están hacia la adecuada señalización de 
vías y la regulación del tránsito vehicular en aquellos espacios compartidos con las rutas de los 
estudiantes.

Otros factores extremos son "La agresión verbal" y la "Agresión entre estudiantes", factores que 
requieren de una permanente y articulada acción de toda la comunidad y de las instituciones de 
formación para establecer los procedimientos, correctivos e incentivos necesarios para disminuir o 
desaparecer estas conductas en los territorios.

Existe en los territorios aledaños al colegio una agrupación de factores, identificados en el estudio 
como riesgos, que afectan directa e indirectamente la convivencia y el ambiente escolar, que los 
N.N.A. que conforman la comunidad educativa, como también los docentes, conviven en 
territorios con alta marginalidad social, con amenazas frecuentes a su vida e integridad que se 
manifiestan como peligros latentes, no solo para la convivencia en los entornos, sino para la 
misma actividad académica, pues el solo hecho de encontrar en los recorridos diarios que deben 
realizar estudiantes y maestros, por rutas que aglutinan factores de riesgo, cualquiera sea, hace 
que la actividad escolar se desarrolle en un ambiente marcado por el miedo, donde a pesar de que 
cada quien pueda dar una interpretación distinta a cada uno de los fenómenos, en general los 
entornos no contribuyen a generar el clima de paz y armonía social, del cual deben gozar nuestros 

N.N.A. en su primera etapa educativa.

Este análisis debe servir a la SED como insumo para determinar posteriores intervenciones en las 
rutas, a fin de continuar mejorando las expeaativas de la comunidad educativa y del entorno, 

generadas durante la ejecución del proyecto.
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En la tabla siguiente se ordenan una sene de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.

Tabla 3. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

I  Expendio y  confumo de drogss 

lAfresión vrrb il 

I  Afresldn entre rstudlemes

Der evtso a la* autorkiade* Cuadrante y 

Knra de emergencia 123.

tnlervención Comunidad Red Repren*t6 n social

Avisar a Cuadrante. Línea 123. Directiva» Comltaríade FamUla 
l£0 medida» cauteiaret padre*

Agresión a e*tudlante* por parle de Avisar a Cuadrante. Urtea 123. Directiva* social

»u)ctos externos lEO

A g « i 6n « . i c a c « ,g o lp «  A v U .r .D , .d r « , .e ,U n * .  » 3 , O lrc c .lv»

Agresión ftikas con anna blaiKa u Avisar a Cuadrante. Linea 123, Directiva* Control padre*, actividades 

___ otro obíeto coriopun/ame

B
Agr eslón física o )n  arma d e fuego

lirtea de emergencia 123.

OenufKia. reportar a Poikia. OiLEAmenazas a docentes 

^||presefKla  de pandilla*

B
 Grupos tntimiditorlos en el 

entorno

Q  InftuerKla de grupos al margen de

D '
S
Q a

i
Q j j  Establecimiento de juegos

H Q  Casa* de prostitución 

I  Toma de ios parques por la»

I  pandDias. adictos y delincuencia
Icomún
I Preaenda de bar ras futboleras

ICO de educación

Dar avHo a las autoridades: Cuadrante y control polldal. control social 

(R«d)
Idenifflcación de autores

Dar aviso a las autoridades. Cuadrante y Identlflcadóndrcruposy 

linea de emergerKla 123. Alcaidía local miembros, control sodal Red 

Dar aviso a las autoridades Cuadrante y Identificación de grupos y 

linea de emergencia 123. Akaldia local

Red protectora. CAI, FIscaUa. 

Secretaria de Integración Social 

U  Comunidad. lEO, PoUcia. 

Comisaria de Familia

Comisaria d « Famtfls. Padres 

Comunidad. PoUcia. lU )

Comtmidad. lED, PoUcia

Padres de fUia. Comisaria de 

Familia, lED. Pollcis

Fiscalía. Red. Policía 

FHcalia. lEO, DftE. P o U c ia  

Alcaldía Local, PoOcia, Red

lU le y

I Inducción «  U  Prostitución

Delincuencia común 
Acoso sextial

¡Venta y  consumo de alcohol a 
mertores en los entornos

Der aviso al Cuadrante. Línea 123

Dar aviso si Cuadrante. Linea 123

Dar aviso ai Cuadrante. Linea 123 

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123.

Dar aviso al Cuadrante. Unta 123 

Dar aviso al Cuadrante. Ur>ea 123

Alcaldía Local. Pollcla, Red 

PoUcia. Fiscalía, Red 

PoUcia, Fiscalía

miembro*, control social Red 

Idem tficaclón grupos V 

miembros

Investigación e Identificación 

autores

Control social. PoUdal Potlda, Red

Control PoUdal, control sodal FIscaKa, PoUcia, lED. Red

PoRda, Fiscalía. Comisaria de 

Familia

controlMd.l.conm.lPoHcl.1 E»t»iór d* Polkta. R*d.
comunidad del entorno

Dar aviso al Cuadrante, linea 123, Alcaldía Control social. Control AkakUa irv s t  PoHda. Red,

DenurKla Penal

Local, inspección de Policía

Dar aviso al Cuadrante, Alcaidía Local.
Inspección d Polkla

Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía Local.

irtspecck^ de Policía

autoridades Inspección de PoUcia

Control social, seguimiento a Akaldia Local, Estación de PoUcía,
gestión autoridades Red

segulmlemo a gestión Alcaldía local. Inspección de

autoridades Pottda. Estación de PoUcía

D .r  « H o  .1 C («d r.n te . A lu ld l. l o c l  a AkaMIa loc*l. Eftadón de Poikia,
g n tld n  aulorfdadc*

Dar avho a Alcaldía Local. Cuadrante, lAC **̂ ***1® *1* acercamiento, 
perauaiión

jPre^ndadehabltantesdelacalle Dar aviso a Alcaldía local. Cuadrante « '« " • '" ‘« ' t o  a gestión de
autoridades

I  Parquea tfn mantenimiento y /o

linalmlcW dodaptrquescercanos local.lORO
I  Falta seAalitadón en vía*.

Ireductore* velocidad. »emAforo», Alcaldía local. Seoetarít Segulmlemo a gestión de

Scgulmlenio agestión de la» 
autoridades

■puente» de McMUdad autor idade*

‘‘ " « ' « • J A C . A k . l d i . l o a l . S . a » . , ! .  S e g u lm le n to a ^tió n d e  
lM M e a i»d c a lto rle s «o  deMovÜldad sev'ionoe

iTerrcnoabaldloaenel enlomo de 
l ia  IU> Ota Ruta Avisar a Alcaldía Local, lAC

I  Pm ancia da animales que generen
m 1 ^* v> «>  a Akaldia Local, Cuadrante

autoridades 

Control sodal

■ Trábalo kilantll Dar aviso a linea 123. Cuadrante ICBf, 
AkaWía local

Dar avlsoa linet 123. Cuádrame. ICBf. 

Akaldl* local Comisarla de FUIa

ídcntlfkaddn procedencia, 
propietarios

Control sodal

Red

AlcaMIa local. Estadón de PoOda. 
Red

Alcaldía lo c a l Secretaria de 

Inlegradón So d a l Estadón de 
Poüda

ÍAC. Akaldia lo c a l lORO

A k a U la  local. JA C  Secretaria de 
Movilidad

Akaldia lo c a l IAC. Secretaria de 
Movilidad

Akaldia lo c a l IAC

C A I Cuadrante. Alcaidía Local

Red, Alcaldía local, ICBf, ( 
de FamUla

l^ tlfk a d d o ca io * .C o rTtro l Alcaldía local. K 8 f . Combarla de
nito.

Fuente: cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 8% de casos reportados en la localidad de Rafael Uribe, superior al promedio de la 
ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 
de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo comprobar que el 54% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.

'  b .1 I .1
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3-4 % de las personas de la comunidad 
educativa m anifestó e sta r interesada en 

vincularse a una campaña para m ejorar las 
condiciones de seguridad de la s ru ta s que los 
estudiantes transitan de sus casas a! colegio.
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

F u e n te :  Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada, no obstante no fue así.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 53% del total, seguido de la estrategia de un CAI móvil (40%) y más 
vigilancia (3%), la que puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 

esarticulacion frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio

Mas polKías H H H H  S3%
Nada

CAI móvil ■ ■ ■  40S
Actividades para jóvenes

Más vigilancia
campaóas para drogadictos ox

Más grupos culturales 0%

Más empleo OK
Apoyo al deporte OX

Cámaras OX
Establecer rutas ox
Más iluminación OX

F u e n te :  Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por apenas un 38% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación 
en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente alto, alcanzando un 30%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

Falta de confianza en las 
autoridades

Falta de paiebas 

No fije lo sufiaentemente seno

No me atreví (por medo a |||| 
représalas) ||H

Lo resoM yo mismo / conocía al 1^  ^  
autor 1^3^

No sabia donde formiar la 
denuncia

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 868, lo que la deja con una de las más altas tasas 
de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes, la cual llega a un nivel de 23, dejando la 
localidad como la octava con el nivel más alto de equipamiento institucional de la ciudad.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 
educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 
seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 4. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN
INSTITUCIÓN TELÉFONO FIJO

Alcaldía Local Calle 32 # 23 - 62 Sur 3660007 Fax: 
3618346

Dirección Locai de Educación Avenida Caracas # 29 - 
13 Sur 3728140 - 3618058

Estación de Policía de Rafael Uribe 
Uribe Cll 27 # 24 H 49 2090080
Personería Local Calle 3 3 SU R # 23D -27 3616050
Comisaria de Familia Calle 32 SUR # 2 3 - 6 2 3663916 - 3661917
Alcaldía Local Calle 32 # 23 - 62 Sur 3660007 Fax: 

3618346
Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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De los esfuerzo realizado y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del proyecto, 
se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una actividad 
académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en condiciones 
normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 
institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 
que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura 
de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 
aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria pueda reflejar.
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Introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e Insta a todas las entidades distritales a 

invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en ei 
entorno de la lED

El colegio Marruecos y Molinos se encuentra inscrito en la localidad de Rafael Uribe Uribe , No. 18 
de la Ciudad de Bogotá, con una extensión territorial de 13,44 km^ y con una población 
proyectada para 2013 de 376.767 habitantes, lo que la ubica en el noveno lugar entre las 
localidades con mayor población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y segundad, de los espacios intervenidos!.

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Marruecos y Molinos indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace 
empleando el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores 
locales que realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las 
rutas intervenidas por la estrategia.

* El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

■  Comunidad «N-N-A.
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60%  ̂

40% 
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87%
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Caminando Otros medios

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A, de la lED. Oct., 2012

La mayoría de h s  estudiantes y  sus 
acompañantes que camina de casa a! colegio 

emplean h s  andenes para transitar...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

■  Comunidad 

93% 90%

IN.N.A.

El anden

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
"lejos" con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (50%). Esta percepción, si bien no da cuenta de 
una magnitud objetiva de los recorridos, si informa del tiempo en que los N.N.A. se encuentran 
expuestos en la ruta en forma comparada con los demás recorridos que cotidianamente hacen los 
niños.

80
§  h Í ĉ ña
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La percepción de ¡a distancia que separa h  
casa de! colegio para la mayoría de 

estudiantes e s “lejos"...

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes
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■  Comunidad ■  N.N.A.

Muy lejos
0%

H H  17%
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0%

H j  50%
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1  5%

33%

Muy cerca
0%
0%

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 13% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. El 40% de N.N.A. manifestó que su recorrido lo hacían solos. 
Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan solos, debe ser 
objeto de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de estrategias con la 
comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando por ejemplo un 
verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para que 
estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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E l 40% de los estudiantes recorren sin 
compañía de su s padres u otra persona !a 

ruta de su casa a! colegio...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. PsrcGpción dG SGguridad y convivGncia g d  g I camino 
dG ida y vuGita al colGgio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (41%). Este resultado refuerza la urgencia de implementar acciones tendientes a 
mejorar la oferta de seguridad para que desde una construcción colectiva, se refuercen los 
mecanismos de protección de los entornos escolares, que contribuyan definitivamente en un 
mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, de convivencia y de control policial, 
para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la más vulnerable, disfrute de los 
beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y le permitan el efectivo disfrute 
de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 17% de las personas encuestadas se sienten 
seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes rumbo al colegio.

Inseguras son percibidas por la comunidad 
educativa ¡as ru ta s que ¡os N. N. A.

recorren a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras 3%

Segura

Regularmente
segura

Insegura

33%

47%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Rafael Uribe Uribe durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 42% de los 
habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se 
había disminuido, en 3 puntos porcentuales por encima del promedio de la ciudad. Así mismo, en

m
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la misma encuesta se observa que un 25% de la ciudadanía que habita en la localidad tiene una 
percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 11 puntos porcentuales por debajo 
de la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la segundad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes. Adicionalmente los N.N.A. manifiestan como 
causa importante de riesgo a la convivencia el maltrato mediante apodos durante la ruta (16%).

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Rafael Uribe sí se considera que en este 
territorio se reportaron 509 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de 
convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de 
Bogotá, el 20% de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos casi todos 
los días y aproximadamente el 19% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el 
último año.

Robos, drogas y  matoneo, ¡os principales 
riesgos percibidos sobre ¡a ruta tanto por la 

comunidad educativa como por los 
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

B Comunidad ■  N.N.A.

Robo 1 =¡-j¡¡m 37% 
■  ISS

Matoneo 1■im  isx
Ofrecimiento de droga I1 10% 

[ 8%
Propuestas sexuales PI 8%

Insultos racistas i 1 8% 
2%

Apodos P¡1 16%

Otros P 1 8%

NS/NR L2%
1 14%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (90%). Lo anterior contrasta con la 
frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (10%).

£/ p rin c ip a ! fa c to r  de  m iedo p a ra  io s  N . N . A. 
p ro vien e  de  ¡a p re se n cia  in tim id a to ria  de  

o tra s  p e rso n a s en ¡a ru ta .

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los 
vehículos

A las personas 

Otros 

NS/NR

90%

0%

0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que Rafael Uribe es la cuarta localidad con mayor 
presencia de pandillas en la ciudad (57,86%) y la segunda con relación a la facilidad para conseguir 
armas de fuego (29,73%).

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que al 
menos una tercera parte de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones. Por otro lado, y en 
forma complementaria al nivel de seguridad, se observa que el 10% han sufrido algún tipo de 
accidente durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

iS i B N o

Accidentes
90%

iSí BNo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

Fuente: Talleres de formación y | cartografía social.
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En la tabla siguiente se ordenan una sene de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.

Tabla 1. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

C9i:
Expemfio Y comumo dt drogu 

jjj^  Agresión vrrbul 

l^ljAgrpslón m(rv ntudlanm

B
llQl Agresión fbk4 0X1 gotp»

idem )fk«rO f  avbo •  Us «utodd«des Cu»d/ante y 
Kne« de cm ergenda 12B.

Intervención ComunUUd Red Reprensión sociel

Avfser e Cuádrente, linee  123, Olrectlves C om iserledefem llle. 
lEO medidesceuteferes padres

Agresión a estudiantes por parte de Avisar a Cuadrante. Línea 123, Directivas 
sujetos ortcrrtos lED

Avisar a Cuadrante. Urtea 123, Directivas

Controi social

D11 ^ 1  otro objeto cortopunrante 

1 ^ 3  Agresión fiska con arma de fuego

j IQ IP re s e n c ia  de pandillas

D Grupos intlmidatorlosen el 
entorno

D Influencia de grupos al margen de 
U le y

Inducción a ta Prostitución

j^ Q O e lirK u e n c ia  común 
11 0 3  Acoso sema! 

lA buso  sexual

lED
Control social

Red protectora, CAI. f  Escalia, 
Sacretaría de lnte0ración Social 
La Comunidad. lED, Policia. 
Comiaaría de Familia

Comisarfa de Familia, Padres 

Comunidad. Polkda, BD  

Comunidad. lED. PoUda

Fiscalía. Red. Poficia

Agresión físicas con arm a blanca u Avisar a Cuadrante. Línea 123. Directivas Control padres, actividades Padres de fiBa, Comisaria de 
lEO de educación Familia. lEO, Poflcia
Dar aviso a las autoridades Cuadrante y control policial, control social , 
línea de emergencia 123. (Red)
Oenurtcia. reportar a Polida. DtUE identificación de autores FIsadla. lEO. OfLf. PoUcia
Dar aviso a las autoridades. Cuadrante y Iderttificaclónde gruposy  
línea de em n’gencta 123. Akaidia local miem bros, control social Red 
Dar aviso a las autoridades. Cuadrante y identificación de grupos y 
línea de emergencia 123. A kald ia local m iem bros, control social Red

Dar aviso al Cuadrante, Línea 123

Dar avisoal Cuadrante, Línea 123

Dar aviso al Cuadrante. Unea 223 
Dar aviso al Cuadrante, Lír>ea 123.

Dar avbo al Cuadrante, LJrwa 123  

Dar aviso al Cuadrante. Línea 123

Alcaldía local. PoÜda. Red 

Alcaldía Local. Policia, Red 

Polida, FiscaKa. Red 

Poikia. Fiscalía

■ Venta y consumo de alcohol a 
Imenorcs en los entornos

I fsiabletJmiento de juegos

jcatas de prostitución

I Toma de los parques por las 
Ipandlllat, adictos y dellncuerKia 
■ común

Ipraaendi de barras futboleras

identificación grupos y 
miem bros
Investigación e tdentlftcadón 
autores
Control soda!. Pofldal Potlcia, Red 
Control Policlal, com rol social Fiscalía. PoOda, KD. Red

Pollcfa. FbcaHa. Comisarfa de 
Famdla

com rol s o M .  control PoMd.1 »«'■
comunittod d H  en lo m o

D w  i v l u  ,1 Cuadrante. Unea 123, Alcaidía Control K>dtl, Control AlcaUia local. Pollcia. Rtd.

Oanuncia Penal

local. Inipecclón de Pollcia
Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía local.
Inspección d Policía
Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía lo c a l
Inspeccián de Policía

autoridades Inspección de Pálida
Control social segulm ienlo a Alcaldía lo c a l Estación de PoÜda.
gestión autoridades Red
seguliniento a gestión Alcaldia local Inspección da
autoridades Ponda. Estación de PoOcia

Dar aviso ,1 Cuadrante. Alcaldía local Control social, seguimiento a Alcaldía lo c a l Estación de PoÜda. 
gestión autoridades

Dar aviso a Alcaldía lo c a l Cuadrante. lAC ’ '*****°  *cercam ienta  
persuasión

I  Presencia d e h a b lu n tesd e laca llc  Dar aviso a Alcaldia local. Cuadrante Seguimiento a gestión de 
autoridades

Seguimiento agestión de las 
autoridades

I Parques sü) m antenim iento y  /o
. ln d e b ld o d e p a r ,u , .c « c « w ,  « ^ « V ic U A k a ld ia lo c a U O n D  

I  F a lu  «eftaUraclón en vías.
■reductores velocidad, stmáforos. Local. Secretarla Seguímlemo a gestión de
|p u en les  Movilidad a u to rld ad n

ÍP rM M tto d e V ia a d e d m ila c ló n  Derm risoaJAC Alcaldía Local S e a tta r la  Seg idm lcn taaB n tló n d e
1 .“ * ' * » l t o  nesgo deM ovgidad
■Tórranos baldios m  el e n lom o de 
l la lE O O la R u ta  Avisar a Alcaldía lo c a l lAC

de animales que generen

Red

Alcaldía lo c a l Estaclrin de PoÜda, 
Red
Alcaidía local. Secretarla de 
Integración Social Estación de 
PoÜda

tra b a jo  ltdantll

llntraiwnillar

Dar aviso a Alcaldía local. Cuadrante

D aravisoaU nea 1 2 3 .Cuadrante ICBf. 
Alcaldia local.
Dar av isoaU nea 123. Cuadrante. KBF. 
AkahUe local. Comisaria de Fito

autoridades 

C onpoi social

IdentMcadón procedencia, 
proptetarlos

JAC. Alcaldía local. IDRD

Alcaldía lo c a l lAC, Secretaria de 
Movilidad

Alcaldía U x a l. lA C  Secretarla de 
Movilidad

Alcaldia lo c a liA C

C A I Cuadrante. Alcaldto local

Control lodal Red. Alcaldía local O f ,  i
de Eamlüa

•üentlflcaclón casos. Control Alcaldto local. KBf.Comlsarto de 
sadal F«a.

Fuente: Cartografía social ciesarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 8% de casos reportados en la localidad de Rafael Uribe, superior al promedio de la 
ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Si bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 
de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo comprobar que el 73% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje corresponde a la voluntad que manifestaron los vecinos de las rutas 
intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención de 
participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.
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Gráfica 10. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lEO. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio?, las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada, no obstante no fue así.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 41% del total, seguido de la estrategia más vigilancia (8%), la que 
puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad.
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Gráfica 11. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio

Mas polidas ■ ■ ¡ 4 1 %
Nada f lO T Í

CAI móvil

Actividades para jóvenes

Más vigilancia
1  ^

campañas para drogadictos ox
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Apoyo al deporte ox

Cámaras ox
Establecer rutas ox
Más iluminación 1 6X

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por apenas un 38% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación 
en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente alto, alcanzando un 30%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 12. Razones para no denunciar en la localidad

Palia d« confiarrza en las ^  
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autor r I

No sabia donde fornular la M-m/ 
denunoa

Otros

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 868, lo que la deja con una de las más altas tasas 
de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes, la cual llega a un nivel de 23, dejando la 
localidad como la octava con el nivel más alto de equipamiento institucional de la ciudad.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 
educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 
seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 2. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN
INSTiruCIÓN TELÉFONO FIJO

Alcaldia Local Calle 32 # 23 - 62 Sur 3660007 Fax; 
3618346

Dirección Locai de Educación Avenida Caracas # 29 - 
13 Sur 3728140 - 3618058

Estación de Policía de Rafael Uribe 
Uribe Cll 27 # 24 H 49 2090080
Personería Local Calle 33 SUR « 23D - 27 3616050
Comisaria de Familia Calle 32 SUR « 2 3 -62 3663916 - 3661917
Alcaidía Local Calle 32 « 23 - 62 Sur 3660007 Fax; 

3618346
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De los esfuerzo realizado y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del proyecto, 
se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una actividad 
académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en condiciones 
normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 
institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 
que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura 
de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 
aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria pueda reflejar.
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Introducción

El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En el presente apartado se realiza una revisión bibliográfica de los elementos más relevantes y 
pertinentes en el campo de la convivencia y seguridad, el cual tiene como propósito indicar los 
principales antecedentes investigativos y de las experiencias de intervención en la ciudad capital. 
El texto se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se presentan los 
antecedentes macro en materia de seguridad y convivencia en el ámbito escolar en Colombia y la 
ciudad capital; en segundo lugar se presenta una rápida caracterización de actores institucionales 
que guardan responsabilidades frente al cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes -N.N.A. en 
el tercer numeral se presentan las principales y recientes investigaciones en materia de seguridad 
y convivencia, de alcance distrital y local; por último en el cuarto apartado se relaciona la 
normatividad aplicable al contexto del cuidado y desarrollo en el ámbito escolar.
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1. Antecedentes de seguridad y 
convivencia en el ámbito escolar

En Colombia se estableció la "Política Educativa Para La Formación Escolar En La Convivencia", 
teniendo como punto de referencia que para el Ministerio de Educación Nacional la escuela 
"constituye una prioridad (...) [ya que esta] tiene la responsabilidad ineludible en la formación de 
ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre 
sí de manera constructiva. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

En este sentido, la formación para la convivencia pacífica es tal y como lo señala la política, un 
propósito social al que la escuela también debe contribuir. Así, "la convivencia pacífica es una 
manera de vivir, que exige aprender a practicarla puesto que, como cualquier otra manera de vivir, 
es un resultado del aprendizaje. En ese sentido es necesario educar para cualificar las relaciones 
sociales y humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias". 
(Ministerio Nacional De Educación, 2012) por lo cual, es la escuela un espacio idóneo para enseñar 
a convivir en armonía, respetando las diferencias y ios derechos de los otros.

Esta política, se fundamenta normativamente en la Constitución Política de 1991 a través de la 
cual se señala que la educación es responsable de la formación para la paz, la convivencia y la 
democracia, y en la Ley general de educación (115 de 1994) que en su artículo cinco, establece 
como uno de los fines de la educación "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad."

En esta vía, se establece el Decreto 1860 del Ministerio de Educación, a través del cual se 
establecen pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, " los cuales deben incluir, 
entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver 
con oportunidad y justicia los conflictos" (Ministerio Nacional De Educación; 2012)

Por otra parte, se encuentra un lineamiento central en el direccionamiento del sector educativo, 
este es "El Plan Decenal de Educación", documento que establece y define el eje de "educación 
para la convivencia, la paz y la democracia", como uno de los retos principales para la educación 
nacional en función del fortalecimiento de la sociedad y la promoción de la convivencia ciudadana.

En esta dirección, la Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia fija como 
objetivos; 1) el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones "para adelantar procesos 
formativos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo para
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ejercer la democracia, interactuar con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar de 
manera adecuada los conflictos, y participar en alternativas de solución a los problemas que 
afectan a la sociedad" (...) 2) el fomento y afianzamiento de "culturas institucionales, rutinas y 
procedimientos, que transformen las relaciones pedagógicas, la participación en la gestión escolar 
y las relaciones con la comunidad, en oportunidades para aprender a convivir de manera 
constructiva y pacífica" (...) y 3) "Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, justa y en 
paz." (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Así mismo, se establece como principios y ámbitos de formación para la convivencia que: en 
primer lugar, esta debe ser entendida como "la capacidad de las personas para establecer 
relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los 
demás (...). Esa calidad de las relaciones individuales y sociales se define no solamente desde 
referentes, éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y 
capacidades de los individuos para interactuar constructivamente." (Ministerio Nacional De 
Educación, 2012).

La formación escolar para la convivencia, tiene varios ámbitos, entre ellos se destacan: 1) El 
cognoscitivo, definido como un "proceso de apropiación cognitiva de los valores de respeto a los 
derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y solidaridad, es fundamentalmente un proceso 
de desarrollo de competencias que generen prácticas proclives a la convivencia" (Ministerio 
Nacional De Educación; 6) 2) Los ámbitos de relaciones, reconociendo que las instituciones 
educativas no forman únicamente a través de un currículo formal, sino "además desde currículos 
ocultos, desde las culturas y rutinas implícitos en la cotidianidad de la vida escolar (...) La 
construcción y reconstrucción de conocimientos, actitudes y modos de actuación de ios alumnos 
no se consiguen por la simple transmisión de valores, sino además por la vivencia en la escuela de 
relaciones democráticas y de respeto mutuo. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Retomando el Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -  2016 - "Pacto Social Por La Educación", 
es importante comprender que este es producto de un ejercicio de planeación a través del cual se 
definen las principales propuestas, acciones y metas del país en materia educativa, cuyo objetivo 
cardinal es "generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de 
la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación 
necesita". (Secretaría de Educación; 2007)

Este plan, presenta ; "la Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía", cuya 
orientación está dada hacia: 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad con el 
objetivo de "Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que 
garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en: • Enfoque 
de derechos y deberes, • Principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, 
étnica, política, religiosa, sexual y de género, • Valoración y tratamiento integral de los conflictos, 
• Respeto por la biodiversidad y el desarrollo sostenible" (...). 2. Otros agentes educativos y
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relaciones con el entorno "Comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, 
el sector productivo, las ONG, las comunidades educativas y las familias, en la corresponsabilidad 
intra e intersectorial, hacia una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 
democrática". (...) 3. Educación en valores, participación y convivencia democrática Aplicar 
políticas públicas intra e intersectoriales que promuevan en toda la sociedad la formación e 
interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la 
participación democrática y la convivencia". (...) 4. Estructura y organización escolar. Articular las 
instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los proyectos 
educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con 
énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad . 
(...) 5. Derechos, protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas 
especiales Aplicar políticas intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a 
una educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción 
de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos. (Secretaria de Educación; 2007)

Por otra parte, en el orden Distrital se encontró como antecedente, una cartilla de 2007 en la cual 
se sistematizaba El Proyecto de: "Caminos Seguros, caminos solidarios. De la casa al colegio, del 
colegio a la casa", esta iniciativa enmarcada en la administración del ex alcalde de Bogotá Luis 
Eduardo Garzón (Bogotá sin indiferencia), presentaba este proyecto como "la más creativa y 
comprometida declaración de amor por los niños, las niñas y los jóvenes" (Secretaría de 
Educación: 2007) En el que aunando esfuerzos los padres de familia, la comunidad educativa y en 
general la vecindad en compañía de los N.N.A.J. y la secretaria de educación lograron hacer 
realidad el compromiso de cuidarlos y protegerlos en el camino que recorren de la casa al colegio 
y viceversa.

De esta manera surgió el proyecto de caminos seguros: "Cada mañana miles de niños y niñas de 
distintas localidades de la ciudad se desplazan a pie desde sus casas hasta sus colegios. Recorren 
diez, quince o más cuadras para llegar al encuentro diario con el conocimiento y los amigos. 
También cada mañana y cada tarde estos mismos niños y niñas se exponen a los riesgos propios 
de la violencia urbana que presenta el camino que recorren: hurtos, violaciones, conductores 
agresivos, cruces peligrosos, perros callejeros, potreros desolados, caños o basureros que albergan 
a ladrones o a drogadictos. Situaciones todas que intimidan, asustan, y llenan de miedo a ellos, 
ellas y a sus familias. Estas y otras historias similares conmovieron a la comunidad educativa 
distrital y dieron origen al Proyecto Caminos Seguros a la Escuela" (Secretaría de Educación, 2007).

En este contexto, desde el inicio del plan de desarrollo "Bogotá sin indiferencia", es explícita la 
necesidad de afrontar el tema de seguridad de los N.N.A.J., por lo cual además de considerar los 
aspectos formales, es decir, la fuerza y la represión, surge la necesidad de considerar otros 
aspectos que permitan formular e implementar estrategias de protección de los entornos 
escolares (nuevamente que no se centren únicamente en el terreno de la fuerza), sino que desde 
a corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y el civismo, posibiliten la protección de los
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N.N.A.J. Por lo anterior, el proyecto se fundamentó en los siguientes ejes conceptuales: garantía 
de derechos, provisión de ambientes y relaciones propicias para el desarrollo, uso del espacio 
público en la perspectiva de la protección de los derechos, ética del cuidado, reconocimiento y 
habitabilidad de la ciudad como espacio educativo, acogedor, generador de identidad, pertenencia 
y seguridad, complejidad y problematización del concepto de seguridad (más allá de lo coercitivo o 
policívo), orientado hacia la solidaridad, la amistad y la corresponsabiiidad, participación, 
elaboración de pactos, acuerdos y espacios para dignificar y cualificar la convivencia. Proyección y 
legitimización de la institución y la comunidad educativa dentro del resto de la comunidad y el 
entorno y el reconocimiento de la infancia como grupo singular en el territorio.

Por su parte, bajo el plan de desarrollo Bogotá Positiva, a través del acuerdo distrital 449 de 2010, 
se estableció "el programa caminos seguros al colegio como política distrital en Bogotá D.C." 
definiéndose en el artículo primero que: "La Política Caminos Seguros ai Colegio, tendrá como 
objetivo priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares para los niños, niñas y 
adolescentes de la capital, mediante acciones que vinculen a la autoridad de policía, la 
participación activa de la comunidad educativa, la comunidad circundante a los colegios, el 
mejoramiento de los entornos escolares y los recorridos peatonales en cuanto al espacio público, 
los servicios públicos, la infraestructura y señalización".

Teniendo como punto de referencia la anterior norma, también se implementa el proyecto de 
PEDIBUS orientado a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas (de primaria) en cuanto a los 
desplazamientos que deben realizar de su casa al colegio, por lo cual se definen previamente las 
rutas seguras que deben seguirse, reconociendo el entorno escolar, con el acompañamiento de 
monitores y/o padres de familia, además de contar con un intercambio de contactos 
institucionales y vecinales que velen por la seguridad y la protección de los niños y niñas. Por lo 
anterior, fue necesario la elaboración en forma conjunta con la comunidad, de diagnósticos de las 
rutas habituales con el propósito de identificar las rutas más seguras, en las cuales pudieran 
desplazarse el PEDIBUS. Este estaría conformado por un grupo de 15 niños y/o niñas en compañía 
de mínimo 2 adultos, según lo refiere la Secretaría de Movilidad en un artículo publicado el 6 
septiembre de 2011 titulado "una estrategia de movilidad segura urbana para escolares de 5 a 10 
años".

11
HU ^RN fl

S E C R E T A R IA  DE ED U CAC IÓ N



< á f ^ '  j ,

‘«ej?®
Contrato No 1871 de 2011 operador J A  ¿abala Consultores & Asoaados S  A S

2. Caracterización de actores competentes 
en cuanto a la protección de los N.N.A.

A continuación se toman en consideración algunos de los principales actores institucionales que
tienen competencia en la protección de los N.N.AJ. en el nivel nacional y distrital.

• Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF, encargada de vigilar y garantizar la 
protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia

• Las Comisarías de Familia bajo la dirección de la Secretaría Distrital de Integración social - 
SDIS-, que siendo parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene como misionalidad 
atender las situaciones de violencia intrafamiliar y restituir ios derechos y la protección de 
NNAJ.

• Personería de Bogotá: es la entidad garante de derechos humanos de la ciudad, ejerce 
veeduría sobre la aplicación de las normas y el accionar de los servidores públicos.

• Secretaría de Gobierno: a través del componente de seguridad y convivencia y el Centro de 
Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS-, es la entidad encargada de 
documentar, sistematizar y elaborar intervenciones de política a partir de los diagnósticos 
locales y distrital de seguridad y convivencia en la ciudad.

• Policía de infancia y adolescencia: es según la propia definición institucional: la encargada de 
"garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las 
competencias y funciones que le asigna la ley en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, desarrollando tres líneas de acción para disminuir los diferentes factores que 
vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así: prevención, vigilancia y control e 
investigación criminal" (Unidades Policiales, 2013).

• Fiscalía General: "a través de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 
Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra la 
Violencia Intrafamiliar (CAVIF) "proporcionan un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y 
personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de 
personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. Enfocan 
su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han 
sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización. 
Los CAIVAS y CAVIF gestionan y participan de manera activa en acciones encaminadas a la 
promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades 
que desarrollan involucran la atención no sólo de las víctimas, sino también de miembros del 
grupo familiar (información al ciudadano, 2013). En estos centros de atención se ofrece a la 
ciudadanía atención psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa.
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3. Principales investigaciones y/o informes 
distritales y locales de seguridad y 
convivencia escolar

La revisión bibliográfica de los temas de seguridad y convivencia escolar, permitió identificar dos 
tipos de documentos, el primero de ellos producto de investigaciones e informes institucionales 
de entidades públicas tales como: el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico -IDEP- de la Secretaría de Educación Distrital, el Centro de Estudio y Análisis en 
Convivencia y Segundad Ciudadana -CEACS- de la Secretaría de Gobierno, la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Secretaría de Planeación Distrital. Por su parte, el segundo tipo de documentos, 
corresponde a investigaciones académicas realizadas por Universidades.

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más relevantes de seguridad y 
convivencia, del orden distrital y local Es importante señalar que la búsqueda de información 
estuvo determinada por los siguientes temas: en seguridad: Hurtos, Consumo y tráfico de SPA, 
Porte y tráfico de armas blancas. Eventos de violencia física. Conflictos entre tribus urbanas. Barras 
futboleras. Reclutamiento de N.N.A., por parte de grupos ilegales, trata de personas, acoso sexual, 
discriminación en el entorno escolar; y en convivencia: promoción de convivencia y mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, promoción de los derechos de los N.N.A. y experiencias 
exitosas de convivencia escolar.

3.1 Encuesta de convivencia escolar y circunstancias que ia 
afectan-ECECA 2011

En primer lugar, se encuentra "la encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la afectan - 
ECECA-, para estudiantes de 5° a 11° de Bogotá año 2011" realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional De Estadística, encuesta adelantada en respuesta a la solicitud que la 
Secretaría de Educación de Bogotá había manifestado, con relación a la necesidad de llevar a cabo 
un diagnóstico sobre seguridad y convivencia en los colegios distritales de la ciudad.

Dicho ejercicio tenía como propósitos: Identificar los factores que afectan la convivencia escolar 
en estudiantes de colegios públicos (56%) y privados (44%) de los grados de 5° de primaria a 11 y 
"diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar", (DAÑE, 2012)

13
Hgqf I HUĈF
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Para esto, se analizaron las siguientes variables: información demográfica o información general 
del estudiante, convivencia, aspectos relacionados con agresiones físicas y verbales, agresiones 
sistemáticas, hechos victimizantes con armas, peleas o enfrentamientos en el colegio, porte de 
armas, robos y vandalismo, incidentes de tipo sexual, incidentes en el camino de ida y vuelta al 
colegio, identificación de situaciones de riesgo en los entornos, pandillas, alcohol y drogas, grado 
de seguridad y confianza en el entorno y actitudes y competencias entre otros.

3.2 "Encuesta distrital de demografía y salud" - 2011

En segundo lugar, se encuentra la "Encuesta distrital de demografía y salud realizada en 2011 por 
Planeación Distrital, en la cual además de presentar estadísticas claves para los temas de 
fecundidad, planificación, sexualidad y violencia de género (entre otros), aporta cifras relevantes 
sobre los niveles de educación y asistencia a centros de enseñanza, con lo cual se establece un 
estimativo general de la población estudiantil de cada una de las localidades.

3.3 Encuesta de percepción y victimización de Bogotá -  2012

Esta encuesta fue realizada en 2012 por la cámara de comercio de Bogotá y tuvo como objetivo 
analizar y determinar los aspectos que afectan la seguridad ciudadana, además de formular 
recomendaciones para mejorar la seguridad en Bogotá (únicamente en las 19 localidades 
urbanas).

Dicha encuesta, fue estructurada en cuatro módulos que indagan sobre: victimización (frecuencia 
y tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos), percepción (factores asociados a la 
sensación de seguridad o inseguridad), Institucionalidad (nivel de conocimiento de la 
administración distrital) y servicio de la policía (demanda y satisfacción del servicio prestado por 
parte de esta institución).
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3.4 Tr3nsferenc¡a y validación de procesos de convivencia 
democrática y prevención de violencia en instituciones 
educativas del distrito-1999

Este texto constituye la sistematización del ejercicio de transferencia y validación de procesos de 
convivencia democrática y prevención de la violencia en cuatro instituciones educativas del 
Distrito (Usaquén, Rural Soratama, San Cristóbal Norte) a partir de la experiencia del colegio Santo 
Ángel en el Proyecto de Formación en Demócratas (menores de 18 años) y el Modelo de Estrés 
Social Aplicado a la Prevención de la Violencia intrafamiliar y el Maltrato cotidiano (MOSSAVI) 
como alternativa.

La experiencia de convivencia democrática, permite trabajar en tres asuntos problemáticos: el 
poder en la escuela (a través de la descentralización del poder y el fomento de la participación y el 
liderazgo estudiantil), los aprendizajes de convivencia democrática en los jóvenes (mediante la 
implementación de modelos de resolución de conflictos y el desarrollo de competencias 
comunicativas que permitan diseñar proyectos colectivos en función del bien común) y el papel de 
los ambientes de aprendizaje y las mediaciones pedagógicas en la escuela deliberativa (que 
posibiliten a través de un lenguaje político, la regulación de las relaciones sociales respetando la 
identidad y dignidad de los otros, por lo cual, la escuela es concebida como un escenario para el 
ejercicio de la ciudadanía y de construcción de lo público). La transferencia estuvo organizada en 
seis momentos: diseño de la transferencia, conceptualización, contextualización y diagnóstico, 
planes operativos y herramientas para la intervención educativa, socialización de la experiencia y 
elaboración de conclusiones.

3.5 Influencia de la violencia en el medio escolar y en sus 
docentes: estudio en la localidad de Usaquén, Bogotá, 
Colombia - 2010

Estudio cuyo objetivo cardinal era conocer la influencia de la violencia y de las pandillas en el 
quehacer de los profesores y la apreciación de estos sobre la calidad de la educación, para esto, se 
efectuó un proyecto de investigación en tres sedes de una institución educativa en la localidad de 
Usaquén (San Cristóbal norte) que han sido afectadas por la presencia de pandillas. Para esto se 
empleó una metodología cualitativa a través de la técnica de entrevistas a profundidad y grupos 
focales. Dicha investigación, permitió identificar que la acción de las pandillas genera actitudes y 
comportamientos de intimidación e inseguridad (en general SAP- síndrome de agotamiento 
profesional) en los docentes, por tal motivo, la investigación concluye que es necesario llevar a
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cabo medidas tendientes a mejorar la comunicación entre los actores de la comunidad educativa 
de tal manera que sea posible proteger y garantizar el desarrollo de las actividades docentes.

3.6 Estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 
-2005

Por su parte, el documento de "estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 
desarrolla el estudio de caso del colegio distrital Jorge Soto del Corral de la localidad de Santa Fe y 
cuyo objetivo era "estudiar y dar respuesta a la situación de conflicto, maltrato y violencia 
percibidos (...), con el fin de propiciar condiciones para la aplicación de estrategias pedagógicas a 
través de las cuales aprender a negociar, conciliar y proponer dentro de las realidades cotidianas" 
(Secretaría distrital de Educación; 2005) con base al modelo de intervención MOSSAVI y Modelos 
Alternativos de Resolución de Conflictos MASC y la metodología de Investigación Acción 
Participativa - lAP.

Este proyecto de intervención tuvo como punto de partida, la necesidad de dar trámite a las 
situaciones de conflicto, maltrato y violencia percibidos en el interior y exterior del centro 
educativo, de tal forma que a través de la propuesta de intervención fuera posible desarrollar la 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de legalidad y ciudadanía. 
Esta experiencia contó con el asesoramiento del Colegio Santo Ángel (que ya había transferido 
esta iniciativa).

Para su desarrollo, el proyecto de Investigación -  intervención fue organizado en 5 fases: 1- 
Divulgación del proyecto (socializando el proyecto a toda la comunidad institucional), 2- 
Caracterización y diagnóstico poblacional (grados 8* y 9°), 3- Definición del Marco conceptual, 4- 
Intervención y 5- Consolidación y evaluación del proyecto.

3.7 Con-vivencia: una construcción con-sentído en fe y alegría de 
Vitelma- 2008

Para la localidad de San Cristóbal, es posible referenciar la sistematización de una experiencia del 
IDEP en convenio con la Universidad Monserrate titulada "Con- vivencia: una construcción con
sentido en fe y alegría de Vitelma". En la cual teniendo como referencia la evaluación realizada a 
todos los centros educativos Fe y Alegría de Latinoamérica, se identifica como punto neurálgico 
para el colegio en cuestión, algunas dificultades en el componente convivencia y por lo tanto, se 
evidencia la necesidad de formar a la comunidad educativa en temas de participación y
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trsmitdción positivo do conflictos. En osto vio, se encomins el proyecto de intervención y posterior 
sistematización, por medio de la definición de 7 ítems priorizados: 1- gestión del proyecto, 2- 
Desarrollo humano, 3- objetivos educativos, 4- sistema de relaciones, 5, regulación de conflictos, 
6- proyecto colectivo y 7- empoderamiento, temas que a su vez correspondieron a tres líneas de 
trabajo a saber; línea de gestión (1,2), línea de enseñanza -  aprendizaje (3) y línea de construcción 
de ciudadanía (4-7), El proyecto es operacionalizado a través de la construcción e implementación 
de un plan de acción (a 3 años) en la línea de construcción de ciudadanía (convivencia), este plan 
es continuamente retroalimentado con los aportes de diferentes actores de la comunidad 
educativa. Un aspecto relevante a mencionar, es que este documento de sistematización a 
diferencia de otros, presenta un balance (dos años después de ser implementado) y en él se 
afirma que existen algunos cambios tales como: mayor apropiación e identidad del colegio, 
nuevas y mejores formas de relacionamiento y comunicación con los otros, pese a que continúan 
algunos hechos de violencia y agresión, por lo que es fundamental fortalecer los proyectos de 
convivencia al Interior de la escuela.

3.8 Caracterización de territorios y la formulación de 
lineamientos pedagógicos que contribuyan a la construcción 
de una red de protección escolar en la inter-localidad sur -  
2011

Este documento integra las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar a través de una iniciativa 
de caracterización territorial para la construcción de lineamientos pedagógicos en pro de la 
conformación y/o fortalecimiento de redes de protección escolar. Para alcanzar este fin, se 
definieron los referentes conceptuales y metodológicos que permitieron conocer las 
particularidades contextúales, haciendo uso de la cartografía social y la pedagogía como 
herramientas de empoderamiento comunitarios, con el objetivo de propiciar el goce efectivo de 
derechos de los N.N.A.J. Orientaciones y Herramientas que a su vez agenciaron el establecimiento 
de nuevos referentes pedagógicos que le permitieron a las organizaciones sociales identificar los 
factores de riesgo y las acciones protectoras que limitan o hacen posible el goce efectivo de 

derechos.
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3.9 De la mediación del conflicto escolar a la construcción de 
comunidades justas -2008- y propuesta de formación en 
ambientes escolares agradables para una sana convivencia 
entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital 
estrella del sur de la localidad 19 - 2008

Entre los documentos más destacados en los temas de seguridad y convivencia escolar están: los 
proyectos de investigación adelantados por la Universidad Javeriana: "De la mediación del 
conflicto escolar a la construcción de comunidades justas" documento (artículo) que sintetiza las 
experiencias exitosas de tres instituciones educativas que han logrado posicionar la justicia escolar 
a través de una propuesta teórica de comunidad justa. De esta manera, este ejercicio tuvo como 
finalidad "explorar, desde las experiencias de las mismas instituciones educativas, las premisas 
que sustentan sus acciones, las dimensiones que configuran la justicia escolar, las líneas de acción 
nucleadoras de los proyectos emprendidos, y, claro está, los retos y aprendizajes derivados de la 
práctica educativa" (DELGADO; 2008:673)

Por lo cual, el proyecto direccionó su atención en dos aspectos centrales: la mediación escolar y la 
construcción de comunidades justas e incluyentes. La comprensión del concepto de comunidad 
justa, requiere partir de la premisa de que la escuela es un microsistema en donde se aprende el 
respeto por la normatividad (la ley) y el sentido de la integración social. La comunidad justa, 
permite regular la vida al interior de la escuela, mediante un proceso participativo de toma de 
decisiones que rigen la convivencia escolar. El desarrollo de este proyecto, empleó dos métodos: 
el análisis documental y el narrativo(a través de entrevistas) y se organizó en tres etapas: 
identificación y selección de experiencias, contacto con las instituciones educativas y la última, 
enfocada a la elaboración de informes y socialización de los mismos. Finalmente, en esta 
sistematización el componente formativo en derechos humanos, constituyo un eje determinante 
de la convivencia escolar, al igual que la construcción consensuada de normas de regulación 
escolar.

Por otra parte, se encontró la Propuesta de formación en ambientes escolares agradables para 
una sana convivencia entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital estrella del sur de 
la localidad 19". Dicho proyecto de investigación presenta un proyecto de intervención enfocado 
en Promover y fortalecer la Convivencia Solidaria y Democrática, teniendo presente la necesidad 
de contrarrestar los hechos de violencia escolar (agresiones) y conflictos por medio de acciones 
preventivas, estructuradas a través de la formulación de un programa de formación en 
convivencia escolar, complementaria al Proyecto educativo institucional.

S
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3.10 Gestión de convivencia en instituciones educativas -  2009
Esta investigación tenía como propósito conocer la gestión de la convivencia al interior de los 
centros educativos (estudiados en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba), al igual que las 
rupturas entre las políticas y la implementación de estas para disminuir los hechos violentos, 
además de elaborar recomendaciones a las lED que permitieran mejorar los procesos de gestión 
(directiva- administrativa) en torno a la convivencia escolar. De tal manera, que el primer objetivo 
es identificar los tipos de violencia escolar y los procesos de gestión directiva que desarrollan las 
instituciones educativas para mitigarlas de manera gradual.

3.11 Escuela Para Conciliar Y Convivir - 2004
La localidad de Usme presenta una experiencia de convivencia en la cual la escuela es un espacio 
para conciliar y convivir, ya que desde el 2002 el colegio Fabio Lozano Simonelli, ha llevado a cabo 
un proyecto de convivencia a través del cual, los estudiantes han desarrollado competencias 
ciudadanas, que les permite a sus alumnos graduarse como "conciliadores escolares", a través de 
un programa apoyado por el colegio y la cámara de comercio de Bogotá, en el que es posible 
adquirir herramientas para el análisis, mediación y resolución de conflictos, a partir de una cultura 
de la legalidad.

3.12 Sistematización y socialización de la práctica educativa en 
Democracia y derechos Humanos 1995- 2006- Estudio de caso

En cuanto a la localidad de Suba, donde se encontró una "sistematización y socialización de la 
práctica educativa en Democracia y derechos Humanos 1995- 2006 en la Institución Educativa 
Distrital Alberto Lleras Camargo - Estudio de caso" elaborado por el IDEP de la Secretaría de 
Educación, dicha sistematización recopila las acciones, estrategias, proyectos y programas 
adelantados en relación a la promoción de los Derechos Humanos al interior de la lED durante 11 
años. En consecuencia, se traza como objetivos: sistematizar y socializar la práctica educativa de 
democracia y derechos humanos en el periodo señalado y presentar una propuesta de cátedra en 
Derechos humanos y pedagogía de la reconciliación.
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3.13 Sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar- 
2009

Con relación a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, es pertinente referenciar el 
ejercicio de "sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar (...)" en el cual se 
documenta las experiencias exitosas de convivencia escolar en tres instituciones educativas, 
particularmente lo concerniente a; conflicto, normatividad, derechos, comunicación y 
participación. Teniendo esto presente, el ejercicio se estructuró en tres etapas: 1- formulación, 2- 
valoración y 3- apropiación de las prácticas.

3.14 Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las 
localidades de Fontibón, Kennedy y Chapinero - 2011

Finalmente, para las localidades de Kennedy, Fontibón y Chapinero, se encontró la investigación 
"Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las localidades de Fontibón, Kennedy y 
Chapinero" realizada por el IDEP, en la que se presenta un análisis del microtrafico de drogas y su 
relación con los centros de educación distrital, en cuanto a venta y consumo de SPA de la 
población escolar y por tanto, la afectación generada en la convivencia escolar.
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4. Normatividad
A continuación se referencian las principales normas relacionadas con los temas de segundad y 
convivencia y una breve relación de algunas normas de seguridad vial

Ley general de educación (115 de 1994) cuyo objeto es: "La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes".(CONGRESO de la República, 1994)
Decreto 1860 de 1994, a través del cual se reglamenta la ley 115 de 1994, y establece la 
estructura y concertación de los manuales de convivencia escolar.
Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) por la cual pide el Código de la infancia y la 
adolescencia, cuyo objeto es "establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 
constitución política y en las leyes..."
Decreto 164 de 2007 «Por el cual se adopta la formación en segundad vial escolar como 
proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones educativas públicas 
y privadas de Bogotá D.C."
Acuerdo 281 de 2007 "por el cual se dictan normas de tránsito para la protección de niños y 
jóvenes en el Distrito Capital.
Acuerdo 173 de 2005 "Por el cual se establece el Sistema Distrital de Segundad Escolar". 
Acuerdo que en su artículo primero afirma que dicho "sistema estará integrado por el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales de seguridad orientados al sector 
escolar público y privado".
Decreto 463 de 1938 Ministerio de Educación Nacional. "Por lo cual se hace obligatoria para 
los establecimientos de educación la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito" - 
Decreto 941 de 1974 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Obligatoriedad de la conformación de las 
Patrullas Escolares de Tránsito", Se crean las "Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad de 
Bogotá D.E".
Decreto 0967 de 1988 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por lo cual se hace obligatoria para los 
establecimientos de educación que funcionan en el Distrito Especial, la enseñanza de las 
normas de tránsito y seguridad vial.
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Introducción:
Este documento hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia "CAMINOS 
SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los entornos 
escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos donde 
nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia de CAMINOS SEGUROS 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 

invertir recursos en la seguridad escolar.

El diagnóstico inicial por localidad presenta un primer análisis del estado del arte (fuentes 
secundarlas) en materia de convivencia y seguridad de cada uno de los territorios objeto de 
intervención, según lo establecido en el Contrato No. 1871 del 2011, suscrito entre la SED y la 
entidad ejecutora J. A. Zabala & Consultores Asociados, en los cuales se debe desarrollar acciones 
de sensibilización, formación y deliberación con los actores de las distintas comunidades, 
buscando desarrollar el sentido de la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; así como de los entornos físicos que rodean a las comunidades escolares.

Los territorios diagnosticados corresponden a las localidades de; 1) Bosa, 2) Ciudad Bolívar, 3) 
Fontibón, 4) Kennedy, 5) Rafael Uribe Uribe, 6) San Cristóbal, 7) Santa Fe, 8) Suba, 9) Usaquén y 
10) Usme.

Cada uno de los diez diagnósticos iniciales por localidad se complementa con diagnósticos 
específicos de dos Instituciones Educativas Distritales -lED- presentes en cada territorio. Estos 
últimos diagnósticos se construyen con información primaria de la realidad inmediata de cada lED, 
y de su entorno, en los cuales participó activamente la comunidad educativa y los vecinos del 
colegio.

Es muy importante que el lector observe que los diagnósticos por localidad, que se presentan en 
este apartado, son preparados a partir de datos e información secundaría sobre la situación 
general de la localidad, por lo que no permiten concluir sobre la realidad particular de los barrios. 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ), u otras áreas subterrítoriales que componen la localidad, las 
cuales pueden contar con condiciones socioeconómicas, de seguridad y de convivencia bien 
diferenciadas.

Se espera que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de tomar 
acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Nuestra Gente

1.1. Características Generales de la Población
San Cristóbal es !a octava localidad con mayor cantidad de ciudadanos, con unos 408.477 
habitantes proyectados para el año 2013, 49% hombres y 41% mujeres (DAÑE & SDP, 2005). La 
tasa de crecimiento Exponencial, evidencia una disminución progresiva desde el año 2009 
alcanzando para el año 2015 un total de 406.026 habitantes.

Tabla 1. Proyecciones de Población por Sexo y Tasa de Crecimiento 2005-2015

HOMBRES MUJERES TOTAL
TASA DE 

CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL 

(X 100)
2005 199 179 210 474 409 653
2006 199 389 210 475 409 864 0.05
2007 199 597 210,469 410 066 0.05
2008 199 765 210 449 410.214 0.04
2009 199.849 21Ó.41Ó 410.269 0.01
2010 199 802 210,346 410 148 -0.03
2011 199 724 210 075 409.799 -0,09
2012 199 566 209.691 409 257 -Ó.Í3
2013 199 306 209 171 408 477 -0.19
2014 198.924 208 492 407 416 -0.26
2015 198 396 207 629 406 025 -0.34

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 1. San Cristóbal, Tasa de Crecimiento Exponencial de la Población

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015
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San Cristóbal es la cuarta localidad con población más joven de Bogotá, al considerar la edad 
media de sus habitantes, que es 29,38 años. Sin embargo, es una de las localidades con menor 
esperanza de vida (73, 53 años). La edad media de fecundidad de las mujeres de la localidad es de 
29,38 años, lo que la ubica en el cuarto lugar entre las localidades de menor edad.

Gráfica 2. Ranking por Localidad Según: Población, Esperanza de Vida, Edad Media y
Edad Fecundidad.

Población Total 2013 Rk.
Suba 1.120.342 1

Kennedy 1.042.080 2
Engativá 858.935 3

Ciudad Boiivar 663 397 4
Sosa 612.754 5

Usaquén 484.764 6
Usme 415.898

^ San Cristóbal 408.477
Rafael Uribe Uribe 376.767 S r « '

Fontibón 362.167 10
Puente Aranda 258.102 11
Barrios Unidos 236.433 12

Tunjuellto 201.230 13
Teusaquiilo 149.166 14
Chapinero 136.352 15

Santa Fe 109.945 16
Antonio Nariño 108.607 17

Los Mártires 98.450 18
La Candelaria 24.160 19

Sumapaz 6.340 20

Esperanza de Vida 2010-2015
Rk.

Suba 78,07 1
Teusaquiilo 78,03 2

Usaquén 77,96 3
Chapinero 77,90 4
Fontibón 7737 5
Kennedy 77,13 6
Engativá 77,08 7

Antonio Nariño 77,02 8
Puente Aranda 76,72 9
Barrios Unidos 75,69 10

Rafael Uribe Uribe 75,67 11
Bosa 74,94 12

7465
C  San Cristóbal 73,53

Santa Fe 7339
Tunjuellto 73,48 16

Los Mártires 73.47 17
Ciudad Bolívar 73,18 18

Usme 72,63 19
Sumapaz 71.00 20

Edad Media 2015 Rk.

Usme 27,40 1
Ciudad Bolívar 27,60 2

AA

^  San Cristóbal 2938
Kennedy 30,01

Rafael Uribe Uribe 30,17 6
Tunjuellto 30,54 7

Suba 30,96 8
Sumapaz 31,10 9
Fontibón 31,17 10
Santa Fe 31,26 11
Engativá 32,13 12

Puente Aranda 32,62 13
Antonio Nariño 32,94 14

La Candelaria 32,98 15
Los Mártires 3337 16

Usaquén 33.68 17
Chapinero 34,36 18

Barrios Unidos 36,15 19
Teusaquiilo 36,27 20

Edad Fecundidad 2010-2015 Rk.
Santa Fe 25,79 1

Usme 25,97 2
Bosa 26,02 3

Dudad Bolívar 26,03 4
^  in

K. San Cristóbal 26.13 >(2)
Kennedy 26,76

Tunjuellto 26,85 8
Sumapaz 2637 9

La Candelaria 27,06 10
Los Mártires 27,17 11

Antonio Nariño 2736
Engativá 2731 13 '

Puente Aranda 27,62 14
Suba 27,66 IS

Fontibón 27,71 16
Usaquén 28,82 17

Barrios Unidos 28,95 18
Chapinero 29,97 19

Teusaquiilo 31,07 20

2006 -  2015

//
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1.2. Población en Edad Escolar

En el rango de edad de 0 a 19 años (infancia y adolescencia), según la proyección a 2015 se espera 
que este grupo de edades incluya un total de 141.658 personas, correspondiente al 35% de la 
población para tal año.

Gráfica 3. San Cristóbal, Distribución de la Población por Grupo de Edades, Proyección
2015

o 0-4
ic 5-9
^  10-14
5 15-19

"S 20-24(t)
2  25-29 W mmmmmmmiM immmmmmBB 3i.032
(y 30-34 32.182
“P 35-39 lta a iÍM M H ÍÍM a B ñ É Í^ ^  31.639

40-44 1
2 45-49

50-54
55-59
60-64 14.701
65-69 11.487
70-74 ÍM H iM  8.111
75-79 ÜÜ3 4.919

80 + B Ü  4.284

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Usualmente la población en edad escolar se distribuye de la siguiente manera: Preescolar 5 y 6 
años. Básica Primaria 7 a 11 años. Básica Secundaria y Media Vocacional 12 a 17 años. Educación 
Superior 18 a 24 años.

Para el caso de San Cristóbal se puede observar como la población en estos rangos de escolaridad 
van disminuyendo proporcionalmente con respecto al total de habitantes de la localidad (Ver 
gráfica siguiente), por ejemplo en el caso de las personas en edad para acceder a la formación 
preescolar pasa de representar el 4% de la población de la localidad en 2005 a representar el 3,4% 
en el año 2015. En el caso de la educación básica primaria estas proporciones se reducen del 
10,5% al 8,6%; la educación secundaria y media vocacional pasa de 12,3% a 10,8%; por último en 
el rango de educación superior se pasa de 13,1% a un 12,1%
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Gráfica 4. Evolución de la Población en Edad Escolar - 2005, 2011 y 2015
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Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 5. San Cristóbal, Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva, 2008 - 2011

Fuente. Sistema de matricula de la SED Elaboración y cálculo: Oficina Asesora de Planeación - SED. 
Grupo de Estadística
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San Cristóbal concentró el 6% de la población escolar de Bogotá para el año 2011, lo que ubicaba 
la localidad en el 7* puesto entre las localidades con mayor población escolar. Para el mismo año, 
la demanda efectiva del sector educativo de la localidad representaba el 7% del total para la 
ciudad, ubicando la localidad en el 8° lugar entre las de mayor demanda de Bogotá.

Gráfica 6. Ranking por Localidades Según Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva,
2011

Población en Edad Escolar 2011
Rk.

Suba 14K 1
Kennedy 14% 2

Ciudad Bolívar 11% 3
Engativá 10% 4

Bosa 9% S
fi%

^  San Cristóbal 6%
Rafael Uribe Uribe 5%

Usaquén 5% 9
Fontibón 4% 10

Puente Aranda 3% 11
Tunjuelito 3% 12

Barrios Unidos 2% 13
Santa Fe 1% 14

Antonio Nariño 1% 15
Teusaquillo 1% 16

Los Mártires 1% 17
Chapinero 1% 18

La Candelaria 0% 19
Sumapaz 0% 20

Demanda Efectiva Sector Educativo
2011 Rk.

Kennedy 14% 1
Bosa 12% 2

Ciudad Bolívar 12% 3
Suba 11% 4

Fngativá 9% 5
Usme 8% 6

Rafael Uribe Uribe 7%
^  San Cristóbal 7% z>®Tunjuelito 4%

Usaquén 3% 10
Puente Aranda 3% 11

Fontibón 3% 12
Barrios Unidos 2% 13
Antonio Nariño 1% 14

Los Mártires 1% 15
Santa Fe 1% 16

Teusaquillo 0% 17
Chapinero 0% 18

La Candelaria 0% 19
Sumapaz 0% 20

Planeación - SED. Grupo de Estadística
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2. Presencia Institucional

C o n tra to  de P re sta c ió n  de S e rv ic io s  1 8 7 1 / 2 0 H

2.1. Equipamiento Urbano

San Cristóbal cuenta con un total de 914 establecimientos, de los cuales 563 corresponden a 
equipamiento de bienestar social, 25 del sector salud, 174 de educación, 63 culturales, 60 de 
culto, 6 de recreación y deporte, 3 de asistencia de alimentos, 6 de administración, 12 de 
seguridad, defensa y justicia y 2 cementerios y servicios funerarios.

Gráfica 7. Número de equipamientos por sector, población y número por cada 10.000 
habitantes según localidad

S i s  
i  ^  s

Teusaquillo 
Sumapaz 
Los Mártires 
Barrios Unidos 
Rafael Uribe Uribe 

I^Cnstobai

286 14 110 69 41
233 10 176
179 12 179

3 4
130 24 64
370 14 132
525 21 183

O 14) y ÍO 2

323
600
581
543

19
281
641
868

24 160 134
109.945 55
136 352 43
149,166 36

6 340 30
98 450 29

236.433 27
376.767 23

563 25 174 63 60 6 12 914 408 477 22
Usme
Ciudad Bolivar
Antonio Nanño
Puente Aranda
Usaquén
Engativá
Tunjuelito
Fontibón
Bosa
Suba
Kennedy
F u e n t e :  S D P ,
D C , 2006 -
Bogotá D C .,
2008 D A N E -

598 18 110 63 32 3 3 6 10 3 846 415 898
823 37 174 85 74 3 4 7 14 4 1 225 663.397

53 8 72 12 27 1 2 7 7 3 192 108.607
168 15 158 23 54 5 4 11 14 1 453 258.102
380 38 233 42 98 12 5 10 12 5 835 484 764
681 29 402 47 147 12 9 16 19 5 1.367 858 935
103 19 97 10 46 1 4 6 11 4 301 201.230
163 17 167 35 58 4 5 14 12 3 478 362.167
430 27 178 45 41 2 2 6 12 5 748 612 754
532 21 429 78 130 21 3 18 19 5 1 256 1 120 342
464 33 372 87 109 6 6 16 19 4 1.116 1.042.080

20

onno 1 -̂---------------------- '  n a n e a  ividBsiros oB tqu ip am ie n io s, bogota
equipam ientos de culto, adm inistración y ed ucación superior, 

0,̂ 0 Ambiente y Ruralidad, equipam ientos de S u m a p a z  Bogotá D  C
S D P , Proyecciones de poblaaón según localidad, 2006  -  2015
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2.2. Equipamiento Sector Educativo

C o n tra to  de P restación  de S e rv id o s  1871/2011

San Cristóbal presenta 174 establecimientos educativos: 66 colegios oficiales y 108 colegios no 
oficíales

Gráfica 8. Número de establecimientos educativos por tipo según localidad

Localidad
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SUBI 45 5 1 1 ------- a ■■■ 1  ■■
Engativá 63 334 2 3 402
Kannady 72 1 1 i 1 " W
Usaquén 27 196 5 1 3 l" 233
R a^uéa LIrib a 62 128 3
Teusaquillo 3 114 33 2 8 9 6 4 179
Bosa 43 135 178
Chapinero 7 52 65 5 7 29 8 3 176
San Cnstóba) 66 106 174
Ciudad Bolívar 66 106 1 1 174
Fontibón 20 146 1 167
Puente Aranda 32 121 1 2 1 1 158
Barrios Unidos 25 89 3 3 9 2 1 i S "
Santa Fe 17" 27 50 2 1 7 5 1 110
Usme 51 58 ....i 110
La Candelaria ^5 26 58 3 7 3 102
Tunjuelito 24 70 3 97
Antonio Nanóo 11 56 1 1 2 72
Los Mártires 50 i 1 1 64

F u w n f:  SOP, Direcaón de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Educativos. Decreto 449 
del 2006, Bogotá D. C. Inventarlo previo de equipamientos de educación superior, Bogotá O. C., 2009
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El equipamiento promedio por cada 10.000 habitantes es de 22, lo que ubica la localidad en el 
noveno puesto en el ranking de localidades con mayor número de entidades por cada 10.000 
habitantes.

Los 174 establecimientos educativos de la localidad la ubican en el noveno puesto entre aquellas 
con más establecimientos educativos de la ciudad.

Gráfica 9. Ranking Equipamientos por cada 10.000 habitantes y número de 
establecimientos educativos

Equipamiento por cada 10.000 Número de establecimientos
habitantes Rk.

educativos Rk.
La Candelaria 13A 1 Suba 429 1

Santa Fe 55 2 Engatívá 402 2
Chapinero 43 3 Kennedy 372 3

Teusaquillo 36 4 Usaquén 233 4
Sumapaz 30 5 Rafael Uribe Uribe 183 5

Los Mártires 29 6 Teusaquillo 179 6
Barrios 27 7 Bosa 178 7

CSan Cristóbal 22 K. San Cristóbal 174 > ( 9 )
Usme 20 S r ¿ludad áollvar 174 s /

Ciudad Bolívar 18 11 Fontibón 167 11
Antonio... 18 12 Puente Aranda 158 12
Puente 18 13 Barrios Unidos 132 U

Usaquén 17 14 Santa Fe lio 14
Engativá 16 15 Usme lio 15

Tunjuelito 15 16 La Candelaria 102 16
Fontibón 13 17 Tunjuelito 97 17

Bosa 12 18 Antonio Nariño 72 18
Suba 11 19 Los Mártires 64 19

Kennedy 11 20 Sumapaz 4 20

onñc D A ------—  — j  rm n ge cquipamleruos tg '
del 2006, Bogotá D C. Inventario previo de equipamientos de educaaón supenor. Bogotá D C 2009
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3. Seguridad y Convivencia
3.1. En la Localidad

Según los datos de! Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, durante el 
primer semestre de 2012 la localidad presento un total de 58 muertes violentas, la mayoría de 
ellas ocurrida en hombres (51 casos), siendo los homicidios las causas más frecuentes (35 casos), 
seguido por suicidios (9 casos).

Tabla 2. Muertes violentas según manera y sexo de la víctima Bogotá D.C. y sus 
localidades. Primer semestre de 2012p

Accidental Homicidio ‘ Sin determinar ■ Suicidio Tránsito Muertes violentas

Localidad
u

' 1  1 2

0; (V I 
*S Q> — ■?  ̂ *3;£ -sr a 6 •=» a

0)

l i e

<U 0)
*§ 5, 75 “g ^ 7 5

1 Bogotá D. C. 104 28 132 560 67 627 95 28 123 85 23 108 220 60 280 1064 206 1270
Ciudad Bolívar 8 2 10 111 9 120 10 2 12 5 0 5 15 7 22 149 20 169

1 Kennedy 12 2 14 93 10 103 8 2 10 8 3 11 25 4 29 146 21 167
I Suba 12 5 17 44 13 57 6 7 13 7 5 12 16 5 21 85 35 120
’ Bosa 3 2 5 53 7 60 5 1 6 10 1 11 10 4 14 81 15 96
' Engativá 7 2 9 33 5 38 6 1 7 8 0 8 26 5 31 80 13 93
j Rafael Uribe Uribe 5 1 6 45 3 48 3 2 5 6 2 8 13 1 14 72 9 81
Usaquén 12 1 13 26 4 30 8 0 8 7 3 10 15 4 19 68 12 80

■ 4 0 4 la 2 35 2 0 2 7 9 5 3 8 51 7 „58
i Fontibón 0 0 0 13 2 15 8 2 10 5 0 5 18 6 24 44 10 54
1 Los Mártires 4 0 4 26 3 29 5 1 6 1 1 2 10 2 12 46 7 53
' Usme 4 0 4 24 3 27 3 3 6 2 1 3 10 2 12 43 9 52
; Santa Fe 5 1 6 20 3 23 2 1 3 3 0 3 8 2 10 38 7 45
Puente Aranda 4 0 4 10 1 11 4 1 5 2 1 3 12 4 16 32 7 39

I Sin Información 8 6 14 0 0 0 17 1 18 3 0 3 0 2 2 28 9 37
' Chapinero 9 1 10 4 0 4 4 2 6 5 1 6 7 1 8 29 5 34
Bamos Unidos 3 0 3 9 0 9 0 2 2 2 1 3 7 2 9 21 5 26

1 Teusaquillo 3 3 6 4 1 5 1 0 1 2 0 2 8 3 11 18 7 25
1 Tunjuelllo 1 0 1 8 0 8 1 0 1 0 1 1 9 2 11 19 3 22
Antonio Nanño 0 2 2 4 1 5 1 0 1 2 1 3 3 1 4 10 5 15
La Candelaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Sumapaz 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Fuente: Instituto Naaonal de Mediana Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de Roferenaa Regional sobre 
Violencia -  CRRV Regional Bogotá (p) Información preliminar sujeta a cambios por actualizaaón
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Comparando los resultados del primer semestre de 2012 con los del primer semestre del año 2011 
se observa una disminución importante de los homicidios cometidos, pasando de 59 durante el 
2011 a 35 en el 2012. Para el caso de los suicidios se evidencia un leve incremento pasando de 8 a 
9 suicidios. Por último, los accidentes de tránsito también se vieron disminuidos pasando de 13 a 8 
casos.

Gráfica 10. Muertes Violentas por Localidad, Resultados Comparados Primer Semestre
2011 y 2012

n|wi«rw!'j!jí|
Fuwte: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  CRRV Regional Bogotá

38 VSÍF
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



( X ^
Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

Gráfica 11. Ranking Número de Muertes 
Violentas

Número de Muertes Violentas

Ciudad Bolívar 169

R k.
■ ~ T '

Kennedy 167 2
Suba 120 3
Bosa 96 4

Engativá 93 5
Rafael Uribe Uribe 81 6

M
^  San Cristóbal 58

Fontibón S4
Los M ártires 53 10

Usm e 52 11
Santa Fe 45 12

Puente A randa 39 13
Sin Inform ación 37 14

Chapinero 34 15
Barrios Unidos 26 16

Teusaquillo 25 17
Tunjuelito 22 18

Antonio  Naríño 15 19
La Candelaria 3 20

La localidad se ubica en el octavo puesto en el 
ranking de las localidades con mayor número de 
muertes violentas. Las 58 muertes violentas en 
San Cristóbal se encuentran levemente superadas 
por el promedio para la ciudad (60 muertes 
violentas).

San Cristóbal alcanzó una tasa de 12,7 muertes 
violentas por cada 100.000 habitantes.

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Cienaas Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencra -  CRRV Regional 
Bogotá

Gráfica 12. Tasa de Muertes Violentas por Cada 100.000 Habitantes.
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Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referenoa Regional sobre Violencia -  CRRV Regional Bogotá
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El delito más común en la localidad es el hurto a personas (372 casos en 2011) seguido del hurto a 
establecimientos de comercio, Que también es el delito de mayor crecimiento, el cual pasó de 56 
casos en el año 2005 a 263 en el 2011, incrementándose un 225% durante el último año.

Gráfica 13. San Cristóbal, Delitos de Mayor Impacto 2005 -  2011p

Delito 8fN 8CN
r*.OorM

00
8r*4 8rs|

O
ofN

Q.
OfN

Var. Abs Var. % Total
Bogotá Part %

Homicidio común 104 65 76 95 100 109 98 -11 -10% 1.638 6%
Muertes en accidente de tránsito 28 12 25 23 21 17 24 7 41% 564 4%
Hurto a Personas 177 154 272 345 382 369 372 3 1% 16.589 2%
Hurto de establecimientos de comercio 56 60 91 92 90 81 263 182 225% 2.694 10%
Hurto a Residencias 60 54 140 183 142 122 126 4 3% 4.822 3%
Hurto de Vehículos 126 124 115 116 173 196 145 -51 -26% 4.538 3%
Piratería terrestre 0 2 2 0 0 1 0 -1 -100% 51 0%
Hurto a bancos 1 0 0 0 0 0 2 2 200% 51 4%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información 
Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones 
Criminológicas. (P) Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

El total de delitos presentados en la localidad se ha incrementado casi en forma permanente 
desde el año 2006 en el cual alcanzó un mínimo de 471 y continúo aumentando hasta alcanzar los 
1030 delitos en el año 2011.

Gráfica 14. San Cristóbal, Evolución Delitos de Alto Impacto, 2005 a 2011

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Al comparar estos resultados con el total para la ciudad se observa que el delito de hurto de 
establecimientos de comercio, es el que más aporta con un 10% del total para la capital. Seguido 
en importancia por el delito de homicidio común que aporta un 6% de su modalidad para el total 
de Bogotá.
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Gráfica 15. San Cristóbal, Participación Porcentual en el Total Bogotá por Delito, 2011

Homicidio común 

Muertes en accidente de tránsito 

Hurto a Personas 

Hurto de establecimientos de comercio 

Hurto a Residencias 

Hurto de Vehículos 

Piratería terrestre 

Hurto a bancos

15%

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Según la encuesta de percepción y victimización -EPV-, realizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá para el segundo semestre de 2011, San Cristóbal presenta indicadores favorables con 
respecto a victimización directa e indirecta, contravenciones, percepción de inseguridad pero 
presenta resultados menos favorables en cuanto a denuncia, violencia intrapersonal y buena 
calificación del servicio de Policía.

Gráfica 16. San Cristóbal, Indicadores de Percepción y Victimización, Cámara de 
Comercio de Bogotá, II Semestre 2011

V K tim iíic ió n  Denuncia Violencia Contravenciones Percepción de Percepción de Acudió a Policía Buena Victima
Otrectd Intrapersonal aum ento  de seguridad en el calificación del indirecta

inseguridad b a m o  servicio de
^ ^ . Policía

■  B o fo ti ■ San Cristóbal

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB.
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Según la EPV de la Cámara de Comercio, con una base de 7.001 encuestas, San Cristóbal mantiene 
un 8% de victimización directa, lo que ubica la localidad en un rango medio-bajo entre las 
localidades de la ciudad. Este indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

Gráfica 17. Bogotá, Victimización Directa, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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San Cristóbal presenta un nivel alto de denuncias de delitos, con apenas un 36%, adicionalmente, 
este indicador presenta mejoría con respecto al año inmediatamente anterior.

Gráfica 18. Bogotá, Denuncia, Febrero de 2013.

CONVENCIONES 

RAMOO POR LOCAUOAOES (%)

Denuncia

i____ j e - ’o

t ^ £Íb4e f>ó8
m 2 S  31 it'ftimni!

fínocías
32 30

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Gráfica 19. Razones para Denunciar o No Denunciar

Los deWos deben denunciarse 

Para que m  ocurra de nuevo 

Recuperar los bienes 

Reabtf ayuda

F>ara detener / castigar al autor jjj^ 5%  

Otros I M s N

Falla de confianza en las 
autoridades

Falta de pruebas 

No fue k) sufioenlemente seno

No me atreví (por nsedo a 
repreKlkas)

Lo resolvi yo im nio I conocía al 
autor

N o  sab ia  donde formular la
denuncia B)

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto al rango de violencia interpersonal (lesionados), San Cristóbal alcanza un porcentaje del 
7%, lo que la deja en un nivel bajO dentro de este tipo de incidentes, asi mismo, este indicador 
mejoró con respecto al año anterior.

Gráfica 20. Bogotá, Violencia Interpersonal, Febrero de 2013.

r ' \

CONVENCIONES 

RANOO POR LOCALIDADES (K) 

Violenaa interpersonal 

! 6 8 

H j  II /ia-»- ZOO]
12 16

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CC8.
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San Cristóbal presenta un nivel medio de contravenciones (19%) con respecto a las demás 
localidades, este indicador empeoró con relación al año anterior.

Gráfica 21. Bogotá, Contravenciones, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

/ .1 l< .1 I .1
45 SECRETARIA DE EDUCACIÓN



C o n tra to  de P re sta c ió n  de Se rv ic io s  1 8 7 l/ 2 o n

En el indicador de percepción de aumento de la inseguridad localidad de San Cristóbal alcanzó el 
41% ubicándolo en un rango medio. Este indicador no presento cambios significativos con 
respecto al año anterior.

Gráfica 22. Bogotá, Percepción Aumento de Inseguridad, Febrero de 2013.

CONVENCIONES 

R A N O O  PO R  LO C A U D A O eS  (%| 

PecoRpcWn Mjnwnto de inseguridad
3 5 . M  

X  3)
X  43
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„  f j ic t ie a S a f lo ít

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto a la percepción de seguridad en el barrio, la localidad de San Cristóbal tiene un 
resultado medio- bajo con un 26%, empeorando con respecto al año anterior.

Gráfica 23. Bogotá, Percepción Seguridad en el Barrio, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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3.2. En el Entorno Escolar
En septiembre de 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  DAÑE y la 

Secretaría de Educación de Bogotá realizaron la Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias 

que la Afectan -ECECA-, para estudiantes de 5* a 11° de la Ciudad de Bogotá, con una cobertura 

por localidad a excepción de la localidad de Sumapáz. El objetivo de la encuesta es identificar los 

factores que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5° a 11' de Bogotá, que se 

encuentran matriculados en establecimientos públicos y privados, busca también diagnosticar las 

percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de diseñar políticas que 

permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar. A continuación se presentan los principales 

resultados por localidad.

San Cristóbal es la séptima localidad con mayor presencia de pandillas 54%, este territorio 

también presenta una relativa facilidad para conseguir armas de fuego (25%).

En mi barrio hay pandillas...

Porcentaje (%)
50 100

Sosa
ÍN Usme
m Ciudad Bolívar

Rafael Oribe
m Kennedy
to Tunjuelito
h* San Cristóbal
00 Total Bogotá 1
O) Engativa
o Barrios Unidos

Fontibon
rsrH Suba
fO Antonio Nariño

La Candelaria
tn Puente Aranda
VOiH SantaFe
tH Los Mártires |
00
tH Usaquen |
Oí Teusaquillo |
orví Chapinero |

En mi barrio se pueden conseguir armas 
de fuego...

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de 
Escolar 2011.

Porcentaje (%)
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Ciudad Bolívar 

Rafael Uribe
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tn Tunjuelito
vo Kennedy

SantaFe
00 San Cristóbal |
Oí Total Bogotá 1
o La Candelaria |
tH Suba 1
rg
tH Los Mártires |
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Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización
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Al preguntar a los estudiantes por la percepción que tienen sobre la frecuencia con que ocurren 

atracos en sus barrios, así como sí han sido víctimas de este delito en los últimos 12 meses, se 

observa en primer lugar que San Cristóbal mantiene una proporción similar a la del total de Bogotá 

en cuanto a la opinión de atracos todos los días (10%) y casi todos los días (17%). Por su parte, la 
proporción de niños que han sido víctimas de atracos en los últimos 12 meses, al menos una vez es 
de aproximadamente 16%.

En mi barrio ocurren atracos en h  
calle...

De vez en 
cuando

Casi todos 
los días

Todos lo días

46,85

46,53

10,26

10,12

0 20 40 60

■  Total Bogotá BSan Cristóbal

Durante los últimos 12 meses, fui 
víctimas de atracos en el camino de ida 
o vuelta de! colegio con un arma...

1 vez

2 o 4 veces

12,16

12,87

4,3

3,4

5 o más lÜ  
veces H  112

10 15

■  Total Bogotá «San Cristóbal

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 

Escolar 2011.
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En relación con los trayectos del colegio a la casa y viceversa, San Cristóbal presenta una 

proporción superior (4,87%) a los de toda la ciudad (4,63%) al preguntarle a los estudiantes si 

durante el último año alguien los hizo sentir incómodos al tocarles alguna parte del cuerpo de 

manera sexual sin su autorización.

Por otra parte, San Cristóbal es la segunda localidad con mayor proporción (3,88%) de niños que 

han dejado de ir al colegio por miedo a ser atacados por alguien, ya sea en el camino de la casa al 

colegio, o en instalaciones del mismo colegio.
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Ourante los últimos doce meses, en 
mi camino de ida o vuelta de! colegio, 
alguien me hizo sentir incomodo a! 
tocarme alguna parte de! cuerpo de 
manera sexual sin que h  deseara.

He dejado de ir  a! colegio por miedo a 
se r atacado por alguien...
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Introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 

"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 

entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 

donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 

se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 

-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 

del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 

invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 

desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 

presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 

contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 

ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 

conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 

exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 

seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 

tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 

mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio Juan Rey se encuentra inscrito en la localidad San Cristóbal, No. 4 de la Ciudad de 

Bogotá, con una extensión territorial de 16,77 km^ y con una población proyectada para 2013 de 
408 477 habitantes, lo que la ubica en el octavo lugar entre las localidades con mayor población

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 

comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 

académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 

construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 

materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos^

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Juan Rey indicaron que sus N.N.A. 

recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace empleando 
el andén. Aun cuando un importante porcentaje de estudiantes consultados (31%) manifestó 

recorrer las rutas haciendo uso de las vías vehiculares, asumiendo un riesgo importante al tener 

que compartir el mismo espacio con el tránsito vehicular.

A partir del recorrido de los gestores locales que participaron en el proyecto se pudo comprobar 
que el estado de las vías peatonales, (andenes, parques, señalización y semáforos), no se 
encuentran en condiciones óptimas, y no resultan adecuadas para dar una garantía física completa 

a la comunidad para su traslado. En opinión de los mismos gestores, la cobertura de andenes, en 

condiciones adecuadas, llega apenas al 50% de las rutas examinadas.

' El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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Caminando e s  !a form a m ás usual en que los 
N. N. A. reco rren  la ruta de ida y  vuelta de 

su s ca sa s a! colegio...

Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

I Comunidad BN-NA.

100% 90% 93%

80%

60%

40%

20% 10% 7%

Caminando Otros medios

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La m ayoría de lo s estudiantes y  sus  
acompañantes que camina de casa a! colegio 

emplean lo s andenes para transitar...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

■ Comunidad iN.N.A.

100%
97%

80%

60%

40% 31%

20% 3%

El anden La vía

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 

"cerca" con mayor frecuencia por los N.N.A. (59%). Esta percepción, sí bien no da cuenta de una 

magnitud objetiva de los recorridos, sí informa del tiempo en que los N.N.A. se encuentran 

expuestos en la ruta en forma comparada con los demás recorridos que cotidianamente hacen.
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La percepción de la distancia que separa h  
casa del colegio para h  mayoría de 

estudiantes y  padres o acudientes e s que es
"cerca

Gráfica 3. Percepción de ia distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes
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IN.N.A.

Muy lejos

Lejos

Cerca

Muy cerca

59%

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 53% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 

camino de ida y vuelta al colegio. Un porcentaje menor de estudiantes (17%) manifestó que su 
recorrido lo hacían solos. Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o 

que viajan solos, debe ser objeto de un análisis especial, que permita 1a construcción y 
consolidación de estrategias con la comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter

institucional, dando por ejemplo un verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida 

en esta fase del proyecto, para que estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

Ls comunidBd educstívs consultsds considors que Iss rutss que sus N.N.A. recorren 3 disrio son 

regularmente seguras (43%), o peor aún, inseguras (27%). Este resultado refuerza la urgencia de 
implementar acciones tendientes a mejorar la oferta de seguridad para que desde una 

construcción colectiva, se refuercen los mecanismos de protección de los entornos escolares, que 

contribuyan definitivamente en un mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, 
de convivencia y de control policial, para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la 

más vulnerable, disfrute de los beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y 
le permitan el efectivo disfrute de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 30% de las 
personas encuestadas se sienten seguras con ei entorno que tienen que atravesar los estudiantes 
rumbo al colegio.

Inseguras o regularmente seguras son 
percibidas por la comunidad educativa las 

rutas que los N. N. A. recorren a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras

Segura

Regularmente
segura

Insegura

0%

30%

43%

27%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa sobre el nivel de seguridad de los recorridos de sus 
niños es comparable con los indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de 

Comercio de Bogotá para la localidad de San Cristóbal durante el segundo semestre de 2011, en 
los cuales un 44% de los habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la
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inseguridad de la localidad se había incrementado, un puntos porcentuales por debajo del 

promedio de la ciudad. Así mismo, en la misma encuesta se observa que apenas un 36% de la 

ciudadanía que habita en la localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se 

encuentra en el mismo nivel que para el promedio de la ciudad.

En opinión de la comunidad académica consultada y de los N.N.A. que participaron, la segundad 

en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la percepción de factores 

delincuenciales o de convivencia como hurto, matoneo, ofrecimiento de drogas y apodos, factores 

principales considerados tanto por la comunidad educativa como por los estudiantes.

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 

consultada, no es una sorpresa para la localidad de San Cristóbal sí se considera que en este 

territorio se reportaron 372 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de 

convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de 

Bogotá, el 10% de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos todos los 

días y que aproximadamente el 17% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el 
último año.

Robos, drogas y  matoneo, ¡os principales 
riesgos percib idos sobre la ruta  tanto p o r la 

comunidad educativa como p o r los 
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

HComunidad h N.N.A.

Robo 

Matoneo 

Ofrecimiento de droga 

Propuestas sexuales 

Insultos racistas 

Apodos 

Otros 

NS/NR

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 

vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatohas, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (62%). Lo anterior contrasta con la 
frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (17%), así como con otros factores (10%) donde se encuentran 

elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, 
vías en mal estado, presencia de bares, etc.

E f principa! fa cto r de miedo para los N. N. A. 
proviene de ia presencia intimidatoria de 

otras personas en (a ruta...

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los - 
vehículos r%

A las personas h|||||n W M ^ 2%

Otros m  10^

NS/NR H  109<

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", que sienten los N.N.A., está 

relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 

Educación de Bogotá, en la cual se señala que San Cristóbal es la séptima localidad con mayor 
presencia de pandillas en la ciudad (54%) y la octava con relación a la facilidad para conseguir 

armas de fuego (25%), en ambos casos superior al promedio de la ciudad.

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que ai 

menos una tercera parte de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones. Por otro lado, y en 
forma complementaria al nivel de seguridad, se observa que el 17% han sufrido algún tipo de 

accidente durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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Uno de cada fre s  N. N. A. ha sido agredido o 
ha su frid o  accidentes durante e! reco rrid o  de 

la ruta que conduce de su s casas a! colegio...

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

■ Si H N o

Accidentes

iSi BNo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 

académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 

próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 

participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 

resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 

ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 

posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 

estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 

Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 

rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

1X0..
Oir*ccMn;

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 

ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 

las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multídimensional de evaluación de los factores 

de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 

en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 

rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Ocurrencia
ti

jQ

1 ■S j¡
l S

■R §• 1 Og >.
u > Q.

s 4 3 2 1

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

Alto Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.

Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.
Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:

Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Muvrara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:

Catastrófico 5 Amenaza inminente a la vida en corto tiempo
Mayor 4 Afecta la integridad física o emocional en forma permanente
Moderado 3 Afecta la integridad física o emocional en forma temporal
Menor 2 Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea
InsíMificante 1 Genera incomodidad temporal y sin repercusiones_________

fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 

riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 

obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Agresión verbal
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Falta señalización en vías, reductores veloadad, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de drculaaón vehicular de alto nesgo 
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta _
Expendio y consumo de drogas 
Agresión entre estudiantes 
Agresión f ísí^cqn golpes 
Presenda de pandillas 
Presentía d^^lm^es que generen riesgo 
Delincuencia común
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuenda común 
Hurto
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión̂ física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Grupos intimidatorios en el entorno
Influenda de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual
Venta y consumo ̂  alcohol a menores en los entornos
Establed miento de juegos
Casas de prostitudón
Presentía de barras futboleras
Presentía d^habitantes de la calle
Parques sin mantenimiento y /o uso Indebido de parques cercanos
Tra^jojnfandl
Violencia intrafamiliar

Alto
Alto

M ode rado

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta intervenida No. 2.

Agresión verbal 
Agresión entre estudiantes 
Delincuencia común
Falta señalltación en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes 
Pw^nda de vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Amenazas a docentes 
Presencia de pandillas 
Hurto
Agresión física con golpes
Toma de los parques por las pandlllas, adictos y delincuencia común
Presencia de barras futboleras
Presencia de animales que generen nesgo
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta
Expendio y consumo de drogas
Agresjón a estudiantes por parte de sujetos externos
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arma de fuego
Grupos Intimldatonos en el entorno
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos
Establecimiento de juegos
Casas de prostitución
Presencia de habitantes de la calle
Parques sm mantenimiento y/o uso indebido de parques cercanos 
Trabajo Infantil 
Violencia intrafamiliar

Valorac ión  Consecuencia  Ocurrencia

Casi oerta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 

_ü$l cierta 
Casi cierta 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Poco posible 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara
Muy rara _
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara_ 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Tanto la "agresión verbal" como la "agresión entre estudiantes" son consideradas por la 
comunidad de las rutas como algunos de los factores de riesgo más relevantes. Este resultado es el 

reflejo de una conflictividad que sí bien se manifiesta en los caminos, puede tener su origen en la 
propia convivencia de los N.N.A. al interior de los colegios. Por este motivo, es muy importante 

que la comunidad educativa, y en especial el claustro de docentes y administrativos del colegio, 
presten especial atención a este tipo de situaciones, e implemente estrategias urgentes que 

permitan una sana convivencia entre los estudiantes.

Las estrategias, además de tener un componente de identificación y amonestación de los 

estudiantes que incurren en este tipo de agresiones, deben incluir otras dimensiones con el fin de 
constituir una solución integral, como por ejemplo, continuación de talleres de sensibilización y 

formación en convivencia dentro y fuera del colegio, acciones coordinadas con los padres y 

acudientes, y que además integre a la comunidad residente alrededor del colegio.

/ .1 h .1 I .1
m
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Dos factores extremos adicionales presentes en ambas rutas y relacionados como riesgos 

extremos son los de: "Falta de señalización en vías, reductores de velocidad, semáforos y puentes" 

y "Presencia de vías de circulación vehicular de alto nesgo". La presencia de estos elementos 

puede estar explicando porque el 17% de los N.N.A. consultados manifestaron tener miedo a 

tener que atravesar calles o ser arrollados por vehículos.

La "presencia de pandillas" es otro factor de gran impacto en las rutas. Este fenómeno, está 

asociado con una serie de problemáticas que se combinan para generar un ambiente no apto para 

la sana convivencia y seguridad de los N.N.A. durante el recorrido. Por ejemplo, la presencia de 

pandillas puede ser un catalizador del riesgo "Expendio y consumo de drogas", variable que 

presenta igualmente una valoración de riesgo extremo en la ruta uno.

Otros dos factores relacionados con los aspectos anteriores son el "Hurto" y la "Delincuencia 

común", que también se identificaron como riesgos extremos o altos en la ruta dos y como en la 
ruta uno.

Otros dos factores que guardan cierta relación son la presencia de "terrenos baldíos en el entorno 

de la lED o de la ruta" factor considerado como extremo en la ruta uno y alto en la ruta dos, y la 

"presencia de animales que generan riesgo" un factor considerado como extremo en la ruta uno y 
alto en la ruta dos.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 

uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

y «m tumo de drogus

|Agrcslón verbal

I  entre estudiantes

Oar avbo a tas autoridades: Cuadrante y 
linea de emergencia 123.

Intervención Comunidad Red

IdcnttRcar 

Reprensión sedal

Avisar a Cuadrante. Una# 123. Directivas Comisarla de FarnlDa:
lED

Agresión a estudiantes por parte de Avisar a Cuadrante, linea 123. Directivas 
i ftulMos externos lEO

Avisar a Cuadrante, Linea 123. Directivas

medidas cautelares padres 

Control social

lAm ilónfilIcaGengolpes ^  Control social
I  ItD
|Agrtsión flsICM con arma blarKa u Avisar a Cuadrante, linea 123, Directivas Control padres, actividades

de educación
Oar aviso a las autoridades Cuadrante y control policial, control social 
linea de emergencia 123.
Denurtda. reportar a ̂ Ik ia .  DILf 
Dar aviso a tas autoridades. Cuadrante y 
linea de emergencia 123, Alcaldía local 
Dar aviso a tas autoridades Cuadrante y 

linea de emergencia 123, Alcaldía local

|otío objeto cortopuruarHe 

I  Agresión flska con anna de fuego 

I  Amenazas a docentes 

I preatndade pandtttas

I  Grupos Intlmldatariosen el 

leniorno

Red protectora. CA I FHcalía. 
Secretarla de Integración Social 
La Comunidad. lED, PoUda, 
Comisaria de Familia

Comisarfa de FamUta. Padres 

Comunidad. PoÜcia, lED

Comunidad, lEO, Pobda

Padres de filia. Comisaria de 
FamUta. lEO. PoÜcia

Fiscalía. Red, Poilda 

FiscaKa.iEO.OtLf. Potida 

Alcaldía local Poilda. Red

linfhiencla de grupos al margen de _ a ^I  •• D ^  Cuadrante, linea 123
|Uley

Oar aviso al Cuadrante. Linea 123i Q l  Inducción • la institución

Ó |  OeOncuencia común 
[ Q  Acoso sexual

Q j  Abuso sexual

j^̂ Hurto

I I Q  Venta y consunto de akobol a

D
I Q  CmtM*. de prostitución

B
Toma de los parques por las
pafKlinas. adictos y delincuenda

Alcaldía Local Poilda. Red 

Poilda, FlscaUa. Red 

Poilda. Fhcalla

Oar aviso al Cuadrante. Línea 123 
Dar aviso al Cuadrante. Línea 123,

Oar aviso at Cuadrante, Lfr>ea 123 

Oar aviso al Cuadrante. Lírtea 123

I  menores en los entornos I Estabtedmiento de Juegos

Oar aviso al Cuadrante. Linea 123, Alcaldía Control sodal. Control 
Local. Inspección de Poilda 
Dar aviso at Cuadrante. Alcaldía Local,
Irtspecdón d Poilda 
Dar aviso at Cuadrante, Alcaldía Local,
Inspecdón de Policía

(R«i)
Identificación de autores 
IderTtlfkadón de grupos y 
miembros, control social Red 
Identlflcadón de grupos y 
miembros, control sodal Red 
Identlflcadón grupos y 
miembros
Investigadón e Identlflcadón 
autores
Control sodal. Policial Poilda. Red
Control Policial control sodal FlscaUa, Poilda, lED, Red

PoUda, FlscaUa, Comisaría de 
Familia
Estadón de PoUda, Red, 
comunidad del entorno 
Alcaldía Local PoUcla, Red, 

autoridades inspecdón de PoUda
Control social seguimiento a Alcaldía Local. Estadón de Policía, 

gestión autoridades Red
seguimiento a gestión Alcaldía Local Inspección de
autoridades PoUda. Estadón de Polcia

Denuncia Penal 

control sodal. control Polidal

común

Presenda de barras futboteras

Oar aviso al Cuadrante. Alcaldía Local

Oar aviso a Alcaldía Local. Cuadrante. lAC

Control sodal seguimiento a Alcaldía Local Estación de PoUda. 

gestión autoridades

Presencia de habitantes de la caUe Oar aviso a Alcaldía Local Cuadrante 

Oar aviso a la Alcaldía Local. lORO

trabajo de acercamiento, 
persuasión

Seguimiento a gestión de 
autoridades

Red

Alcaldía Local Estadón de Poilda, 

Red
Alcaldía Local. Secretaria de 
Integración Social Estación de 

Poilda

Parques sin mantenimiento y /o 
uso indebido de parques cercanos

a
 Falta seRaRzadón en vías,
reductores veloddad, semáforos, 

puentes
Presencia de Vías de circulación 

vehicular de alto riesgo 
Terrenos iMidíos en d  entorno de 

____la lED O la Ruta

B
Pr««KU d«.n lm .le squ .g«n ,rn , D„„^,Afc.|<,taLoaU .Cu«lr.n le  
____rtMgo

Dar aviso a Línea 123. Cuadrante IC8F,
T„b .)o ln (.n t ll

Dar aviso a Unaa 123. Cuadrante, ICBF, 
Alcaidía Local, Comisarla de Filia

seguimiento d e l»  Alceldle locel, IDRO
autoridades

i:
Oar aviso a lAC  AJcaldia Local Seaetarla Seguimiento a gestión de 
de McMlldad autoridades

Dar aviso a JAC Alcaldía Local Secretaría Seguimiento a gestión de 

de Movilidad autoridades

Control social

Identlflcadón procederKla, 
propietariot

Control sodal

Avisar a Alcaldía Local lAC

Alcaldía Local, JAC, Seaetarla de 

Movilidad

Alcaldía local ÍAC. Secretaria de 
Movilidad

Alcaldía Local, JAC

CAI, Cuadrante, Alcaldía Local

Vlolenda intrafamiUar

Red, Alcaldía Local. tCBF. Comisaría 

de Familia
Identlflcactón casos. Control Mcaldla Local ICBF, Comisaría de 

sodal FIIH-

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 

indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y vtctimizactón 

realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 

porcentaje del 12% de casos reportados en la localidad de San Cristóbal, superior al promedio de 

la ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 

que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 

hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 

pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 

violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 

parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 

contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 

actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 

establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las condiciones 

en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno de 

convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 

encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 

pudo comprobar que el 67% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 

con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.
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67% de la comunidad educativa m anifestó  
e sta r interesada en vincularse a una campaña 

para m ejorar la s condiciones de seguridad de 
h s  rutas que los estudiantes transitan de sus

casas a! colegio.
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 

las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 

convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 

información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 

conciencia de la comunidad entrevistada.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un resultado diferente al común de lo encontrado en los 

demás territorios intervenidos. En el caso de la lED Juan Rey se observa una preponderancia de las 

estrategias denominadas "más grupos culturales" con un 33% de las respuestas totales, superior a 

las alternativas de corte policiva como por ejemplo la presencia de más policías (24%), o CAI móvil 

(4%).

También es de destacar que la estrategia de realizar campañas para drogadictos alcanzó una 
frecuencia del 12%. Estos resultados indican que la comunidad educativa de la lED Juan Rey, 
presenta una concepción de la atención de los problemas de convivencia y seguridad de sus 

N.N.A., al recorrer las rutas de ida y vuelta de sus casas al colegio, es un fenómeno que va más allá 
del enfoque policivo o represivo, y que el mismo debe incorporar aspectos de mayor alcance social 
que atiendan en forma integral las dimensiones humanas de los factores que generan riesgo en los 

territorios de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio

Mas policías L m É 24%

Nada m  10%
CAI móvil ¡ 4 X

Actividades para jóvenes 1
Más vigilancia 1 4%

campañas para drogadictos H  12X
Más grupos culturales 33K

Más empleo |0%
Apoyo al deporte 1 2%

Cámaras I 094
Establecer rutas 1
Más iluminación 1 294

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Adicionalmente, la percepción de la calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de 

la localidad es aprobada y considerada buena por un 34% de la comunidad, respecto de un 45% de 

aprobación en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de 

percepción y victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo 

semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 

sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 

atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 

considerablemente alto, alcanzando un 25%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 

cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 

de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 

de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

Fala de oonfanza en las 
aulondades

Falta de pruebas 

N o ^  lo sufioectamente seno

No me atreví (por nnecto a
represakas) H

Lo rasoM yo momo / ciaiocia al
autor ■

No sabia donde fcxmuiar la 
denuncia

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 914 equipamientos institucionales, lo que la 
deja con una de las más bajas tasas de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes, la 

cual apenas llega a un nivel de 22.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 

educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 

seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 

tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 

participante.
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Tabla 5, Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN

INSTITUCIÓN
telefono fuo

Alcaldía Local Avenida 1 de Mayo # 1 -4 0  Sur 3636660 . _  :

Defensa Civil Cll 43 Sur «6 -11 Este 2064764

Estación de Bomberos Cll 36 Sur #10-01 Este 2076167 '

Hospital San Blas Cra 3 Este #16-72 Sur 2891100-2892255 _

Hospital San Cristóbal CII20Sur#8A-22 3729375-2091480______

Hospital La Victoria Dag 39 Sur # 3 - 20 Este 3675766

CADEL Av. 1* de Mayo #1-40  Sur 3638304 - 3634TO3

Registraduria Auxiliar Carrera 10 No. 22 - 40 Sur 2725277-3610114

Subdirección de Integración Social Dag 37 Sur# 2-00 Este 2065168-2060936 _______ ,

Zonal de Bienestar Familiar Cra 6 « 5 - 03 Sur 3636740 -^ 6 7 4 1 _________ |

Comisaria de Familia Av. 1’ de Mayo #1-40  Sur 3644866 - 3636660 Ext. 124

Unidad de Mediación y Conciliación Av. 1* de Mayo #1-40  Sur 3644866-3636660 Ext. 131 i

Secretaria General de Inspecciones Av. 1* de Mayo #1-40  Sur 3636660 Ext. 129 -124
Junta Administradora Local Av. 1° de Mayo #1-40  Sur 3678129 - 3636660 Ext 130 |
Personería Local Av. 1' de Mayo #1-40 Sur 362 04 03 ,
Contraloría Local Av. 1' de Mayo #1-40  Sur 363 66 60 Ext. 112 j
Dirección Local de Educación Av. 1' de Mayo #1-40  Sur 3638394
Estación de Policía de San Cristóbal Av. 1' de Mayo # 1 - 49 E 3282000

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

De los esfuerzo realizado y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del proyecto, 

se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una actividad 

académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en condiciones 

normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 

institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 

que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura 

de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 

aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 

violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 

intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 

convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 

exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 

pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria pueda reflejar.
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Introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 

"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 

entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 

donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 

se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 

-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 

del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 

Invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 

desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 

presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 

contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 

ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 

conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 

exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 

segundad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 

tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 

mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.

7 8
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio Juana Escobar Sede A se encuentra inscrito en la localidad San Cristóbal, No. 4 de la 
Ciudad de Bogotá, con una extensión territorial de 16,77 km^ lo que la ubica en el séptimo lugar 
entre las localidades con mayor extensión del distrito, y con una población proyectada para 2013 

de 408.477 habitantes, lo que la ubica en el octavo lugar entre las localidades con mayor 
población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 

comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 

académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 

situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 

materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos!.

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED juana Escobar Sede A indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace 
empleando el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores 

locales que realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las 

rutas intervenidas por la estrategia.

A partir del anterior resultado y de la visita de los gestores al territorio se concluyó que sí bien el 
mantenimiento de las vías peatonales, no se encuentran en condiciones óptimas en todo el 
territorio, sí son lo suficientemente adecuadas para dar una garantía física aceptable a la 

comunidad para su traslado, lo que ayuda incluso a explicar por qué la percepción de miedo a los 

vehículos que sienten los N.N.A.

' El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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Cam inando e s  la  fo rm a  m á s u su a l en  que lo s  
N . N . /í. re c o rre n  la  ru ta  d e  id a  y  vuelta  de  

s u s  c a s a s  a ! colegio...

Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

H Comunidad b N.N.A.

100% 1 

80% - 

60% - 

40% 

20%  

0%

75% 77%

25% 23%

Caminando Otros medios

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Lxi m a yo ría  d e  lo s  e s tu d ia n te s  y  s u s  
a co m p a ñ a n tes que cam ina d e  c a sa  a ! co leg io  

em plean lo s  a n d e n e s p a ra  tra n sita r...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

■ Comunidad BN.N.A.

El anden La vía

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
"lejos" con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (87%), como por la comunidad (25%). Esta 
percepción, si bien no da cuenta de una magnitud objetiva de los recorridos, si informa del tiempo 
en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la ruta en forma comparada con los demás 
recorridos que cotidianamente hacen los niños.
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"le jos", en e sp e cia ! d e sd e  e l punto de v ista  de

lo s  N . N . A...

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes
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H Comunidad b N.N.A.

87%

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N A. de la lED. Oct., 2012

El 20% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. El 63% porcentaje de N.N.A. manifestó que su recorrido lo hacían 
solos. Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan solos, debe 
ser objeto de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de estrategias con 
la comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando por ejemplo un 
verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para que 
estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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M a s d e  h  m ita d  d e  ¡o s e s tu d ia n te s  re c o rre n  
s in  com pañía d e  s u s  p a d re s  u  o tra  p e rso n a  ¡a 

ru ta  d e  s u  ca sa  a ! colegio...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (60%) y regularmente seguras (30%). Este resultado refuerza la urgencia de implementar 
acciones tendientes a mejorar la oferta de seguridad para que desde una construcción colectiva, 
se refuercen

Los mecanismos de protección de los entornos escolares, que contribuyan definitivamente en un 
mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, de convivencia y de control policial, 
para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la más vulnerable, disfrute de los 
beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y le permitan el efectivo disfrute 
de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 5% de las personas encuestadas se sienten 
seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes rumbo al colegio.

In se g u ra s  so n  p e rc ib id a s  p o r ¡a com unidad  
e d u ca tiva  fa s ru fa s  que ¡os N . N . A.

re c o rre n  a d iario .

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras

Segura

Regularmente
segura

Insegura 60%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de San Cristóbal durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 44% de los 
habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se 
había incrementado, en 1 punto porcentual por encima del promedio de la ciudad. Así mismo, en
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la misma encuesta se observa que un 36% de la ciudadanía que habita en la localidad tiene una 
percepción segura del territorio, resultado que se encuentra igual a la opinión para el total de la 
ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes. Adicionalmente los N.N.A. manifiestan como 
causa importante de riesgo a la convivencia el maltrato mediante apodos durante la ruta (15%).

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de San Cristóbal sí se considera que en este 
territorio se reportaron 372 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de 
convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de 
Bogotá, el 10% de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos todos los 
días y que el 17% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último año.

R ob os, d ro g a s y  m atoneo, ¡o s p r in c ip a le s  
r ie s g o s  p e rc ib id o s  so b re  la  ru ta  ta n to  p o r  la  

com un ida d e d u ca tiv a  com o p o r  h s  
e stu d ia n te s.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

■  Comunidad

Robo 

Matoneo 

Ofrecimiento de droga 

Propuestas sexuales 

Insultos racistas 

Apodos 

Otros 

NS/NR

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (90%). Lo anterior contrasta con la 
frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (10%).

E l p rin c ip a ! fa c to r  de m iedo p a ra  lo s  N . N . A. 
p ro vien e  de  h  p re se n cia  in tim id a to ria  de  

o tra s  p e rso n a s en la ru ta .

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los H  10%vehículos

A las personas 90%

Otros 0%

NS/NR 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaria de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que San Cristóbal es la séptima localidad con mayor 
presencia de pandillas en la ciudad (54%) y la octava con relación a la facilidad para conseguir 
armas de fuego (25%).

Más revelador resulta aún la indicación de la evaluación de convivencia y seguridad realizada a las 
dos rutas intervenidas para la lED y cuyos resultados se presentan más adelante, en la cual el 
factor de "Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común" resultó ser un 
nesgo valorado como extremo por la comunidad adyacente a dichos caminos, esto es, un riesgo 
que ocurre casi siempre y cuyas consecuencias son valoradas como catastróficas por la misma 

comunidad.

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que la 
tercera parte de los N.N.A. del colegio han sufrido agresiones. Por otro lado, y en forma 
complementaria al nivel de seguridad, se observa que el 33% han sufrido algún tipo de accidente 
durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

iSí BNo

Accidentes

■  Si BNo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

Fuente: Talleres de formación y | cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A, usuarios de las 
rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de nesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por ios mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. M etodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Catastrófico >
*u
C Mayor
3u
41 Moderado

C
O Menor 2

Insignificante 1

O c u r r e n c ia

9
«>

Of
2

1

T3

1

V
2

l 2

í
o %

o 2 £

5 4 3 2 1

12 8 4

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

Alto Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
M oderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.

Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Muy rara 1 i Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales________

Consecuencia:

Catastrófico
Mayor
Moderado
Menor
In jpn ificante

5 Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
4 Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
3 Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
2 Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
1 Genera incomodidad temporal y sin repercusiones_________ _

fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1 .4 . Perfil e s p e c íf ic o  d e  r ie s g o s  e n  c o n v iv e n c ia  y s e g u r id a d  
d e  las ru ta s in te r v e n id a s

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así.

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Factor Valoración Consecuencia Ocurrencia
Expendio y consumo de drogas 
Presencia de pandillas 
Hurto
Toma de los parques por las pandillas, adi'
Presencia de barras futboleras
Falta señalización en vías, reductores velo
Presencia de Vías de circulación vehicular
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O
Agresión verbal
Agresión entre estudiantes
Agresión a estudiantes por parte de sujete
Grupos intimidatorios en el entorno
Delincuencia común
Agresión física con golpes
Agresión físicas con arma blanca u otro ob
Parques sin mantenimiento y /o uso indel
Violencia intrafamHiar
^coso sexual
Amenazas a docentes
Venta y con sum ó le  alcohol a menores er
Casas de prostitución
Presencia de animales que generen riesgc
Agresión física con arma de fuego
Influencia de grupos al margen de la ley
inducción a la Prostitución
Abuso sexual
Establecimiento de Juegos
Presencia de habitantes de la calle
Trabajo infantil

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto 

Moderado

Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Moderado
Moderado
Mayor
Moderado
Moderado
Menor
Menor
Menor
Menor
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Muy posible  
Mu^ posible 
Muy posible  
Muy posible  
Muy posible  
Moderada _  
Muy posible  
Moderada 
Moderada 
Poco posible 
Poco posible 
Poco posible 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara
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Tabla 3, Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

Delincuenoa común 
Falta señalizadón en vías, reductores velodd^, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Expen^oy ransurno de drogas 
Agresión verbal 
Agresión entre estudiantes 
Hurto ’

Fdctor Valoración Cons(?cu^*ncia Ocurrencia

Estableamiento de juegos
Agresión física con golpes
Prenda de pandillas
Grupos Intimidatoríos en el entorno
Vente y consumo de alcohol a menores en los entornos
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuenda común
PreMnda de barras futboleras
Parques sin mantenimiento y/o uso indebido de parques cercanos 
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante 
VIolenda intrafamiliar
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Presenda de animales que generen riesgo _  _ _
Trabajo infantil
Presenda de habitantes de la calle
Terrenos baldíos en el entorno de la lEO O la Ruta__ ___
Amenazas a docentes ___
Agresión física con arma de fuego _ _
Influenaa de grupos al margen de la ley ___ __
Inducción a la Prostitución _
Acoso sexual ___ _
Abuso sexual ___ __ _
Casas de prostítudón

m o
Alto

"3to"
Alto

Moderado

Catt^^ico
Catastrófico__
Catastrófico
Mayor
Mayor
Mayor
Catastrófico
Catastrófico
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante

Casi aerte 
Casi derta 
Casi aerta 
(Usi derta 
Casi derla 
Casi derta 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Moderada 
Muy posible 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Poco posible 
Muy rara 
Poco posible 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los principales factores de riesgo identificados en ambas rutas dei colegio son "Expendio y 
consumo de drogas", "presencia de Pandillas", "Delincuencia Común", "Hurto", "Toma de los 
parques por las pandillas, adictos y delincuencia común", estas variables presentan una valoración 
de riesgo extremo y presentan el máximo factor posible (25), lo que implica que la posibilidad de 
que esto ocurra en la ruta es casi cierta y que su resultado en términos de seguridad y sana 
convivencia es catastrófico.

Estos últimos factores están íntimamente relacionados con una misma dinámica social, donde 
jóvenes pertenecientes a pandillas y barras futboleras, ambos riesgos también identificados como 
extremos en las dos rutas, desarrollan sus actividades en los parques aledaños al colegio y ejercen 
influencia negativa sobre los estudiantes que transitan por estos espacios, rumbo a sus casas o al 
colegio.
Otros factores extremos son "La agresión verbal", "Agresión entre estudiantes y Agresión a 
estudiantes por parte de sujetos externos", son una problemáticas de alta importancia y comunes
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en las dos rutas, además hacen parte de la octava localidad que presenta una relativa facilidad 

para conseguir armas de fuego.

Dos factores extremos adicionales y relacionados son los de: "Falta de señalización en vías, 
reductores de velocidad, semáforos y puentes" y "Presencia de vías de circulación vehicular de 
alto riesgo". La presencia de estos elementos puede estar explicando porque el 10 ^  de los N.N.A. 
consultados manifestaron tener miedo a tener que atravesar calles o ser arrollados por vehículos.

Después del análisis se colige que hay una confluencia de factores, identificados en el estudio 
como riesgos, que afectan directa e indirectamente la convivencia y el ambiente escolar, que los 
N.N.A. que conforman la comunidad educativa, como también los docentes, conviven en 
territorios con alta marginalidad social, con amenazas frecuentes a su vida e integridad que se 
manifiestan como peligros latentes, no solo para la convivencia en los entornos, sino para la 
misma actividad académica, pues el solo hecho de encontrar en los recorridos diarios que deben 
realizar estudiantes y maestros, por rutas que aglutinan factores de riesgo, cualquiera sea, hace 
que la actividad escolar se desarrolle en un ambiente marcado por el miedo, donde a pesar de que 
cada quien pueda dar una interpretación distinta a cada uno de los fenómenos, en general los 
entornos no contribuyen a generar el clima de paz y armonía social, del cual deben gozar nuestros 
N.N.A. en su primera etapa educativa. Este análisis debe servir a la SED como insumo para 
determinar posteriores intervenciones en las rutas, a fin de continuar mejorando las expectativas 
de la comunidad educativa y del entorno, generadas durante la ejecución del proyecto.

Otras acciones que se deben orientar están hacia la adecuada señalización de vías y la regulación 
del tránsito vehicular en aquellos espacios compartidos con las rutas de los estudiantes.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

6 | W fl< h iyw e im o  de drogas 

Agw ilán verbal

«MtrieatudUmes

Dar avboalitautorldades: Cuadrante y 
linea de emergencia 123

Intervención Comunidad Red Reprensión social

Red protectora, CAI. FlscaKa. 
Secretaria de Integración Soda) 

U  Comunidad. lEO, PoUcíic 
Corrtlsaria de Famifia

AfFdtfdn fldQi coA0Dlpaa

otro oblato cortopuruante 

R y l d n  física con arma de fuego 

: Am anaus a docentes 

Pm enda  de panddUs

Control socl^ 

Control social

Avisar a Cuadrante. lifMa 123. Directivas Comlaarfa de Famlfia- 

lED medidas cautelarts padres
jAgreslón a estudiantes por parte de Avisar a Cuadrante, Unta 123. Directivas 
iuin»exterr>os lEO

Avisar a Cuadrante. Línea 123. Directivas 
lEO

[Agraaión físicas con arma biartca u Avisar a Cuadrante. Linea 123, Directivas Control padres, actividades Padres de fHIa. Comisaria de 
(LO de educación Familia. lED, Polide
Dar aviso a las autoridades. Cuadrante V control pofíclei, control social 
linea de emergende 123. (Red)
Denurtcia. reportar a Pollda.DILE Identificación de autores Fiscalía, lED, D llL  PoUda
Dar aviso a las autoridades Cuadrante y identificación de grupos y 
linee de emergencia 123. Akddia local miembros, corttrol social Red 
Dar avisoaiasautoridades. Cuadrantey 
lirtea de emergeru^a 123, Akaldla local

Comisarla de Familia. Padres 

CorrHjnIdad, Peálela. lED 

Comunidad, lEO. Pollda

Fiscalía. Red. Poficla

Grupos Intlmldarorlosen el 
entorno
Iftiliienda de grupos al margen de

h»ev

B
O I  DeUiKucfKla común

a
 Acoso sexual

I  Inducdón a la Prostitución

I  Abuso sexual

Dar aviso al Cuadrante. Unea 123

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123

Dar avbo al Cuadrante. Unea 123 
Dar aviso al Cuadrante, Unea 12 3,

Dar aviso al Cuadrante. Unea 123 

Dar aviso al Cuadrante. Linea 123

Atcaldia Local Polkia. Red 

Alcaldía Local, Polkia, Red 

Policía. Rfcalla. Red 

Polida. FiKalia

Identlfkadón de grupos y 
miembros, control social Red 
identlfkadón grupos y 
miembros
Investlgadón e Identlficadón 
autores
Control social, Poiklal Polkia, Red
Control Polldal. control sodal Fiscalía, Polkia, lED, Red

Polkia, Fiscalía, Comisaria de 
FamlKa
Estadón de Polkia, Red, 
comunidad del entorrw

Dar aviso ai Cuadrante. Linea 123,Akaldla Control sodal. Control Alcaldía Local. Pollda, Red,

I  Hurto

I Venta y consumo de alcohol 8 
menores en los entornos

I  Ejctabledmiento de }uegos

I  Casas de prostitución

I Toma de los parques por las 
IpandlUas, tdktos y dellrKuenaa 

|común

I Presencia de barras futboleras Dar aviso a Alcaldía Local. Cuadrante, lAC

DenurKia Penal 

control social, control PoUcial '

Local Inspección de Policía
Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía Local.
Inspección d Pedida
Dar avHo al Cuadrante. Alcaldía Local.
Inspección de Pollda

Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía Local

autoridades inspección de Pollda
Control social, seguimientos Akaldla Local £stack>n de Pollda.

gestión autoridades Red
seguimiento a gestión Alcaldía Local, inspección de
autoridades Polida. Estación de Polda

Control social seguimiento a Alcaldía Local, Estación de Pollda,

I Presencia de habitantes de la calle Dar aviso a Akaldla Local. Cuadrante

gestión autoridades

trabafo de acercamiento, 
persuasión

Seguimiento agestión de 
autoridades

Red

Alcaldía Local Estación de Polkia. 

Red
Akaldla Local, Secretarla de 
Integración Social. Fitadón de 

Pollda

Dar aviso a la Alcaldía Local, (DRO

Dar aviso a lAC. Alcaldía Local. Secretaria Seguimiento a gestión de 
de Movilidad autoridades

Dar aviso a lAC Alcaldía Local Secretarla Segulrnlemo a gestión de 

de Movilidad

Parques sin manterUmlento y /o 
uto ktdebldo de parques cercanos 
Falta seRalitadón en vías, 
reductores velocidad, semiforos, 

puente>
Preservda de Vías de circulación 

vehkular de aho riesgo 
Terrerv» baldíos en el entorno de 
la lEOO URula

P r« « K l,d e  ,ntfT«l«qo.8«n«rM. A lcirid iíloc,I.D,«lr.m .
riesgo

Dar avisoaUrtea 123, Cuadrante tCBF. 
T,riH)oln(.n1ll A lcId laLocI,

Otr aviso a Línea 123. Cuadrante. ICBF, 
Alcaidía Local Comisarla de Filia

autoridades

Avisar a Alcaldía Local, lAC

autoridades 

Control social

IderttKkación procedencia, 

propietarios

Control social

Alcaldía Local. iAC, Seaetaría de 
Movilidad

Akaldla Local. IAC  Secretarla de 

Movilidad

Alcaldía LocaliAC

CAI, Cuadrante, Akaldla local

I Violencia intrafamittar

Red, Akaldla Local, IC8F. Comisaria 

de Familia
Identificación casos. Control Alcaidía Local. iCBf, Comisaria de 

social Filia.

Fuente: Cartografía social desarrollada con la com unidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 12% de casos reportados en la localidad de San Cristóbal, superior al promedio de 

la ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 
de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo comprobar que el 65% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada, no obstante no fue así.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 55% del total, seguido de la estrategia de más vigilancia (25%), la que 
puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones; en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio

Mas policías J 55%

Nada 1r  6%

CAI móvil j 1 5%

Actividades para jóvenes 2%

Más vigilancia | h 3  25%

campañas para drogadictos 2%

Más grupos culturales 1
Más empleo 0%

Apoyo al deporte 2%

Cámaras 0%

Establecer rutas 0%

Más iluminación 2%

F u e n t e :  Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Adicionalmente, la percepción de la calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de 
la localidad es aprobada y considerada como buena por apenas un 34% de la comunidad, respecto 
de un 45% de aprobación en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la 
encuesta de percepción y victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el 
segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente alto, alcanzando un 25%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

Fafta de confcanzj  en las 
autoridades

Falta de pruebas

No fue lo suebeitemente seno

No me atreví (por inedo a 
represakas)

Lo reeolvi yo mamo / conocía al 
autor

No sabia donde formular la 
denuncia

■
■
I

5%

3%

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 914 equipamientos institucionales, lo que la 
deja con una de las más bajas tasas de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes, la 
cual apenas llega a un nivel de 22.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 
educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 
seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.
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Tabla 5. Instituciones locales re lacio nadas

DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TELÉFONO FIJO j

Alcaldía Local 
Defensa Civil 
Estación de Bomberos 
Hospital San Blas 
Hospital San Cristóbal 
Hospital La Victoria

Avenida 1 de Mayo 1 - 40 Sur 
Cll 43 Sur ff 6-11  Este 
Cll 36 Sur # 1 0 -0 1  Este 
Cra 3 Este # 1 6 -7 2  Sur
Cll 2 0 S u r# 8  A -2 2  ___ ______
Dag 39 Sur# 3 -2 0  Este

3636660
2064764 i 
2076167 ; 

2 8 9 1 1 0 0 -2 8 9 ^ 2 ^  J  
3729375-2091480 ’ 

3675766 ,

CADEL Av. 1° de Mayo # 1 - 4 0  Sur 3638304 - 3634003

Registraduria Auxiliar Carrera 10 No. 22 - 40 Sur __ 2725277-3610114

Subdirección de Integración 
Social Dag 37 Sur # 2 - 00 Este 2065168 - 2060936

Zonal de Bienestar Familiar Cra 6 # 5 - 03 Sur 3636740 - 3636741

Comisaria de Familia Av. 1* de Mayo # 1 - 4 0  Sur 3644866 - 3636660 Ext. 124

Unidad de Mediación y 
Conciliación Av. 1' de Mayo # 1 - 4 0  Sur 3644866 - 3636660 Ext. 131

Secretaria General de 
Inspecciones Av. 1° de Mayo # 1 - 4 0  Sur 3636660 Ext. 129 -124
Junta Administradora Local Av. 1° de Mayo # 1 - 4 0  Sur 3678129 - 3636660 Ext. 130
Personería Local Av. 1* de Mayo # 1 - 4 0  Sur 362 04 03
Contraloría Local Av. 1° de Mayo # 1 - 4 0  Sur 363 66 60 Ext. 112
Dirección Local de Educación Av. 1* de Mayo # 1 - 4 0  Sur 3638394
Estación de Policía de San 
Cristóbal

Av. 1° de Mayo # 1 - 49 E 3282000

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

De los esfuerzo realizado y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del proyecto, 
se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una actividad 
académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en condiciones 
normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 
institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 
que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura 
de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 
aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED, no obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria pueda reflejar.
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Estrategia Caminos Seguros
Diagnósticos de Seguridad y Convivencia 2013

Tomo Vil
Localidad Santa Fe 

lED Antonio José Uribe 
lED Los Pinos
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Introducción

El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En el presente apartado se realiza una revisión bibliográfica de los elementos más relevantes y 
pertinentes en el campo de la convivencia y seguridad, el cual tiene como propósito indicar los 
principales antecedentes investigativos y de las experiencias de intervención en la ciudad capital. 
El texto se encuentra estructurado de la siguiente manera; en primer lugar se presentan los 
antecedentes macro en materia de seguridad y convivencia en el ámbito escolar en Colombia y la 
ciudad capital; en segundo lugar se presenta una rápida caracterización de actores institucionales 
que guardan responsabilidades frente al cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes -N.N.A. en 
el tercer numeral se presentan las principales y recientes investigaciones en materia de seguridad 
y convivencia, de alcance distrital y local; por último en el cuarto apartado se relaciona la 
normatividad aplicable al contexto del cuidado y desarrollo en el ámbito escolar.
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1. Antecedentes de seguridad y 
convivencia en el ámbito escolar

En Colombia se estableció la "Política Educativa Para La Formación Escolar En La Convivencia , 
teniendo como punto de referencia que para el Ministerio de Educación Nacional la escuela 
"constituye una prioridad (...) [ya que esta] tiene la responsabilidad ineludible en la formación de 
ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre 
sí de manera constructiva. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

En este sentido, la formación para la convivencia pacífica es tal y como lo señala la política, un 
propósito social al que la escuela también debe contribuir. Así, "la convivencia pacífica es una 
manera de vivir, que exige aprender a practicarla puesto que, como cualquier otra manera de vivir, 
es un resultado del aprendizaje. En ese sentido es necesario educar para cualificar las relaciones 
sociales y humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias". 
(Ministerio Nacional De Educación, 2012) por lo cual, es la escuela un espacio idóneo para enseñar 
3 convivir en armonía, respetando las diferencias y los derechos de los otros.

I
'.M,

Esta política, se fundamenta normativamente en la Constitución Política de 1991 a través de la 
cual se señala que la educación es responsable de la formación para la paz, la convivencia y la 
democracia, y en la Ley general de educación (115 de 1994) que en su artículo cinco, establece 
como uno de los fines de la educación "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad."

En esta vía, se establece el Decreto 1860 del Ministerio de Educación, a través del cual se 
establecen pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, " los cuales deben incluir, 
entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver 
con oportunidad y justicia los conflictos" (Ministerio Nacional De Educación; 2012)

Por otra parte, se encuentra un lineamiento central en el direccionamiento del sector educativo, 
este es El Plan Decenal de Educación", documento que establece y define el eje de "educación 
para la convivencia, la paz y la democracia", como uno de los retos principales para la educación 
nacional en función del fortalecimiento de la sociedad y la promoción de la convivencia ciudadana.

En esta dirección, la Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia fija como 
objetivos: 1) el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones "para adelantar procesos 
formativos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo para
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ejercer la democracia, interactuar con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar de 
manera adecuada los conflictos, y participar en alternativas de solución a los problemas que 
afectan a la sociedad" (...) 2) el fomento y afianzamiento de "culturas institucionales, rutinas y 
procedimientos, que transformen las relaciones pedagógicas, la participación en la gestión escolar 
y las relaciones con la comunidad, en oportunidades para aprender a convivir de manera 
constructiva y pacifica (...) y 3) Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, justa y en 
paz." (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Así mismo, se establece como principios y ámbitos de formación para la convivencia que: en 
primer lugar, esta debe ser entendida como "la capacidad de las personas para establecer 
relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los 
demás (...). Esa calidad de las relaciones individuales y sociales se define no solamente desde 
referentes, éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y 
capacidades de los individuos para interactuar constructivamente." (Ministerio Nacional De 
Educación, 2012).

La formación escolar para la convivencia, tiene vanos ámbitos, entre ellos se destacan: 1) El 
cognoscitivo, definido como un "proceso de apropiación cognitiva de los valores de respeto a los 
derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y solidaridad, es fundamentalmente un proceso 
de desarrollo de competencias que generen prácticas proclives a la convivencia" (Ministerio 
Nacional De Educación; 6) 2) Los ámbitos de relaciones, reconociendo que las instituciones 
educativas no forman únicamente a través de un currículo formal, sino "además desde currículos 
ocultos, desde las culturas y rutinas implícitos en la cotidianidad de la vida escolar (...) La 
construcción y reconstrucción de conocimientos, actitudes y modos de actuación de los alumnos 
no se consiguen por la simple transmisión de valores, sino además por la vivencia en la escuela de 
relaciones democráticas y de respeto mutuo. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Retomando el Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -  2016 - "Pacto Social Por La Educación", 
es importante comprender que este es producto de un ejercicio de planeación a través del cual se 
definen las principales propuestas, acciones y metas del país en materia educativa, cuyo objetivo 
cardinal es "generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de 
la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación 
necesita". (Secretaría de Educación; 2007)

Este plan, presenta : "la Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía", cuya 
orientación está dada hacia: 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad con el 
objetivo de "Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectohalmente que 
garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en: • Enfoque 
de derechos y deberes, • Principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, 
étnica, política, religiosa, sexual y de género, • Valoración y tratamiento integral de los conflictos, 
• Respeto por la biodiversidad y el desarrollo sostenible" (...). 2. Otros agentes educativos y
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relaciones con el entorno "Comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, 
el sector productivo, las 0N 6, las comunidades educativas y las familias, en la corresponsabilidad 
intra e intersectorial, hacia una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 
democrática". (...) 3. Educación en valores, participación y convivencia democrática "Aplicar 
políticas públicas intra e intersectoriales que promuevan en toda la sociedad la formación e 
interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la 
participación democrática y la convivencia". (...) 4. Estructura y organización escolar; Articular las 
instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los proyectos 
educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con 
énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad". 
(...) 5. Derechos, protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas 
especiales Aplicar políticas intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a 
una educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción 
de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos. (Secretaria de Educación; 2007)

Por otra parte, en el orden Distrital se encontró como antecedente, una cartilla de 2007 en la cual 
se sistematizaba El Proyecto de: "Caminos Seguros, caminos solidarios. De la casa al colegio, del 
colegio a la casa", esta iniciativa enmarcada en la administración del ex alcalde de Bogotá Luis 
Eduardo Garzón (Bogotá sin indiferencia), presentaba este proyecto como "la más creativa y 
comprometida declaración de amor por los niños, las niñas y los jóvenes" (Secretaría de 
Educación: 2007) En el que aunando esfuerzos los padres de familia, la comunidad educativa y en 
general la vecindad en compañía de los N.N.A.J. y la secretaria de educación lograron hacer 
realidad el compromiso de cuidarlos y protegerlos en el camino que recorren de la casa al colegio 
y viceversa.

De esta manera surgió el proyecto de caminos seguros: "Cada mañana miles de niños y niñas de 
distintas localidades de la ciudad se desplazan a pie desde sus casas hasta sus colegios. Recorren 
diez, quince o más cuadras para llegar al encuentro diario con el conocimiento y los amigos. 
También cada mañana y cada tarde estos mismos niños y niñas se exponen a los riesgos propios 
de la violencia urbana que presenta el camino que recorren: hurtos, violaciones, conductores 
agresivos, cruces peligrosos, perros callejeros, potreros desolados, caños o basureros que albergan 
a ladrones o a drogadictos. Situaciones todas que intimidan, asustan, y llenan de miedo a ellos, 
ellas y a sus familias. Estas y otras historias similares conmovieron a la comunidad educativa 
distrital y dieron origen al Proyecto Caminos Seguros a la Escuela" (Secretaría de Educación, 2007).

En este contexto, desde el inicio del plan de desarrollo "Bogotá sin indiferencia", es explícita la 
necesidad de afrontar el tema de seguridad de los N.N.A.J., por lo cual además de considerar los 
aspectos formales, es decir, la fuerza y la represión, surge la necesidad de considerar otros 
aspectos que permitan formular e implementar estrategias de protección de los entornos 
escolares (nuevamente que no se centren únicamente en el terreno de la fuerza), sino que desde 
la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y el civismo, posibiliten la protección de los

10 Hü
SECRETARIA DE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 operador JA , Zabala Consultores & Asociados S.A S

N.N.AJ. Por lo anterior, el proyecto se fundamentó en los siguientes ejes conceptuales: garantía 
de derechos, provisión de ambientes y relaciones propicias para el desarrollo, uso del espacio 
publico en la perspectiva de la protección de los derechos, ética del cuidado, reconocimiento y 
habitabilidad de la ciudad como espacio educativo, acogedor, generador de identidad, pertenencia 
y seguridad, complejidad y problematización del concepto de seguridad (más allá de lo coercitivo o 
policivo), orientado hacia la solidaridad, la amistad y la corresponsabilidad, participación, 
elaboración de pactos, acuerdos y espacios para dignificar y cualificar la convivencia. Proyección y 
legitimización de la institución y la comunidad educativa dentro del resto de la comunidad y el 
entorno y el reconocimiento de la infancia como grupo singular en el territorio.

Por su parte, bajo el plan de desarrollo Bogotá Positiva, a través del acuerdo distrital 449 de 2010, 
se estableció "el programa caminos seguros al colegio como política distrital en Bogotá D.C." 
definiéndose en el artículo primero que: "La Política Caminos Seguros al Colegio, tendrá como 
objetivo priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares para los niños, niñas y 
adolescentes de la capital, mediante acciones que vinculen a la autoridad de policía, la 
participación activa de la comunidad educativa, la comunidad circundante a los colegios, el 
mejoramiento de los entornos escolares y los recorridos peatonales en cuanto al espacio público, 
los servicios públicos, la infraestructura y señalización".

Teniendo como punto de referencia la anterior norma, también se implementa el proyecto de 
PEDIBUS orientado a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas (de primaria) en cuanto a los 
desplazamientos que deben realizar de su casa al colegio, por lo cual se definen previamente las 
rutas seguras que deben seguirse, reconociendo el entorno escolar, con el acompañamiento de 
monitores y/o padres de familia, además de contar con un intercambio de contactos 
institucionales y vecinales que velen por la seguridad y la protección de los niños y niñas. Por lo 
anterior, fue necesario la elaboración en forma conjunta con la comunidad, de diagnósticos de las 
rutas habituales con el propósito de identificar las rutas más seguras, en las cuales pudieran 
desplazarse el PEDIBUS. Este estaría conformado por un grupo de 15 niños y/o niñas en compañía 
de mínimo 2 adultos, según lo refiere la Secretaría de Movilidad en un artículo publicado el 6 
septiembre de 2011 titulado "una estrategia de movilidad segura urbana para escolares de 5 a 10

r/i Nfi
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2. CsrsctGrización d© actorss cornp6t6nt6s 
en cuanto a la protección de los N.N.A.

A continuación se toman en consideración algunos de los principales actores institucionales que 

tienen competencia en la protección de los N.N.A.J. en el nivel nacional y distrital.

Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF, encargada de vigilar y garantizar la 

protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia
Las Comisarías de Familia bajo la dirección de la Secretaría Distrital de Integración social 
SDIS-, que siendo parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene como misionalidad 
atender las situaciones de violencia intrafamiliar y restituir los derechos y la protección de 

NNAJ.
Personería de Bogotá: es la entidad garante de derechos humanos de la ciudad, ejerce 
veeduría sobre la aplicación de las normas y el accionar de los servidores públicos.
Secretaría de Gobierno: a través del componente de seguridad y convivencia y el Centro de 
Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS-, es la entidad encargada de 
documentar, sistematizar y elaborar intervenciones de política a partir de los diagnósticos 
locales y distrital de seguridad y convivencia en la ciudad.
Policía de infancia y adolescencia: es según la propia definición institucional: la encargada de 
"garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las 
competencias y funciones que le asigna la ley en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, desarrollando tres líneas de acción para disminuir los diferentes factores que 
vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así: prevención, vigilancia y control e 
investigación criminal" (Unidades Policiales, 2013).
Fiscalía General: "a través de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 
Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación integral contra la 
Violencia Intrafamiliar (CAVIF) proporcionan un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y 
personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de 
personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. Enfocan 
su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han 
sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización. 
Los CAIVAS y CAVIF gestionan y participan de manera activa en acciones encaminadas a la 
promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades 
que desarrollan involucran la atención no sólo de las víctimas, sino también de miembros del 
grupo familiar" (información al ciudadano, 2013). En estos centros de atención se ofrece a la 
ciudadanía atención psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa.
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3. Principales investigaciones y/o informes 
distritales y locales de seguridad y 
convivencia escolar

La revisión bibliográfica de los temas de seguridad y convivencia escolar, permitió identificar dos 
tipos de documentos, el primero de ellos producto de investigaciones e informes institucionales 
de entidades públicas tales como: el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico -IDEP- de la Secretaría de Educación Distrital, el Centro de Estudio y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS- de la Secretaría de Gobierno, la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Secretaría de Planeación Distrital. Por su parte, el segundo tipo de documentos, 
corresponde a investigaciones académicas realizadas por Universidades.

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más relevantes de seguridad y 
convivencia, del orden distrital y local. Es importante señalar que la búsqueda de información 
estuvo determinada por los siguientes temas: en seguridad: Hurtos, Consumo y tráfico de SPA, 
Porte y tráfico de armas blancas. Eventos de violencia física. Conflictos entre tribus urbanas, Barras 
futboleras. Reclutamiento de N.N.A., por parte de grupos ilegales, trata de personas, acoso sexual, 
discriminación en el entorno escolar; y en convivencia: promoción de convivencia y mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, promoción de los derechos de los N.N.A. y experiencias 
exitosas de convivencia escolar.

3.1 Encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la 
afectan -  ECECA 2011

En primer lugar, se encuentra "la encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la afectan - 
ECECA-, para estudiantes de 5° a 11° de Bogotá año 2011" realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional De Estadística, encuesta adelantada en respuesta a la solicitud que la 
Secretaría de Educación de Bogotá había manifestado, con relación a la necesidad de llevar a cabo 
un diagnóstico sobre seguridad y convivencia en los colegios distritales de la ciudad.

Dicho ejercicio tenía como propósitos: Identificar los factores que afectan la convivencia escolar 
en estudiantes de colegios públicos (56%) y privados (44%) de los grados de 5° de primaria a 11° y 
"diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar". (DAÑE, 2012)
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Para esto se analizaron las siguientes variables: información demográfica o información general 
del estudiante, convivencia, aspectos relacionados con agresiones físicas y verbales, agresiones 
sistemáticas, hechos victimizantes con armas, peleas o enfrentamientos en el colegio, porte de 
armas, robos y vandalismo, incidentes de tipo sexual, incidentes en el camino de ida y vuelta al 
colegio, identificación de situaciones de riesgo en los entornos, pandillas, alcohol y drogas, grado 

de seguridad y confianza en el entorno y actitudes y competencias entre otros.

3.2 "Encuesta distrital de demografía y salud" - 2011

En segundo lugar, se encuentra la "Encuesta distrital de demografía y salud" realizada en 2011 por 
Planeación Distrital, en la cual además de presentar estadísticas claves para los temas de 
fecundidad, planificación, sexualidad y violencia de género (entre otros), aporta cifras relevantes 
sobre los niveles de educación y asistencia a centros de enseñanza, con lo cual se establece un 
estimativo general de la población estudiantil de cada una de las localidades.

3.3 Encuesta de percepción y victimización de Bogotá -  2012

Esta encuesta fue realizada en 2012 por la cámara de comercio de Bogotá y tuvo com o objetivo 
analizar y determinar los aspectos que afectan la seguridad ciudadana, además de formular 
recomendaciones para mejorar la seguridad en Bogotá (únicamente en las 19 localidades 
urbanas).

Dicha encuesta, fue estructurada en cuatro módulos que indagan sobre; victimización (frecuencia 
y tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos), percepción (factores asociados a la 
sensación de seguridad o inseguridad), institucionalidad (nivel de conocimiento de la 
administración distrital) y servicio de la policía (demanda y satisfacción del servicio prestado por 
parte de esta institución).
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3.4 Transferencia y validación de procesos de convivencia 
democrática y prevención de violencia en instituciones 
educativas del distrito-1999

Este texto constituye la sistematización del ejercicio de transferencia y validación de procesos de 
convivencia democrática y prevención de la violencia en cuatro instituciones educativas del 
Distrito (Usaquén, Rural Soratama, San Cristóbal Norte) a partir de la experiencia del colegio Santo 
Ángel en el Proyecto de Formación en Demócratas (menores de 18 años) y el Modelo de Estrés 
Social Aplicado a la Prevención de la Violencia intrafamiliar y el Maltrato cotidiano (MOSSAVI) 
como alternativa.

La experiencia de convivencia democrática, permite trabajar en tres asuntos problemáticos: el 
poder en la escuela (a través de la descentralización del poder y el fomento de la participación y el 
liderazgo estudiantil), los aprendizajes de convivencia democrática en los jóvenes (mediante la 
implementación de modelos de resolución de conflictos y el desarrollo de competencias 
comunicativas que permitan diseñar proyectos colectivos en función del bien común) y el papel de 
los ambientes de aprendizaje y las mediaciones pedagógicas en la escuela deliberativa (que 
posibiliten a través de un lenguaje político, la regulación de las relaciones sociales respetando la 
identidad y dignidad de los otros, por lo cual, la escuela es concebida como un escenario para el 
ejercicio de la ciudadanía y de construcción de lo público). La transferencia estuvo organizada en 
seis momentos: diseño de la transferencia, conceptualización, contextualización y diagnóstico, 
planes operativos y herramientas para la intervención educativa, socialización de la experiencia y 
elaboración de conclusiones.

3.5 Influencia de la violencia en el medio escolar y en sus 
docentes: estudio en la localidad de Usaquén, Bogotá, 
Colombia - 2010

r/ i

Estudio cuyo objetivo cardinal era conocer la influencia de la violencia y de las pandillas en el 
quehacer de los profesores y la apreciación de estos sobre la calidad de la educación, para esto, se 
efectuó un proyecto de investigación en tres sedes de una institución educativa en la localidad de 
Usaquén (San Cristóbal norte) que han sido afectadas por la presencia de pandillas. Para esto se 
empleó una metodología cualitativa a través de la técnica de entrevistas a profundidad y grupos 
focales. Dicha investigación, permitió identificar que la acción de las pandillas genera actitudes y 
comportamientos de intimidación e inseguridad (en general SAP- síndrome de agotamiento 
profesional) en los docentes, por tal motivo, la investigación concluye que es necesario llevar a

m
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la comunicación entre los actores de la comunidad educativa
cabo medidas tendientes a mejorar ho :,rtividades docentes

posible proteger y garantizar el desarrollo de las actividades docentes
de tal manera que sea

3.6 Estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 

-2005

Por SU parte, el documento de "estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución" 
desarrolla el estudio de caso del colegio distrital Jorge Soto del Corral de la localidad de Santa Fe y 
cuyo objetivo era "estudiar y dar respuesta a la situación de conflicto, maltrato y violencia 
percibidos (...), con el fin de propiciar condiciones para la aplicación de estrategias pedagógicas a 
través de las cuales aprender a negociar, conciliar y proponer dentro de las realidades cotidianas" 
(Secretaría distrital de Educación; 2005) con base al modelo de intervención MOSSAVI y Modelos 
Alternativos de Resolución de Conflictos MASC y la metodología de Investigación Acción 

Participativa - lAP.

Este proyecto de intervención tuvo como punto de partida, la necesidad de dar trámite a las 
situaciones de conflicto, maltrato y violencia percibidos en el interior y exterior del centro 
educativo, de tal forma que a través de la propuesta de intervención fuera posible desarrollar la 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de legalidad y ciudadanía. 
Esta experiencia contó con el asesoramiento del Colegio Santo Ángel (que ya había transferido  
esta iniciativa).

Para su desarrollo, el proyecto de investigación -  intervención fue organizado en 5 fases: 1- 
Divulgación del proyecto (socializando el proyecto a toda la comunidad institucional), 2- 
Caracterización y diagnóstico poblacional (grados 8* y 9“), 3- Definición del Marco conceptual, 4- 
Intervención y 5- Consolidación y evaluación del proyecto.

3.7 Con-vivencia: una construcción con-sentido en fe y alegría de 
Vitelma- 2008

Para la localidad de San Cristóbal, es posible referenclar la sistematitaclón de una experiencia del 
IDEP en convenio con la Universidad Monserrate titulada "Con- vivencia! una construcción con
sentido en fe y alegría de VIteInaa". En la cual teniendo como referencia la evaluación realizada a 
todos os centros educativos Fe y Alegría de Latinoamérica, se identifica como punto neurálgico 
para el colegio en cuestión, algunas dificultades en el componente convivencia y por lo tanto, se 
evidencia la necesidad de formar a la comunidad educativa en temas de participación y
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tramitación positiva de conflictos. En esta via, se encamina el proyecto de intervención y posterior 
sistematización, por medio de la definición de 7 ítems priorizados; 1- gestión del proyecto, 2- 
Desarrollo humano, 3- objetivos educativos, 4- sistema de relaciones, 5, regulación de conflictos, 
6- proyecto colertivo y 7- empoderamíento, temas que a su vez correspondieron a tres líneas de 
trabajo a saber: línea de gestión (1,2), línea de enseñanza -  aprendizaje (3) y línea de construcción 
de ciudadanía (4-7). El proyecto es operacionalizado a través de la construcción e implementación 
de un plan de acción (a 3 años) en la línea de construcción de ciudadanía (convivencia), este plan 
es continuamente retroalimentado con los aportes de diferentes actores de la comunidad 
educativa. Un aspecto relevante a mencionar, es que este documento de sistematización a 
diferencia de otros, presenta un balance (dos años después de ser implementado) y en él se 
afirma que existen algunos cambios tales como: mayor apropiación e identidad del colegio, 
nuevas y mejores formas de relacionamiento y comunicación con los otros, pese a que continúan 
algunos hechos de violencia y agresión, por lo que es fundamental fortalecer los proyectos de 
convivencia al interior de la escuela.

3.8 Caracterización de territorios y la formulación de 
lineamientos pedagógicos que contribuyan a la construcción 
de una red de protección escolar en la Inter-localidad sur -  
2011

Este documento integra las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar a través de una iniciativa 
de caracterización territorial para la construcción de lineamientos pedagógicos en pro de la 
conformación y/o fortalecimiento de redes de protección escolar. Para alcanzar este fin, se 
definieron los referentes conceptuales y metodológicos que permitieron conocer las 
particularidades contextúales, haciendo uso de la cartografía social y la pedagogía como 
herramientas de empoderamíento comunitarios, con el objetivo de propiciar el goce efectivo de 
derechos de los N.N.A.J. Orientaciones y Herramientas que a su vez agenciaron el establecirniemo 
de nuevos referentes pedagógicos que le permitieron a las organizaciones sociales identificar los 
factores de riesgo y las acciones protectoras que limitan o hacen posible el goce efectivo

derechos.
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3 9 De la mediación del conflicto escolar a la construcción de 
comunidades justas -2008- y propuesta de formación en 
ambientes escolares agradables para una sana convivencia 
entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital 
estrella del sur de la localidad 19 - 2008

Entre los documentos más destacados en los temas de seguridad y convivencia escolar están: los 
proyectos de investigación adelantados por la Universidad Javeriana; "De la mediación del 
conflicto escolar a la construcción de comunidades justas" documento (articulo) que sintetiza las 
experiencias exitosas de tres instituciones educativas que han logrado posicionar la justicia escolar 
a través de una propuesta teórica de comunidad justa. De esta manera, este ejercicio tuvo como 
finalidad "explorar, desde las experiencias de las mismas instituciones educativas, las premisas 
que sustentan sus acciones, las dimensiones que configuran la justicia escolar, las líneas de acción 
nucleadoras de los proyectos emprendidos, y, claro está, los retos y aprendizajes derivados de la 

práctica educativa" (DELGADO; 2008:673)

Por lo cual, el proyecto direccionó su atención en dos aspectos centrales: la mediación escolar y la 
construcción de comunidades justas e incluyentes. La comprensión del concepto de comunidad 
justa, requiere partir de la premisa de que la escuela es un microsistema en donde se aprende el 
respeto por la normatividad (la ley) y el sentido de la integración social. La comunidad justa, 
permite regular la vida al interior de la escuela, mediante un proceso participativo de toma de 
decisiones que rigen la convivencia escolar. El desarrollo de este proyecto, empleó dos métodos: 
el análisis documental y el narrativo(a través de entrevistas) y se organizó en tres etapas: 
identificación y selección de experiencias, contarto con las instituciones educativas y la última, 
enfocada a la elaboración de informes y socialización de los mismos. Finalmente, en esta 
sistematización el componente formativo en derechos humanos, constituyo un eje determinante 
de la convivencia escolar, al igual que la construcción consensuada de normas de regulación 
escolar.

Por otra parte, se encontró la "Propuesta de formación en ambientes escolares agradables para 
una sana convivencia entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital estrella del sur de 
la localidad 19". Dicho proyecto de investigación presenta un proyecto de intervención enfocado 
en Pronrover y fortalecer la Convivencia Solidaria y Denrocrética, teniendo presente la necesidad 
de contrarrestar ios hechos de violencia escolar (agresiones) y confliaos por medio de acciones 
preventivas, estructuradas a través de la formulación de un programa de formación en 
convivencia escolar, complementaria al Proyecto educativo institucional.
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3.10 Gestión de convivencia en instituciones educativas -  2009

Esta investigación tenía como propósito conocer la gestión de la convivencia al interior de los 
centros educativos (estudiados en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba), al igual que las 
rupturas entre las políticas y la implementación de estas para disminuir los hechos violentos, 
además de elaborar recomendaciones a las lED que permitieran mejorar los procesos de gestión 
(directiva- administrativa) en torno a la convivencia escolar. De tal manera, que el primer objetivo 
es identificar los tipos de violencia escolar y los procesos de gestión directiva que desarrollan las 
instituciones educativas para mitigarlas de manera gradual.

3.11 Escuela Para Conciliar Y Convivir - 2004

La localidad de Usme presenta una experiencia de convivencia en la cual la escuela es un espacio 
para conciliar y convivir, ya que desde el 2002 el colegio Fabio Lozano Simonelli, ha llevado a cabo 
un proyecto de convivencia a través del cual, los estudiantes han desarrollado competencias 
ciudadanas, que les permite a sus alumnos graduarse como "conciliadores escolares", a través de 
un programa apoyado por el colegio y la cámara de comercio de Bogotá, en el que es posible 
adquirir herramientas para el análisis, mediación y resolución de conflictos, a partir de una cultura 
de la legalidad.

3.12 Sistematización y socialización de ia práctica educativa en 
Democracia y derechos Humanos 1995- 2006- Estudio de caso

En cuanto a la localidad de Suba, donde se encontró una "sistematización y socialización de la 
práctica educativa en Democracia y derechos Humanos 1995- 2006 en la Institución Educativa 
Distrital Alberto Lleras Camargo - Estudio de caso" elaborado por el IDEP de la Secretaría de 
Educación, dicha sistematización recopila las acciones, estrategias, proyectos y programas 
adelantados en relación a la promoción de los Derechos Humanos al interior de la lED durante 11 
años. En consecuencia, se traza como objetivos: sistematizar y socializar la práctica educativa de 
democracia y derechos humanos en el periodo señalado y presentar una propuesta de cátedra en 

Derechos humanos y pedagogía de la reconciliación.
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3.13 Sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar- 
2009

Con relación a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, es pertinente referenciar el 
ejercicio de "sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar (...)" en el cual se 
documenta las experiencias exitosas de convivencia escolar en tres instituciones educativas, 
particularmente lo concerniente a: conflicto, normatividad, derechos, comunicación y 
participación. Teniendo esto presente, el ejercicio se estructuró en tres etapas: 1- formulación, 2- 
valoración y 3- apropiación de las prácticas.

3.14 Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las 
localidades de Fontibón, Kennedy y Chapinero - 2011

Finalmente, para las localidades de Kennedy, Fontibón y Chapinero, se encontró la investigación 
"Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las localidades de Fontibón, Kennedy y 
Chapinero" realizada por el IDEP, en la que se presenta un análisis del microtrafico de drogas y su 
relación con los centros de educación distrital, en cuanto a venta y consumo de SPA de la 
población escolar y por tanto, la afectación generada en la convivencia escolar.

2 0
s e c r e t a r í a  d e  e d u c a c i ó n



Contrato No 1871 de 2011 operador JA  Zabala Consultores & Asociados SA  S

4. Normatividad
A continuación se referencian las principales normas relacionadas con los temas de seguridad y
convivencia y una breve relación de algunas normas de seguridad vial

• Ley general de educación (115 de 1994) cuyo objeto es: "La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes".(CONGRESO de la República, 1994)

• Decreto 1860 de 1994, a través del cual se reglamenta la ley 115 de 1994, y establece la 
estructura y concertación de los manuales de convivencia escolar.

• Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) por la cual pide el Código de la infancia y la 
adolescencia, cuyo objeto es "establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 
constitución política y en las leyes..."

• Decreto 164 de 2007 «Por el cual se adopta la formación en seguridad vial escolar como 
proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones educativas públicas 
y privadas de Bogotá D.C."

• Acuerdo 281 de 2007 "por el cual se dictan normas de tránsito para la protección de niños y 
jóvenes en el Distrito Capital.

• Acuerdo 173 de 2005 "Por el cual se establece el Sistema Distrital de Seguridad Escolar". 
Acuerdo que en su artículo primero afirma que dicho "sistema estará integrado por el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales de seguridad orientados al sector 
escolar público y privado".

• Decreto 463 de 1938 Ministerio de Educación Nacional. "Por lo cual se hace obligatoria para 
los establecimientos de educación la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito" - 
Decreto 941 de 1974 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Obligatoriedad de la conformación de las 
Patrullas Escolares de Tránsito", Se crean las "Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad de 

Bogotá D.E".
• Decreto 0967 de 1988 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por lo cual se hace obligatoria para los 

establecimientos de educación que funcionan en el Distrito Especial, la enseñanza de las 

normas de tránsito y seguridad vial.
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C o n t r a to  d e  P re s ta c ió n  d e  S e rv ic io s  1 871/2011

Introducción:
Este documento hace parte de una serie de esfuerzos d,rígidos a impulsar la estrategia "CAMINOS 
SEGUROS", buscando mejorar la convtvencia, la participación y ia protección en ios entornos 
escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquelios donde 
nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia de CAM INOS SEGUROS 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 

invertir recursos en la seguridad escolar.

El diagnóstico inicial por localidad presenta un primer análisis del estado del arte  (fuentes 
secundarias) en materia de convivencia y seguridad de cada uno de los territorios objeto de 
intervención, según lo establecido en el Contrato No. 1871 del 2011, suscrito entre la SED y la 
entidad ejecutora J. A. Zabala & Consultores Asociados, en los cuales se debe desarrollar acciones 
de sensibilización, formación y deliberación con los actores de las distintas comunidades, 
buscando desarrollar el sentido de la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; así como de los entornos físicos que rodean a las comunidades escolares.

Los territorios diagnosticados corresponden a las localidades de; 1) Bosa, 2) Ciudad Bolívar, 3) 
Fontibón, 4) Kennedy, 5) Rafael Uribe Uribe, 6) San Cristóbal, 7) Santa Fe, 8) Suba, 9) Usaquén y 

10) Usme.

Cada uno de los diez diagnósticos iniciales por localidad se complementa con diagnósticos 
específicos de dos Instituciones Educativas Distritales -lED- presentes en cada territorio. Estos 
últimos diagnósticos se construyen con información primaria de la realidad inmediata de cada lED, 
y de su entorno, en los cuales participó activamente la comunidad educativa y los vecinos del 
colegio.

Es muy importante que el lector observe que los diagnósticos por localidad, que se presentan en 
este apartado, son preparados a partir de datos e información secundaria sobre la situación 
general de la localidad, por lo que no permiten concluir sobre la realidad particular de los barrios. 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ), u otras áreas subterritoriales que componen la localidad, las 
cuales pueden contar con condiciones socioeconómicas, de seguridad y de convivencia bien 
diferenciadas.

Se espera que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de tomar 
acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Nuestra Gente

C o n trato  de Prestación  de Se rv ic io s 1 8 7 1 /2 0 H

1.1. Características Generales de la Población

Santa Fe es la decimosexta localidad con mayor cantidad de ciudadanos, con 109.945 habitantes 
proyectados para el año 2013, 50% hombres y 50 % mujeres (DAÑE & SDP, 2005). Se espera que 
esta localidad incremente su comportamiento durante los próximos años y que su tasa de 
crecimiento poblacional alcance para el año 2015 un total de 110.053 habitantes.

Tabla 1. Proyecciones de Población por Sexo y Tasa de Crecimiento 2005-2015

) HOM BRES M U JERES TO TAL

TASA DE 
CRECIM IENTO  
EXPO N EN CIAL  

(X 100)
2005 54.767 54 696 109 463
2006 54 794 54.670 109 464 0.00
2007 54 873 54.681 109 554 0,08
2008 54 987 54.717 109 704 0,14
2009 55.118 54.764 109.882 0.16
2010 55.244 54 805 110 049 0,15
2011 55.180 54.813 109.993 -0,05
2012 55.153 54.802 109 955 -0,03
2013 55.182 ' 54.763 109 945 -0,01
2014 55.287 54 687 109.974 0.03
2015 55.489 54 564 110.053 0,07

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006-2015

Gráfica 1. Santa Fe, Tasa de Crecimiento Exponencial de la Población
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Santa Fe es la undécima localidad con mayor población joven de Bogotá, al considerar la edad 
media de sus habitantes, cjue es 31, 26 años. Sin embargo, es una de las localidades con menor 
esperanza de vida (73, 49 años). La edad media de fecundidad de las mujeres de la localidad es de 

25,79 años, siendo la primera localidad de menor edad.

Gráfica 2. Ranking por Localidad Según: Población, Esperanza de Vida, Edad Media y
Edad Fecundidad.

7 j b W 8 ^  C o n t r a to  d e  P re s ta c ió n  d e  S e rv ic io s  1 8 7 1 /2 0 1 1

P o b la c ió n  Total 2 0 1 3 Rk.
Suba 1.120.342 1

Kennedy 1.042.080 2
Engativá 858.935 3

Ciudad Bolívar 663.397 4
Bosa 612.754 5

Usaquén 484.764 6
Usme 415.898 7

San Cristóbal 408.477 8
Rafael Uribe Uribe 376.767 9

Fontibón 362.167 10
Puente Aranda 258.102 11
Barrios Unidos 236.433 12

Tunjuelito 201.230 13
Teusaquillo 149.166 14

^  Santa Fe 109.945 Z > ®
Antonio Narifto 108.607

Los Mártires 98.450 18 j
La Candelaria 24.160 19

Sumapaz 6.340 20

Esperanza de Vida 2010*2015
Rk.

Suba 78,07 1
Teusaquillo 78,03 2

Usaquén 77,96 3
Chapinero 77,90 4

Fontibón 7737 5
Kennedy 77,13 6
Engativá 77,08 7

Antonio Nariño 77,02 8
Puente Aranda 76,72 9
Barrios Unidos 75,69 10

Rafael Uribe Uribe 75,67 11
Bosa 74,94 12

La Candelaria 74,65 13

^  Santa Fe 733 9
-V
> ©Tunjuelito 73,48

Los Mártires 73,47 17
Ciudad Bolívar 73,18 18

Usme 72,63 19
Sumapaz 71,00 20

E d a d  M e d ia  2 0 1 5 Rk.

Usme 27,40 1
Ciudad Bolívar 27,60 2

Bosa 28,44 3
San Cristóbal 29,38 4

Kennedy 30,01 5
Rafael Uribe Uribe 30,17 6

Tunjuelito 30,54 7
Suba 30,96 8

Sumapaz 31,10 9

K  Santa Fe 3136 >®Engativá 32,13
Puente Aranda 32,62 13
Antonio Nariño 32,94 14

La Candelaria 32,98 15
Los Mártires 3337 16

Usaquén 33,68 17
Chapinero 34,36 18

Barrios Unidos 36,15 19
Teusaquillo 36,27 20

Edad Fecundidad 2010-2015

^  Santa Fe 25,79 }
Usme i4,éV
Bosa 26,02 3

Ciudad Bolívar 26,03 4
Rafael Uribe Uribe 26,10 5

San Cristóbal 26,13 6
Kennedy 26,76 7

Tunjuelito 26,85 8
Sumapaz 26,87 9 1

La Candelaria 27,06 10
Los Mártires 27,17 11

Antonio Nariño 2736 12
Engativá 27,51 13

Puente Aranda 27,62 14
Suba 27,66 15

Fontibón 27,71 16
Usaquén 2832 17

Barrios Unidos 28,95 18
Chapinero 29,97 19

Teusaquillo 3137 20

Fuente: Elaboración propia con base en DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad,
2 0 0 6 -2 0 1 5
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1 .2 . P o b la c ió n  e n  E d a d  E sco la r

C o n tra to  de P restación  de Se rv ic io s 1871/2011

En el rango de edad de 0 a 19 años (infancia y adolescencia), según la proyección a 2015 se espera 
que este grupo de edades incluya un total de 33.878 personas, correspondiente al 31% de la 
población para tal año.

Gráfica 3. Santa Fe, Distribución de la Población por Grupo de Edades, Proyección 2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Usualmente la población en edad escolar se distribuye de la siguiente manera: Preescolar 5 y 6 
años. Básica Primaria 7 a 11 años. Básica Secundaria y Media Vocacional 12 a 17 años. Educación 
Superior 18 a 24 años.

Para el caso de Santa Fe se puede observar como la población en estos rangos de escolaridad van 
disminuyendo proporcionalmente con respecto al total de habitantes de la localidad (Ver gráfica 
siguiente), por ejemplo en el caso de las personas en edad para acceder a la formación preescolar 
pasa de representar el 3,6% de la población de la localidad en 2005 a representar el 3% en el año 
2015. En el caso de la educación básica primaria estas proporciones se reducen del 9,2% al 7,4% 
respectivamente, perdiendo casi dos puntos porcentuales; la educación secundaria y media 
vocacional pasa de 11% a 9,4%; por último en el rango de educación superior se pasa de 13,4% a 
un 12,1%.

r/i
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C o n t r a to  d e  P re s ta c ió n  d e  S e rv ic io s  1 8 7 1 /2 0 1 1

>1^
Gráfica 4. Evolución de la Población en Edad Escolar - 2005, 2011 y 2015

12,3 12,1

Preescolar Básica Primaria Básica Secundaria y Educación Superior
Media Vocacional

■  2005 12011 U2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Fuente, Sistema de matricula de la SED Elaboración y cálculo: Oficina Asesora de Planeación 
Grupo de Estadística

-SED .
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C o n tra to  d e  P restació n  de Se rv ic io s 1871/2011

>1^
Santa Fe concentró el 1% de la población escolar de Bogotá para el año 2011, lo que ubicaba la 
localidad en el decimocuarto puesto entre las localidades con mayor población escolar. Para el 
mismo año, la demanda efectiva del sector educativo de la localidad representaba el 1% del total 
para la ciudad, ubicando la localidad al tiempo en el decimosexto lugar entre las de mayor 
demanda de Bogotá.

Gráfica 6. Ranking por Localidades Según Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva,
2011

Población en Edad Escolar 2011 Demanda Efectiva Sector Educativo
Rk. 2011 Rk.

Suba 14K 1 Kennedy 14% 1
Kennedy 14% 2 Bosa 12% 2

Ciudad Bolívar 11% 3 Ciudad Bolívar 12% 3
Engativá 10% 4 Suba 11% 4

Bosa 9% 5 Engativá 9% S
Usme 6% 6 Usme 8% 6

San Cristóbal 6% 7 Rafael Uribe Uribe 7% 7
Rafael Uribe Uribe S% 8 San Cristóbal 7% 8

Usaquén 5% 9 Tunjuelito 4% 9
Fontibón 4 S 10 Usaquén 3% 10

Puente Aranda 3% 11 Puente Aranda 3% 11
Tunjuelito 3% 12 Fontibón 3% 12

Barrios Unidos 2% Barrios Unidos 2% 13
^  Santa Fe 1% Antonio Nariño 1% 14

Anlonio Nariño 1)¿ 1%
Teusaquillo 1% 16 K. Santa Fe 1%

Los Mártires 1% 17 Teusaquillo 0%
Chapinero 1% 18 Chapinero 0% 18

La Candelaria 0% 19 La Candelaria 0% 19
Sumapaz 0% 20 Sumapaz 0% 20

Fuente: Cálculos propios con base en el sistema de matrícula de la SED, Oficina Asesora de 
Planeación - SED. Grupo de Estadística
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,&6
2. Presencia Institucional

2.1. Equipamiento Urbano

Santa Fe cuenta con un total de 600 establecimientos, 286 de los cuales corresponden a 
equipamiento de bienestar social, 14 del sector salud, 110 de educación, 69 culturales, 41 de 
culto, 5 de recreación y deporte, 6 de asistencia de alimentos, 23 de administración, 33 de 
seguridad, defensa y justicia, 1 recinto ferial y 12 cementerios y servicios funerarios.

Gráfica 7. Número de equipamientos por sector, población y número por cada 10.000
habitantes según localidad

La Candelana 116 8 102 40 16 1 28 12 323 24.160 134

I Santa Fe 286 14 lío 69 41 5 6 23 33 1 12 600 109 945 66
Chapinero 233 10 176 74 43 7 2 19 13 4 581 136.352 43
Teusaquillo 179 12 179 48 73 3 2 27 10 1 9 543 149.166 36
Sumapaz 3 4 7 2 3 19 6 3 4 0 30
Los Mártires 130 24 64 10 25 1 3 4 16 4 281 98.450 29
Bamos Unidos 370 14 132 10 80 10 3 9 6 1 6 641 236.433 27
Rafael Uríbe Uribe 525 21 183 38 72 6 2 8 10 3 868 376.767 23
San Cristóbal 563 25 174 63 60 6 3 6 12 2 914 4 0 8 ^ 7 ’ 22
Usme 598 18 110 63 32 3 3 6 10 3 846 415.898 20
Ciudad Bolívar 823 37 174 85 74 3 4 7 14 4 1 225 663 397 Te
Antonio Nanño 53 8 72 12 27 1 2 7 7 3 192 108.607 18
Puente Aranda 168 15 158 23 54 5 4 11 14 1 453 258.102 18
Usaquén 380 38 233 42 98 12 5 10 12 5 835 484.764 17
Engativá 681 29 402 47 147 12 9 16 19 5 1.367 858.935 16
T unjuelíto 103 19 97 10 46 1 4 6 11 4 301 201 230 15
Fontibón 163 17 167 35 58 4 5 14 ___ 1̂2 3 478 362.167 13
Bosa 430 27 178 45 41 2 2 6 ’ 12 5 748 612.754 12
Suba _ 532 21 429 78 130 21 3 18 19 5 1 256 1.120.342 11
Kennedy 464 33 372 87 109 6 6 _ 19 4 1.116 1 042.080 11

Maestros y Complementarios, Planes Maestros de E q u i^ ie n to s  Bogotá" 
D C 2006 -  2008 Invéntanos previos de equipamientos de culto, administración y educación superior.
oi^p* nAMc ' Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D. C .
2008 DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 - 2015

3 4
s e c r e t a r í a  d e  e d u c a c i ó n



2 .2 . E q u ip a m ie n to  S e c to r  E d u c a tiv o

C o n tra to  de P restación  de Se rv ic io s 1 8 7 1 / 2 0 H

Santa Fe aglutina 110 establecimientos educativos: 17 colegios oficiales y 27 colegios no oficiales, 
50 universidades, 2 centros de investigación, 1 institución tecnológica, 1 institución universitaria y 
5 centros técnicos, además de un establecimiento educativo de régimen especial.

Gráfica 8. Número de establecimientos educativos por tipo según localidad

Localidad
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Engatlvá 63 334 2 3 402
K m m d y 72 296 1 1 1 1 3 ? r
Usaquén 27 196 T ” 1 3 1 233
Rafael Uribe Oribe 52 128 183
Teusaquillo 3 114 33 2 8 9 6 4 179
Bosa 43 135 178
Chapinero 7 52 65 5 7 29 8 3 176
San Cristóbal 66 108 174

C iu d a d  Bolívar 66 106 T ~ 1 174
FonUbón 20 146 1 167

Puente Aranda 32 121 1 1 1 158

Barrios Unidos 25 89 3 " 3 9 2 1 132

Santa Fe 17 27 5Ó 2 1 7 5 1 110

Usme 51 58 1 - 110

La Candelana 5 26 58 3 3 102

Tunjuelito 24 70 3 97

Antonio Nariño 11 56 T 1 2 72

Los Mártires 11 50 1 1 64

del 2006, Bogotá D C  Inventario previo de equipamientos de educación superior. Bogotá D. C., 2009
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El equipamiento promedio por cada 10.000 habitantes es de 55, lo que la ubica en el segundo 
puesto en el ranking de localidades con mayor numero de entidades por cada 10.000 habitantes.

Los lio  establecimientos educativos de la localidad la ubican en el puesto 14 entre aquellas con 

más establecimientos educativos de la ciudad.

Gráfica 9. Ranking Equipamientos por cada 10.000 habitantes y número de 
establecimientos educativos

Equipam iento  por cada 10.000
habitantes Rk.

La Candelaria U 4
(  Santa Fe 5S

tnspiHEro S f '
Teusaquillo 36 4

Sumapaz 30 s
Los Mártires 29 6

Barrios... 27 7
Rafael Uribe... 23 8

San Cristóbal 22 9
Usme 20 10

Ciudad Bolívar 18 11
Antonio 18 12
Puente.. 18 13

Usaquén 17 14
Engativá 16 15

Tunjuelito 15 16
Fontibón 13 17

Bosa 12 18
Suba 11 19

Kennedy 11 20

N úm ero  de e stab lecim ie ntos
ed ucativos Rk.

Suba 429 1
Engativá 402 2
Kennedy 372 3
Usaquén 233 4

Rafael Uribe Uribe 183 5
Teusaquillo 179 6

Bosa 178 7
Chapinero 176 8

San Cristóbal 174 9
Ciudad Bolívar 174 10

Fontibón 167 11
Puente Aranda 158 12
Barrios Unidos 132

(  Santa Fe lio
U4M¿ " n n ------------- S r/

La Candelaria 102 16
Tunjuelito 97 17

Antonio Nariño 72 18
Los Mártires 64 19

Sumapaz J 4 20

F u e n t e :  S D P . Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Educativos. Decreto 449 
del 2006. Bogotá D. C . Inventario previo de equipamientos de educación superior. Bogotá D. C .. 2009.
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3. Seguridad y Convivencia
3.1. En la Localidad

Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, durante el 
primer semestre de 2012 la localidad presentó un total de 45 muertes violentas, la mayoría de 
ellas ocurrida en hombres (38 casos), siendo el homicidio la causa más frecuente (23 casos), 
seguido por las muertes en accidentes de tránsito (10 casos).

Tabla 2. Muertes violentas según manera y sexo de la víctima Bogotá D.C. y sus 
localidades. Primer semestre de 2012p

Bogotá O C. 
Ciudad Bolívar

I Kennedy __ _
I Suba I Bosa 

Engativá
Rafael Uríbe Uribe 
Usaquén
San Cristóbal___
Fontibón 
Los Mártires 
Usme

Fe

104 28 132 560 67 627 95 28 123 85 23 108 220 60 280 1064 206 1270
8 2 10 111 9 120 10 2 12 5 0 5 15 7 22 149 20 169
12 2 14 _93 10 103 8 2 10 8 3 11 25 4 29 146 21 167'
12 5 17 44 13 57' 6 7 13 7 5 12 16 5 ' '2 1  ' 85 35 120
3 2 5 53 7 60 5 1 6 10 í 11 10 "'4 14 81 15 9 6 ^
7 2 9 33 5 38 6 1 7 8 0 8 26 5 31 80 13 93
5 1 6 '  45 3 48 3 ' 2 5 6 2 8 13 1 14 72 9 ’í l
12 1 13 26 4 30 8^ 0 8 7 3 10 15 4 19 68 12 80
4 0 4 33 2 35 2 0 2 7 2 9 5 3 8 51 7 58
Ó 0 0 13 2 15 8 2 10 5 0 5 18 6 24 44 10 54
4 0 4 26 3 29 5 1 6 1 1 2 10 2 12 46_ 7 53
4 0 4 24 3 27 3 J 3  _ 6 2 1 3 10 2 12 43 '^' 9 52
5 1 6 ~ 20 . 3 23 2 1. 3 3 0 3 8 2 10 38 7
4 0 4 10 1 11 4 1 5 2 1 3 12 4 16 32 7 39
8 6 14 0 0 0 17 1 18 3 0 3 0 2 2 28 9 37
9 1 10 4 0 4 4 2 6 5 1 6 7 1 8 29 5 34
3 0 3 9 0 9 0 2 2 2 1 3 7 2 9 21 5 26
3 3 6 4 1 5 1 0 1 2 0 2 8 3 11 18 7 25
1 0 ' 1 8 0 8 1 0 1 0 1 1 9 2 11 19 3 22
0 2 2 4 1 5 1 0 1 2 1 3 3 1 4 10 5 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Puente Aranda 
{ Sin Información 
ij^pinero 

Barrios Unidos 
Teusaquillo 
Tunjuelíto 
Antora'o Nariflo 

I La Candelaria 
i Sumapaz
F u e n t e :  Instituto Nactonal de Mediana Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de Referenaa Regional sobre 
Violenba -  C R R V  Regional Bogotá, (p) Informaaón preliminar sujeta a cambios por actualización
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Comparando los resultados del primer semestre de 2012 con los del primer semestre de año 
2011, se observa una disminución importante de los homicidios cometidos acaecidos, pasando de 
31 durante el 2011 a 24 en el 2012. Para el caso de los suicidios también se evidencia una 
disminución de un caso pasando de 8 a 3 suicidios. Por último, los accidentes de transito

incrementaron de 5 a 10 casos.

Gráfica 10. Muertes Violentas por Localidad, Resultados Comparados Primer Semestre
2011 y 2012
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F u e n t e :  Cálculos propios con base en Institulo Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INM LCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  C R R V  Regional Bogotá
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C o n tra to  d e  P re sta c ió n  de S e rv ic io s  1871/2011

Gráfica 11. Ranking Número de Muertes 
Violentas

Número de Muertes Violentas
R k.

Ciudad Bolívar ' 169 1
Kennedy 167 2

Suba 120 3
Bosa 96 4

Engativá 93 5
Rafael Uribe Uribe 81 6

U saquén 80 7
San Cristóbal 58 8

Fontibón 54 9
Los M ártires 53 101 U m p

K .  Santa Fe 45
Puente Aranda 39 Se/

Sin Inform ación 37 14
Chapinero 34 IS

Barrios U nidos 26 16
Teusaquillo 2S 17

Tunjuelito 22 18
A ntonio  Nariño is 19

La Candelaria 3 20

La localidad se ubica el puesto 12 en el ranking de 
las localidades con mayor número de muertes 
violentas, no obstante las 45 muertes violentas en 
Santa Fe se encuentran por debajo del promedio 
para la ciudad (60 muertes violentas).

Santa Fe alcanzó una tasa de 32,7 muertes 
violentas por cada 100.000 habitantes, un 
resultado comparativamente alto, siendo la 
segunda localidad con el mayor valor de esta tasa.

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  CRRV Regional 
Bogotá

Gráfica 12. Tasa de Muertes Violentas por Cada 100.000 Habitantes.
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Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  CRRV Regional Bogotá
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El delito más común en la localidad es el hurto a personas (1146 casos en 2011) seguido del hurto 
a establecimientos de comercio (266 casos), este delito fue el de mayor crecimiento, el cual pasó 
de 190 casos en el año 2005 a 266 en el 2011, incrementándose un 40% durante el ultimo año

Gráfica 13. Santa Fe, Delitos de Mayor Impacto 2005 -  2011p

Delito 8CM
\D
8fN 8ÍN

00
8<N

SOÍN
O
o<N

a
ofS

Var Abs var. % Total 1 
Bogotá Part %

Homicidio común 125 81 58 78 81 79 56 -23 -29% 1.638 3%
Muertes en accidente de tránsito 31 19 18 30 11 23 16 -7 -30% 564 3%
Hurto a Personas 637 814 715 1309 1380 1469 1146 -323 -22% 16.589 7%
Hurto de establecimientos de comercio 190 174 202 253 209 190 266 76 40% 2 694 10%
Hurto a Residencias 44 80 78 119 134 lio 85 -25 -23% 4.822 2%
Hurto de Vehículos 152 120 50 109 95 101 63 -38 -38% 4.538 1%
Piratería terrestre 2 0 0 3 2 0 0 0 51 0%
Hurto a bancos 0 0 0 0 0 1 0 -1 -100% 51 0%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Información extraída del Sistema de Información
Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones 
Criminológicas. (P) Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

El total de delitos presentados en la localidad sufrió un incremento casi en forma permanente 
desde el año 2007 hasta el 2010, periodo a partir del cual disminuyó hasta alcanzar un mínimo de 
1632 en el año 2011.

Gráfica 14. Santa Fe, Evolución Delitos de Alto Impacto, 2005 a 2011

f u t n t e :  Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.
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Al comparar estos resultados con el total para la ciudad se observa que el delito de hurto de 
establecimientos de comercio, el que más aporta a los índices de criminalidad con un 10% del total 
para la capital. Seguido en importancia por los delitos de hurto a personas (7%),

Gráfica 15. Santa Fe, Participación Porcentual en el Total Bogotá por Delito, 2011

OX 5X 10% 15X

Homicidio común H B I  3X

Muertes en accidente de tránsito I m i  3%

Hurto a Personas

Hurto de establecimientos de comercio I H I H I é i m m i  lox
Hurto a Residencias I H I  2X

Hurto de Vehículos B  IX

Piratería terrestre OX

Hurto a bancos ox

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Según la encuesta de percepción y victimización -EPV-, realizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá para el segundo semestre de 2011, Santa Fe presenta indicadores favorables con respecto 
a denuncia, percepción de seguridad en el barrio, pero presenta resultados menos favorables en 
cuanto a victimización directa e indirecta, contravenciones, percepción de aumento de 
inseguridad y buena calificación del servicio de policía.

Gráfica 16. Santa Fe, Indicadores de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de
Bogotá, II Semestre 2011

45%

Denuncia Violencia Contravenciones Percepción de Percepción de Acudió a Poticia Buena
intrapersonat aum ento de seguridad en el calificactón del

inseguridad barrio servicio de

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB.
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b3se de 7.001 encuestas, Santa Fe mantiene un 
Según la EPV de la Cámara de med.o-bajo entre las localidades
8% de victimización directa, loqueo ic comportamiento con respecto al año
de la ciudad. El indicador no presentó cambios 

anterior
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Gráfica 17. Bogotá, Victimización Directa, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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Santa Fe presenta un nivel relativamente alto de denuncias de delitos, con 36%, adicionalmente, 
este indicador tampoco registra cambios sustanciales con respecto al año inmediatamente 
anterior.

Gráfica 18. Bogotá, Denuncia, Febrero de 2013.

CONVENaONES

U H O O  POR UOCAUOAOeS c%)

□•nuncia

I H I  4 .5

H l  0* 10
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2S 31
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Gráfica 19. Razones para Denunciar o No Denunciar

Los cMAos deben denuncorsa

Otros 5%

Falta de coréanza en las 
aükndadas

Falta de pruebas 

No fue lo sufioentemence seno

No me atreví (por traedo a
raptesakas) H

Lo resoNi yo mamo / conocía al
autor ■

No sabia donde formular la 
danuncu

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto al rango de violencia mterpersonal (lesionados), Santa Fe alcanza un porcentaje del 7%, 

lo cual lo ubica en un nivel bajo dentro de este tipo de incidentes.

Gráfica 20. Bogotá, Violencia Interpersonal, Febrero de 2013.

Fuente; Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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Santa Fe presenta un nivel medio- alto de contravenciones (21%) con respecto a las demás 
localidades, este indicador mejoró con relación al último año de análisis.

Gráfica 21. Bogotá, Contravenciones, Febrero de 2013.

C O N V E N aO N E S

PUNCO eOR LOCALOAOeS 1%
Contravenciones

6-8 
10-12 
1S- 18

---------1 2 0 -3 4

2S-36
7<X>I

t r ic u e v i t u t io »

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En el indicador de percepción de aumento de la inseguridad la localidad de Santa Fe con el 31% se 
ubica en un rango medio -  bajo, cuyo resultado se evidencia una mejoría respecto al año anterior.

Gráfica 22. Bogotá, Percepción Aumento de inseguridad, Febrero de 2013.

CONVENCiONCS 

M N O O  P O X  L O C A U O A O e S  n»l 

Pitcepción aumento de ineagiridad
3 5 . »
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3 6  43  

4 3 - 4 6  

< 7 - 1 6

l

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto a la percepción de seguridad en el barrio, la localidad de Santa Fe tiene un resultado 
medio alto con 35%, empeorando durante el último año.

Gráfica 23. Bogotá, Percepción Seguridad en el Barrio, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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3.2. En el Entorno Escolar
En septiembre de 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  DAÑE y la 
Secretaría de Educación de Bogotá realizaron la Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias 
que la Afectan -ECECA-, para estudiantes de 5* a 11° de la Ciudad de Bogotá, con una cobertura de 
todas las localidades con excepción de la localidad de Sumapáz. El objetivo de la encuesta es 
identificar los factores que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5° a 11° de 
Bogotá, que se encuentran matriculados en establecimientos públicos y privados, además 
diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar. A continuación se 
presentan los principales resultados por localidad.

Santa Fe es la quinta localidad con menor presencia de pandillas 42, 55 %, no obstante presenta 
una relativa facilidad para conseguir armas de fuego (25,73%), por encima del promedio de la 
ciudad.

a) C o n tra to  de P re stació n  de Se rv ic io s 1871/2011

En mi barrio hay pandillas...

Porcentaje (%)
50 100

- Sosa

fM Usme

m Ciudad Bolívar

•9 Rafael Oribe

t/) Kennedy

\o Tunjuelito

San Cristóbal

00 Total Bogotá

Oí Engativa
o«H Barrios Unidos

tpH Fontibon
rgrH Suba
fOtH Antonio Nariño

La Candelaria

Puente Aranda

SantaFe
ís. Los M ártires
00 Usaquen

a Teusaquillo
org Chapinero

En mi barrio se pueden conseguir armas 
de fuego...

Ciudad Bolivar

rg Rafael Oribe I

m Bosa

Usme

Tunjuelito

Kennedy 1

SantaFe 1

00 San Cristóbal 1
ô Total Bogotá ||
o«H La Candelaria 1

í! Suba 1
rgfH Los M ártires I
m Engativa I

Barrios Unidos I

Antonio Nariño 1
LDrg Puente Aranda i
fvrg Fontibon ■
00eH Usaquen i
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Porcentaje {%)
10 20 30 40

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimizacíón 
Escolar 2011.
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Al preguntar a los estudiantes por la percepción que tienen sobre la frecuencia con que ocurren 
atracos en sus barrios, así como sí han sido víctimas de este delito en los últimos 12 meses, se 
observa en primer lugar que Santa Fe mantiene una proporción inferior a la del total de Bogotá en 
cuanto a la opinión de atracos todos los días (9,43%) y casi todos los días (14,19%). Por otra parte, 
la proporción de niños que han sido víctimas de atracos en los últimos 12 meses al menos una vez 
es inferior a los del promedio de Bogotá.

En mi barrio ocurren atracos en ¡a 
calle...

De vez en 
cuando

1
46,85

■ H -

Casi todos I 1 
los días

Todos lo días
10,26

9,43

0 20 40 60

I Total Bogotá BSantaFe

Durante los últimos 12 meses, fui 
víctimas de atracos en el camino de ida 
o vuelta de! colegio con un arma...

1 vez

2 o 4 veces

5 o más 
veces

® 2 3

12,16

9,67

ITotal Bogotá BSantaFe

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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En relación con los trayectos del colegio a la casa y viceversa, Santa Fe presenta una proporción 
levemente inferior (4,19%) a los de toda la ciudad (4,36%) al preguntarles a los estudiantes si 
durante el último año alguien los hizo sentir incómodos al tocarles alguna parte del cuerpo de 
manera sexual sin su autorización. Esto afirma que un alto porcentaje de N.N.A está expuesto a la 
presencia intimidatoria de otras personas, situación que se vuelve aún más vulnerable para los 
N.N.A. que no son acompañados por un adulto en el trayecto del colegio a la casa y viceversa.

Por otra parte, contrastan los datos anteriores con la cifra de ser Santa Fe la sexta localidad con 
mayor proporción (3,29%) de niños que han dejado de ir al colegio por miedo a ser atacados por 
alguien, ya sea en el camino de la casa al colegio, o en instalaciones del mismo colegio.

Ourante los últimos doce meses, en 
mi camino de ida o vuelta de! colegio, 
alguien me hizo sentir incomodo a! 
tocarme alguna parte de! cuerpo de 
manera sexual sin que h  deseara.

He dejado de ir a! colegio por miedo a 
ser atacado por alguien...

Porcentaje (%)
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Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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Introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio Antonio José Uribe se encuentra inscrito en la localidad Santa Fe, No. 3 de la Ciudad de 
Bogotá, con una extensión territorial de 44,76 km^ y con una población proyectada para 2013 de 
109.945 habitantes, lo que la ubica en el decimosexto lugar entre las localidades con mayor 
población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos^.

1.1. Formas de recorrer el camino de ¡da y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Antonio José Uribe indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace 
empleando el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores 
locales que realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las 
rutas intervenidas por la estrategia.

A partir del anterior resultado y de la visita de los gestores al territorio se concluyó que el 
mantenimiento de las vías peatonales, (andenes, parques, señalización y semáforos), se 
encuentran en condiciones adecuadas en todo el territorio, y son lo suficientemente adecuadas 
para dar una garantía física aceptable a la comunidad para su traslado.

’ El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad
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Caminando es ¡a forma más usual en que ¡os 
N. N. /i. recorren la ruta de ida y  vuelta de 

sus casas a! colegio...
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Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La mayoría de los estudiantes y  sus 
acompañantes que camina de casa a! colegio 

emplean los andenes para transitar...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
"cerca" con mayor frecuencia (40%). Esta percepción, sí bien no da cuenta de una magnitud 
objetiva de los recorridos, sí informa del tiempo en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la 
ruta en forma comparada con los demás recorridos que cotidianamente hacen.
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La percepción de ¡a distancia que separa h  
casa de! colegio para ¡a mayoría de 

estudiantes es "cerca"...

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes

Contrato No 1871 de 2011 operador JA  Zabala Consultores & Asociados S.A S

IN.N.A

37%

40%

Muy cerca

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 93% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio, y un 43% de N.N.A. manifestó que su recorrido lo hacían solos. 
Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan solos, debe ser 
objeto de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de estrategias con la 
comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando por ejemplo un 
verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para que 
estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Padres

o o
■  Si BNc

N.N.A.

■ Acompañado HSólo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (77%). Este resultado refuerza la urgencia de implementar acciones tendientes a 
mejorar la oferta de seguridad para que desde una construcción colectiva, se refuercen los 
mecanismos de protección de los entornos escolares, que contribuyan definitivamente en un 
mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, de convivencia y de control policial, 
para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la más vulnerable, disfrute de los 
beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y le permitan el efectivo disfrute 
de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 3% de las personas encuestadas se sienten 
seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes rumbo al colegio.

Inseguras son percibidas por fa comunidad 
educativa ¡as rufas que ¡os N. N. A. recorren a

diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras

Segura

Regularmente
segura

Insegura

0%

77%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Los indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá 
para la localidad de Santa Fe durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 46% de los 
habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se 
había incrementado. Así mismo, en la misma encuesta se observa que el 49% de la ciudadanía que
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habita en la localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 13 
puntos porcentuales por encima de la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes.

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Santa Fe sí se considera que en este territorio 
se reportaron 1.146 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de convivencia y 
victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 9% 
de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos todos los días y que 
aproximadamente el 12% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último 
año.

Robes, drogas y  matoneo, los principales 
riesgos percibidos sobre la ruta tanto por la 

comunidad educativa como por h s  
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

■ Comunidad ■ N.N.A. |

Robo 1  30X i  31X
Matoneo

Ofrecimiento de droga 1 29X 27X
Propuestas sexuales 17XB U  23S

Insultos racistas ■ 6 S
Apodos 1  6% ■ 7%

Otros i  3Xr I X
NS/NR [ ox1 I X

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que
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suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (63%). Lo anterior contrasta con la 
frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (27%), así como con otros factores (10%) donde se encuentran 
elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, 
vías en mal estado, presencia de bares, etc.

£7 principa! factor de miedo para ¡os N. N. A. 
proviene de ¡a presencia intimidatoria de 

otras personas en ia ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los 
vehículos

A las personas

n m  27%

1 63%

Otros | i o %

NS/NR 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", que sienten los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, señala que Santa Fe es la decimosexta localidad con mayor presencia de 
pandillas en la ciudad (42%) y la séptima con relación a la facilidad para conseguir armas de fuego 
(25%).

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que 
una tercera parte de los N.N.A. del colegio han sufrido agresiones. Por otro lado, y en forma 
complementaria al nivel de seguridad, se observa que el 20% han sufrido algún tipo de accidente 
durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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Uno de cada tres N. N. /4. ha sido agredido o 
ha sufrido accidentes durante e! recorrido de 

la ruta que conduce de sus casas a! colegio...
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Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

u S i  b N o

Accidentes

■  Si UNO

Fuente; Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lEO.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, asi como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

Fuente: Talleres de formación y | cartografía social.
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Seguido 3 la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 
rutas.

_  » ContratoNo 1871 de 2011 operador J-A Zabala Consultores & Asociados s A  <?

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

CONVENCIONES

S B 0  ^
Alerta

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Ocurrencia
4, u

1

■7i
l

'i

1
1
O í

2 2 a. 2

s 4 3 2 1

w m
Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

[Alto J Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
1 Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.
1'' 'V - Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Muy rara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:
Catastrófico
Mayor
Moderado
Menor
InrfMNtaRnte

5 Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
4 Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
3 Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
2 j Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
11 Genera incomodidad temporal y sin repercusiones___________

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1 .4 . Perfil e s p e c ífic o  d e  r ie s g o s  en  c o n v iv e n c ia  y  s e g u r id a d  
d e  las ru ta s in te r v e n id a s

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Expendio y consumo de drogas _____  ___ __
A có »  sexual ______
Hurto _  _  ___
Casas de prostitución ___ ________
Presencia de barras futboleras 
Presencia de habitantes de la calle
Falta señalización en vías, reductores veloadad, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Agresión verbal 
inducción a la Prostitución 
Delincuencia común
Parques sin mantenimiento y/o u »  indebido de parques cercanos
Agresión entre estudiantes
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Agresión física con golpes
Presencia de pandillas
Grupos intimidatorios en el entorno
Abuso sexual
Establecimiento de juegos
Toma de los parquesjJor las pandillas, adictos y delincuencia común
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos
Amenazas a docentes
Violencia intrafamillar
Presencia de animales que generen riesgo
Agresión física con arma de fuego
flu e n c ia  de grupos al margen de la ley
Trabajo Infantil

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

>r Valoración Consecuencia Ocurrencia

25 Cátástrófico Casi cierta
25 Catastrófico Casi cierta
25 Catastrófico Casi cierta
25 Catastrófico Casi cierta
25 Catastrófico Casi cierta
25 Catastrófico Casi cierta
25 Catestrófico Casi cierta
25 Catastrófico Casi cierta
20 Mayor Casi cierta
29 Catastrófico Muy posible
20 Mayor Casi cierta
20 Mayor Casi cierta
15 Mayor Muy posible
16 Mayor Muy posible
16 Mayor Muy posible
16 Mayor Muy posible
16 Mayor Muy posible
16 Mayor Muy posible
16 Mayor Muy posible
16 Mayor Muy posible
16 Mayor Muy posible
12 Mayor Moderada
12 ilfa l Mayor Moderada
9 Alto Moderado Moderada
9 Moderado Moderada
2 ^ - § 5 Í 2 _ _ Insignificante Poco posible
1 , Bajo , Insignificante Muy rara
1 /i Insignificante Muy rara
1 Insignificante Muy rara
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

Acoso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en lo^entomos
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos
Terrenos baldíos en el entorno de la lEO O la Ruta
Expendio y consumo de drogas
Agresión verbal
Agresión entre estudiantes
Presencia de pandillas
Grupos Intimidatorios en el entorno
Influencia de grupos al margen de la ley
Presencia de barras futboleras
Palta señalización en vías, reduaores velocidad, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de arculaoón vehicular de alto riesgo 
Presencia de animales que generen riesgo 
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Agresión física con golpes
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante 
Oelincuenaa común 
Estableomíento de juegos 
Amenazas a docentes
Trabajo infantil __
Agresión física con arma de fuego __
Inducción a la Prostitución
Abuso sexual
Hurto
Casas de prostituaón
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Presencia de habitantes de la caUe 
Violencia Intrafamiliar

Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante

Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Poco posible 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara

F u e n t e :  Cartografía social desarrollada con la com unidad, 2013

Las rutas del colegio Antonio José Uribe presentan uno de los factores de riesgo que mayor 
urgencia demandan en su atención, esto es la presencia de "Acoso sexual" a los N.N.A. Este 
fenómeno es identificado por la comunidad adyacente a ambas rutas intervenidas y le dan una 
valoración de riesgo extremo, lo que implica que su ocurrencia es casi cierta durante los 
recorridos, y desde luego, su consecuencia resulta catastrófico para la sana convivencia y 
desarrollo de los N.N.A.

El anterior factor de riesgo se ve reforzado por una serie de aspectos que confluyen en un 
ambiente que erosiona las bases de una sana convivencia y desarrollo para los estudiantes, dentro 
de los cuales se suma la presencia de "Casas de prostitución" en la ruta uno y de "Establecimiento 
de juegos" en la ruta dos, riesgos identificados por la comunidad como extremos y altos 
respectivamente.

Adicional a lo anterior, la comunidad identifica como riesgos igualmente extremos, y ligados a los 
anteriores el "expendio y consumo de drogas", en el caso de ambas rutas, la "inducción a la
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prostitución", en el ceso de la ruta uno, y de "venta y consumo de alcohol a menores" en el caso 

de la ruta dos.

La presencia de los establecimientos y prácticas mencionados, se traducen en referentes 
permanentes para los N.N.A., teniendo estos que cohabitar con prácticas lesivas a la moral y las 
buenas costumbres, como; el hurto, la inducción al consumo de sustancia psicoactivas, el 
alcoholismo, el porte de armas legales e ilegales, el proxenetismo, o cuando menos la intimidación 
por grupos antisociales, conductas que inciden en el comportamiento humano, que por estar en 
contacto permanente con la comunidad educativa, fundamentalmente los estudiantes, son una 
amenaza latente al desarrollo emocional y a la propia actividad académica, constituyéndose en un 
transformador negativo de los principios, fundamentos y orientaciones que reciben en el aula de 
clase. Esto nos da entonces una idea de la necesidad de realizar una intervención a fondo en este 
entrno educativos, para que el papel de formador de buenos ciudadanos, respetuosos del 
ordenamiento legal, no se desdibuje con las percepciones diarias del entorno y las vivencias que 
comporta el recorrer a diario las rutas de la casa al colegio, infestadas de conductas 
contravencionales y delictivas. Se requiere por tanto esfuerzos gubernamentales sostenidos para 
blindar a los colegios y a la comunidad educativa, del entorno conflictivo, proveyendo mejoras en 
infraestructura pública, en amoblamiento urbano, interviniendo con mayor cobertura institucional 
los entornos de las lED, desarrollando un trabajo integral en el tejido social.

Se observa que el entorno paisajístico es una dimensión que juega un papel central en la dinámica 
de estos riesgos, por ejemplo, el hecho que la comunidad haya identificado como factores 
extremos los "Parques sin mantenimiento y/o uso indebido de parques cercanos", y la 'Tom a de 
los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común", la presencia de 'Terrenos baldíos en 
el entorno", y la "falta de señalización en vías..." indica que la falta de apropiación por parte de la 
comunidad de estos territorios sirve de cultivo para la proliferación de acciones delincuenciales o 
de contravención. En estos casos, es importante que la comunidad educativa continúe con las 
estrategias de reconciliación del territorio, iniciadas durante la implantación de la estrategia, de tal 
suerte, que la comunidad reconozca como suyos estos espacios, y se apropie funcionalmente de 
ellos, exigiendo a las autoridades respectivas su adecuación y mantenimiento, pero también, 
comprometiéndose con su cuidado y desarrollo, y sobre todo, impidiendo que estos espacios 
públicos, destinados al sano esparcimiento y deporte, sean tomados como puntos de encuentro 
por pandillas o grupos delincuenciales.

La agresión física con golpes, entre estudiantes o por parte de una persona externa al colegio, es 
una problemática igualmente importante y común en ambas rutas, en la cual también confluye la 

presencia de pandillas y de grupos intimidatorios en el entorno" como por ejemplo las "Barras 
Futboleras"

En la tabla siguiente se ordena una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

) y oormimo de drofts 

lAtm ldnMrtMl 

U jm d ó e  entre « lu d ia rn *

Der w im e lM  autoridades-Cuedr ante V 
linea de emereencta 123.

Intervención Comunidad Red

Identificar 

Reprensión tocia)

Avisar a Cuadrante. Unea 123. Diracxives Comisaria de Famma.
(S> medidas cautelaras padres

I  Abrasión a estudiantes por parte de Avisar a Cuadrante. Linea 123. Otrectlvai 
IsideCoa externos

Avisar a Cuadrante. Unea 123, Directivas

Control social

Red protectora, CAI Fiscalía. 
Sacretariada Intesradón Social 
La Comurtidad. lED. PoUda. 
Comisaria de Familia

Comisarla de FamUla. Padres 

Comunidad, PoficU, lED 

Corminided. IlD. Pohda

FtscaHe.Red. Poilcia

[l^rienrtn física con golpes ^  Control social

^ctlón fls lcat con arma blanca u Avisar a Cuadrante, Unea 123,Olrectlvts Coniiol padres, aaMdades Padres de flUa. Comisarla de 
lED de educación Familia, lED, PoUcia
Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y control policial, control social 
Ikwa de cmeffefKla 123. (Red)
OenurKla, reportar a Ponda, 0IL£ Identificación de autores FIscatte.llD. DILE, Policía
Dar aviso a las autoridades' Cuádrente y Identlfkadón de grupos y 
linea de emergeiKia 123. AkaMia locel mlerr^bros. control sodalRed 
Dar aviso a las autoridades. Cuadrante y Identificación de ¡pupos y 
linee de emergends 123. Alcaldía local

I  otro objeto cortopuiuante 

lAgrtMónfislci con arma de fuego 

I  Amenam  a docentes 

Ifteaendede peodWes

Grupos inClmldatorlos en el 
entorno
InAuencia de grupos ai margen de 
blcy

B
{Q0eir>cuerv:ta común 
Q ]  Acoso sexual

lAbusotesua)

I  Inducción a la Prostitución

Dar aviso al Cuadrante. Lirtea 123

Dar aviso a) Cuadrante. Lir>ea 123

Dar aviso al Cuadrante. Urwa 133 
Dar aviso al Cuadrante, línea 123.

Dar aviso al Cuadrante, linca 123 

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123

AlcaldU Local PoHda. Red 

Alcaldía Local PoHcia. Red 

PoUcia. Fiscalía, Red 

Poilcia, FlscaUa

B
B
B

B
iBB
B

I Venta y consumo de alcohol • 
menores en tos entornos

miembros, control social Red 
Identificación grupos y 
miembros
Investigación e Identificación 
autores
Control social Poílclal Polfcla. Red 
Control Polidal control social FlscaUa, Poikia. lEO, Red

Poücia, Flscalia, Comisarla de 
FamlOa
Estación de Poikia. Red, 
comunidad del entorno

Dar aviso al Cuadrante, Unea 123. Akatdia Control social, ComrtU Alcaldía Loctó, PoUck. Red.

Denunda Penal

control social control PoíkUl

Establectmlento de juegos

Casas de prostitución

I
Toma de los parques por las 
par^tHas, adktos y delincuencia 
común

Local Inspección de Poilcia
Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía local.
Inspección d Policía
Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local
Inspección de Poikia

Dar avko al Cuadrante, Alcaldía local

autoridades in spect^  de Policía
Control social seguimiento a Alcaldía Local, Estación át PoBcla,
gestión autoridades Red
seguimiento a gestión Alcaidía Local inspección de
autoridades Poikia, Estación de Polcia

Control social seguimiento a Alcaldía Local. Estación de Polida.

Presencia de barras futboleras Dar aviso a Alcaldía local Cuadrante, lAC

Presenda de habitantes de la calle Dar aviso a Akaldíi Local Cuadrante

Parques sin mantenlmianto y /o 
uso Indebido de parques cercanos 
Falta seflalUaclón en vías, 
reductores velocidad, serrt^oros. 
puentes
PreseiKla de Vías de clrculadón 
vehicular de alto riesgo 
Terrenos baldíos en el entorno de 
talEOOURuta
Presencia de animales que generen 
riesgo

Trabajo infantil 

VkUerKU intiafamUiar

Dar aviso a la Akaidía local, lORO

gestión aut oridades

trabajo de ace/camiento. 
persuasión

Seguimiento a gestión de 
autoridades

Seguimiento agestión da las 
autxKidadts

Dar aviso a lAC, Akaldla local Seaetaria Seguimiemo a gestión de 
de Movilidad autoridades

Dar aviso a lAC Alcaldía Local Secretaria Segulmlemo a gestión de 
autoridadesde Movilidad

Avisar fl Akaldla Local lAC

Dar aviso a Alcaldía Local. Cuadrante

Dar aviso a Unea 123, Cuadrante ICBF. 
Alcaldía Local,
Dar aviso a Unea 123. Cuadrante, ICBF, 
Akaldla Local, Comisarla de FlUa

Identificación procedefKla, 
propleurlos

AlcakUa Local Estación de PoTlda, 
Red

Alcaldlalocal. Secretaria de 
Integración Social, Estación de 
Poikia

lAC Akaldla local, IDRO

Akaldla Local iAC. Seaetaria de 
Movilidad

AlcakUa Local IAC, Seaetaria de 
MovUldad

Alcaldía local, IAC

CAI. Cuadrante, Akaldla Local

Control social Red. Akaldla Local. ICBF, Comisaria 
de FamtUa

idemiftcactón casos. Control Alcaldlalocal.lCBF.ConUsBrlade 
soüal FlUa.

F u e n t e ;  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo sem estre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 7% de casos reportados en la localidad de Santa Fe, porcentaje igual al alcanzado 

para el promedio de la ciudad en igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 
de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo comprobar que el 80% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.
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80% de h  comunidad educativa manifestó 
estar interesada en vincularse a una campaña 

para mejorar las condiciones de seguridad de 
las rutas que h s  estudiantes transitan de sus

casas a! colegio.
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como sugieren la presencia de más policías como la principal 
estrategia, con un 70% del total, seguido de cámaras con un 17%.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio

Mas policías 70X
Nada 0%

CAI móvil 0%
Actividades para jóvenes

Más vigilancia j T X
campañas para drogadictos 0%

Más grupos culturales 0%
Más empleo 0%

Apoyo al deporte 0%
Cámaras Q  17%

Establecer rutas 0%
Más iluminación 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por apenas un 40% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación 
en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es de un 34%, 
respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

Faha de pruebas

No fcje lo suíaeríemenae ser»

No me atreví (por medo a 
represalias)

Lo resolví yo memo 1 conocia al
autor

No sabia dorxla lormuiar b  
dsnuxia |3%

f u e n t e :  Encuesta de Percepción y Victim ización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 600 equipamientos institucionales, lo que la 
deja con una de las más altas tasas de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes, la 
cual llega a un nivel de 55, dejando la localidad como la segunda con el nivel más alto de 
equipamiento institucional de la ciudad.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 
educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 
segundad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TEIÉFÓNO FUO

Alca ld ía  Local C I I 2 1 # 5 - 7 4 3821640 Ext. 105 - 3821642 0 1643. ]

Junta A dm in istrad ora  Local Cll 2 1 «  5 - 74 Segundo Piso
D irección Local de Educación Cll 14 » 2 - 65 3419449 - 3360272 - 3419236

Unidad de M ediación y  Conciliación Cra 4 # 23 - 28 Piso 2 2836781^

Zonal de B ien esta r Fam iliar CÍI 22 A « 2-26 4240001

Personería Local Cll 18 « 6 - 3 1  Piso 2 2821062

H ospital centro  O riente II Nivel Diag. 3 4 S 5 - 4 3 2882550

Estación de Policía de Santa Fe Cll 19 A » 0 - 75 2 8 9 6 7 5 6 -3 3 6 1 5 24

Colegio  de M aría A uxiliadora Cra 13 # 3 0 - 9 9 2 8 53 3 8 1 -2 4 5 9 4 45

Colegio  San B artolom é la M erced Cra 5 # 34 B - ÓO 3436300 _________

Instituto  San B e rnardo  de la Salle ”  Cll 2 # 1 2 - 39' 2335700 ______ _

F u e n t e :  Cartografía social desarrollada con la com unidad, 2013
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Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diana, pueda reflejar.

La Localidad de Santa Fe, como territorio céntrico del Distrito Capital, tiene una alta densidad 
poblacional, que se compone no solo de la población residente, sino además de una alta población 
flotante cuya vida laboral gira en torno al centro gubernamental más importante del país y a una 
alta concentración de centros empresariales y de oficinas independientes, sumado a una gran 
actividad comercial, que pasa por artículos de primera necesidad, hasta joyerías y centros de 
diversión. Adicionalmente Santa Fe ha sido una de las zonas de mayor concentración de centros de 
prostitución, amoblados y residencias, casinos, entre otros, que funcionan las veinticuatro horas 
del día, lo que en el pasado llevó a la administración Distrital a definirla como una de las zonas de 
alto impacto en la capital, en las que se pueden ejercer estas actividades de manera legal bajo el 
control de la autoridad. Esta situación persé, genera una serie de factores conexos, que propician 
además la coexistencia de actividades ilícitas, que giran alrededor de estas, por lo que los niveles 
de delincuencia común y organizada, así como la violencia, son altos.
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I n t r o d u c c i ó n
El presente fascículo hace parte de una sene de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 

“CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 

entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 

donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 

se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 

-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 

del cual se crea el Sistema Distrital de Segundad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 

invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 

desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 

presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 

contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 

ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 

conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 

exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 

seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 

tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 

mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 

promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1 .  C o n d i c i o n e s  d e  s e g u r i d a d  y  c o n v i v e n c i a  e n  e l  
e n t o r n o  d e  l a  l E D .

El colegio Los Pinos se encuentra inscrito en la localidad Santa Fe, No. 3 de la Ciudad de Bogotá, 

con una extensión territonal de 44,76 km*, y con una poblaaón proyectada para 2013 de 109 945 
habitantes, lo que la ubica en el decimosexto lugar entre las localidades con mayor población

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 

comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 

académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 

situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 

construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y segundad, de los espacios intervenidos*.

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Los Pinos indicaron que sus N.N.A. 

recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace empleando 

el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores locales que 
realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las rutas 
intervenidas por la estrategia

A partir del anterior resultado y de la visita de los gestores al territorio se concluyó que sí bien el 
mantenimiento de las vías peatonales, (andenes, parques, señalización y semáforos), no se 

encuentran en condiciones óptimas en todo el territorio, sí son lo suficientemente adecuadas 

para dar una garantía física aceptable a la comunidad para su traslado, lo que ayuda incluso a 
explicar por qué la percepción de miedo a los vehículos que sienten los N.N A., se encuentre por 

debajo del promedio de las 20 lED intervenidas (ver gráfica No. 7 más adelante).

* El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir m proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad
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Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

■  C o m u n id a d  « N - N A .
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Caminando Otros medios

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A, de la lED. Oct., 2012

¿a m ayoría de h s  e stu d ia n te s y  su s  
acom pañantes que camina de casa  a ! colegio  

emplean h s  andenes para  transitar...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

iComunidad b N.N.A.
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El anden La vía

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 

"cerca" con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (53%), como por la comunidad (37%). Esta 

percepción, si bien no da cuenta de una magnitud objetiva de los recorridos, si informa del tiempo 

en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la ruta en forma comparada con los demás 
recorridos que cotidianamente hacen los niños.
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Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes
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■ Comunidad HN.N.A.

53%

Muy cerca

Hota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Ort., 2012

El 73% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 

camino de ida y vuelta al colegio. El 27% de N.N.A. manifestó que su recorrido lo hacían solos. Este 

alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan solos, debe ser objeto 

de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de estrategias con la 

comunidad circundante y un mayor acompañamiento ínter-institucional, dando por ejemplo un 
verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para que 
estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.

81

S i  I BOGOTÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asociados S  A  S

E l  277o d e  lo s  e s tu d ia n te s  r e c o r r e n  s in  
com pañía  d e  s u s  p a d r e s  u  o tra  p e rso n a  !a  

ru ta  d e  s u  c a sa  a ! co leg io ...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct,, 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 

regularmente seguras (60%), o peor aún, inseguras (33%). Este resultado refuerza la urgencia de 

implementar acciones tendientes a mejorar la oferta de seguridad para que desde una 
construcción colectiva, se refuercen los mecanismos de protección de los entornos escolares, que 

contribuyan definitivamente en un mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, 
de convivencia y de control policial, para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la 

más vulnerable, disfrute de los beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y 
le permitan el efectivo disfrute de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 7% de las 
personas encuestadas se sienten seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes 
rumbo al colegio.

Inseguras o regularmente seguras son 
percibidas por la comunidad educativa las 

rutas que h s N. N. A. recorren a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Los indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá 
para la localidad de Santa Fe durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 46% de los 
habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se 
había incrementado. Así mismo, en la misma encuesta se observa que el 49% de la ciudadanía que
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habita en la localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 13 

puntos porcentuales por encima de la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 

percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 

comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 

comunidad educativa como por los estudiantes. Adicionalmente los N.N.A. manifiestan como 

causa importante de riesgo a la convivencia el maltrato mediante apodos durante la ruta (8%).

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 

consultada, no es una sorpresa para la localidad de Santa Fe sí se considera que en este territorio 

se reportaron 1.146 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de convivencia y 

victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 9%  

de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos todos los días y 

aproximadamente el 12% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último 

año.

R o b o s, d ro g a s  y  m a to n e o , lo s  p r in c ip a le s  
r ie s g o s  p e rc ib id o s  s o b re  la  ru ta  ta n to  p o r  h  

co m u n id a d  e d u c a tiv a  com o p o r  h s  
e s tu d ia n te s .

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

■  Com unidad ■  N.N.A.

Robo 1 43%
B H B B í

M atoneo I jd  11% 
” %

Ofrecim iento de droga I ¡ ■ l H  25%
■ ■  22%

Propuestas sexuales 1 1 8% 
1 8%

Insultos racistas 1 1 6% 
i 6%

Apodos 1 [6 %  
1 8%

Otros 1
J

2%
0%

NS/NR L 0%
2%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 

vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente la frecuencia con que los estudiantes manifiestan 
ser intimidados por cruzar las calles o ser arrollados por un vehículo (50%), seguido de la presencia 

de otras personas en la calle, que suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen 

conductas intimidatorias (43%), así como con otros factores (7%) donde se encuentran elementos 

como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, vías en mal 
estado, presencia de bares, etc.

E l p rin cip a ! fa c to r  de m iedo p a ra  h s  N . N . A. 
provien e a ! c ru z a r la s  c a lle s  en la ru ta  cam ino  

de la ca sa  a ! coleg io y  v ice v e rsa ..

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los 
vehículos ||jjj||É|j|Í 50%

A las personas 43%

Otros ]  7%

NS/NR 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", que sienten los N.N.A., está 

relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora los datos de la 

encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 

Educación de Bogotá, señala que Santa Fe es la decimosexta localidad con mayor presencia de 

pandillas en la ciudad (42%) y la séptima con relación a la facilidad para conseguir armas de fuego 
(25%).

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que el 
37% de los N.N.A. del colegio han sufrido agresiones. Por otro lado, y en forma complementaria al 

nivel de seguridad, se observa que el 13% han sufrido algún tipo de accidente durante el recorrido 
del camino de casa al colegio durante el último año.

E l 37%  de h s  N . N . A. ha sid o  ag redido y  e l 
13%  ha su frid o  a cc id e n te s du ra nte  e l 

re co rrid o  de h  ru ta  que conduce de su s  ca sa s
a ! colegio-.
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Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

tSi B N o

Accidentes

iS í h N o

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificsr y definir los rutss 3 intervenir por Ib estrstegi3 Cominos Seguros, se 

diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 

académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 

próximo a la lED, asi como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 

participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 

resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de ios N.N.A. de las lED.

Fuente; Talleres de form ación y | cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 

posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 

estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 

Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 

rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 

ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 

las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 

de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 

factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que

en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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cada f a « „ , de nesgo ue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se .ncluyeron las percepciones del eaperto en seguridad y los gestores locales, pero el 

insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o oue 

eiwcen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Ocurrencia

Catastrófico s

Mayor 4

Moderado 3

Menor 2

Insignificante B

75
l

•O
1

U
1
2

■g
2

0

s 4 3 2

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
1 Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.

Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta S La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
M uy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
Muwrara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:
Catastrófico
Mayor
Moderado
Menor
InsiBificante

Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
Genera incomodidad temporal y sin repercusiones____________

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 

riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 

obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta intervenida No. 1.

Factor Valoración Consecuencia Ocurrencia

Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos
Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo
Expendio y consumo de drogas
Agresión verbal
Delincuencia común
Hurto
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Agresión entre estudiantes
Agresjón física con golpes
Presencia de pandillas
Violencia intrafanuliar
Estableamiento de juegos
Grupos intimidatorios en el entorno
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos
Agresión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual
Casas de prostitución
Presencia de barras futboleras
Presencia de habitantes de la calle
Pr^«encía de animales que g e n ^ e n  riesgo
Trabajo infantil

Catastrófico
Cata«rófico
[,Qit85trófico
Catastrófico

Ííteyw'
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Catastrófico
Moderado
Mediado
Moderado
Moderado
Menor
Moderado

[Insignificante
[insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante

Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante

Insignificante
Insignificante
Insignificante

Ca^^rta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Muy posible  
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Moderada 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
M oder^ 
Muy posible 
Poco posjble 
Moderada 
Moderada 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 

^ y  rara 
Muy rara 
^ y  rara 
Muy rara 
Muy rara

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

Expendio y consumo de drogas 
Agresión entre estudiantes

Falta sertalltación en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes
Terrenos baldíos en el entorno de la lED ola Ruta
Agresión verbal
Agresión física con golpes
Delincuencia común
Hurto
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos
Presencia de Vias de arculación vehicular de alto riesgo
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Violencia intrafamillar
Grupos intimidatorios en el entorno
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Presenaa de pandillas
Agresión física con arma de fuego ^
^enazas a docentes
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sex̂ ual
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos
Establecimiento de juegos
Casas de prostitución
Presencia de barias futboleras
Presenaa de habitantes de la ulle
Presencia de animales que generen nesgo
Trabajo infantil

Valofación Consccû ricid Octirrpncid

Casi rierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Moderada _ 
Muy posible 
Casi cierta 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara

F u e n t e :  Cartografía social desarrollada con la com unidad, 2013

Un factor de riesgo valorado extremo y común en ambas rutas es el de "Parques sin 

mantenimiento y/o uso indebido de parques cercanos", el cual presenta una mayor intensidad en 
la ruta uno. Le sigue en importancia "Expendio y consumo de drogas", "Agresión verbal" y 
"Delincuencia Común", en ambos casos considerado por la comunidad como un riesgo catastrófico 
para la sana convivencia de los N.N.A.

Dos factores extremos adicionales y relacionados son los de; "Falta de señalización en vías, 

reductores de velocidad, semáforos y puentes" y "Presencia de vías de circulación vehicular de 
alto riesgo". La presencia de estos elementos puede estar explicando porque el 50% de los N N.A 
consultados manifestaron tener miedo a tener que atravesar calles o ser arrollados por vehículos.

91
Nfl

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asociados S  A  S

Una particularidad de las rutas es la valoración extrema del riesgo de "Hurto", Esto puede ser 

explicado por el hecho que las rutas atraviesan una serie de potreros y parques. A lo anterior hay 

que agregar que estos parques no presentan un adecuado mantenimiento y/o uso debido de cada 

uno de estos, lo que constituye un riesgo para los N.N.A.

De especial atención por parte de la comunidad local y las instituciones deben ser las actividades 

que tiene lugar en los parques aledaños al colegio, en especial con las actividades desarrolladas 

por grupos de jóvenes representantes de barras futboleras o de pandillas, que ejercen actividades 

relacionadas con el consumo y distribución de sustancias psicoactivas, agresiones verbales y físicas 

y con el hurto.

Después del análisis se colige que hay una confluencia de factores, identificados en el estudio 

como riesgos, que afectan directa e indirectamente la convivencia y el ambiente escolar, que los 

N.N.A. que conforman la comunidad educativa, como también los docentes, conviven en 

territorios con alta marginalidad social, con amenazas frecuentes a su vida e integridad que se 

manifiestan como peligros latentes, no solo para la convivencia en los entornos, sino para la 

misma actividad académica, pues el solo hecho de encontrar en los recorridos diarios que deben 

realizar estudiantes y maestros, por rutas que aglutinan factores de riesgo, cualquiera sea, hace 

que la actividad escolar se desarrolle en un ambiente marcado por el miedo, donde a pesar de que 

cada quien pueda dar una interpretación distinta a cada uno de los fenómenos, en general los 

entornos no contribuyen a generar el clima de paz y armonía social, del cual deben gozar nuestros 

N.N.A. en su primera etapa educativa. Este análisis debe servir a la SED como insumo para 

determinar posteriores intervenciones en las rutas, a fin de continuar mejorando las expectativas 

de la comunidad educativa y del entorno, generadas durante la ejecución del proyecto.

Otras acciones que se deben orientar están hacia la adecuada señalización de vías y la regulación 

del tránsito vehicular en aquellos espacios compartidos con las rutas de los estudiantes.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 

uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 

atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

DwjwtÉOslwtutoildMlM C iM drm ey Nm  O t HTxrgnKla 123.

>nte>vtndon ComunliUd I M

AvH (r«Cu*dr*nw ,U na il23.D irtc ih«  CamlurtedtFtmAa

«w dlda oucdtrtc  p *d r»

UrntAur 

RcpraraUn lodal

Contraiuctal
jatruM n t  «M artm lts por paru d> Avtur i  Cuadrantt. U n u  123. Oiractlvat 

a p c fn o f |£X)

AyU « a Cuidipnt*. Une* 123. OtrtcOnt 
m ) Control wtlti

laHOnflilcatcxm arma Manca u Aviaar a Cuadrante. Lkwa 123. Otracttvu Control padm. aciMdadtf 
otíoobletocoftopuruant* KD

[A fn M e a a iG tc o n a rm a d e W  I» "w W -taa :C ua d ran te»
linca de emeracnda 123.
Denuncie, reportar a PoAcie. OUX 
Dar aviao a las autorldadaf. Cuadrante » 
látea de emeraetKia 123. Alcaldía local 
Dar aviso alas autorMades Cuadrante» 
linea de emergencia 123, Alcaldía local

fcd  protectora. CAC Hscakai 

Secretarla de WagradAn Vidal 
La Comunidad. KO. PoUda 
Comisaria de Pamina

CanUaana da famMa, Padres 

Comunidad, Pokcia. KO

Comunidad. lED. Ponda

Padras da Wla. Comisaria de 
FamlRa, ICO. Ponda

■ Grupos kittfrJdatorlos en el 
Ientorno
Ik A a m la  de irupot al margen de 
lln le»

I  Inducción a la Prostitución

iDaHncuenda común 

I  Acoso senial

Dar avha al Cuadrante. Linea 123

Dar aviso al Cuadrante, Unce 123

Dar aviso al Cuadrante, linea 123 
Dar aviso al Cuádreme. I inca 123.

Dar aviso al Cuadrante, Linea 123 

Dar aviso al Cuadrante, linea 123

Flsca«a.ftcd, Ponda 

Fiscalía, lEO.DU.PM  

Alcaldía local. PoOda. Red

Alcaldía local. Polida. Red 

PoHda. FlacaHa.Red

dt educación

control poHdal, control social .
( M I

■ dentHVadón da autoras Flscitta, lEO, D U . Pollcu 
Idenllllcadón de grupos » 

miembros, control sadal Red 
Identlflcadón de grupos » 
mtembros. control socW Red 
IdentlAcación grupos » 
miembros
Investlgadón e IdentHlcaclón

Polirla. FhcaHa
autores

Control tocW. Policial Polkia. Red 
Control Polidal, comrol sodal FlacaKa, Polida, IFO, Red
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2 .  R e l a c i ó n  e n t r e  v e c i n o s  y  d e  e s t o s  c o n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 

indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 

realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 

porcentaje del 7% de casos reportados en la localidad de Santa Fe, porcentaje igual al alcanzado 

para el promedio de la ciudad en igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 

que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 

hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 

pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 

violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 

parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 

contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 

actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 

establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 

condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 

de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 

encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 

pudo comprobar que el 87% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 

con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 

rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 

de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

F u e n t e :  Sondeo de percepción de a la com unidad educativa y a los N.N.A. de la lED O rt., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 

las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 

que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 

información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 

conciencia de la comunidad entrevistada, no obstante no fue así.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 

policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 

comunidad, y en ella se observa como sugieren la presencia de más policías como la principal 
estrategia, con un 69% del total, seguido de realizar actividades para jóvenes (10%) y más 

vigilancia (7%), la que puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y segundad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 

deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 

entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 

de convivencia y segundad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia dei barrio
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 

pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 

calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 

considerada como buena por un 40% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación en 

promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 

victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 

sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 

atenían contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es de un 34%, 
respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 

cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 

de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 

de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad
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F u e n t e :  Encuesta de Percepción y Victim ización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 600 equipamientos institucionales, lo que la 

deja con una de las más altas tasas de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes, la 
cual llega a un nivel de 55, dejando la localidad como la segunda con el nivel más alto de 
equipamiento institucional de la ciudad.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 

educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 
seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

97
3SL

s e c r e t a r í a  d e  e d u c a c i ó n



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & A soaados S  A  S

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TELÉFO N O  FUO

Alcaldía Local C l l 2 1 # 5 - 7 4
3821640 Ext. 105 - 3821642 o 

1643.

Junta Administradora Local Cll 21 # 5 - 74 Segundo Piso

Dirección Local de Educación Cll 14 # 2 - 6 5 3419449 - 3360272 - 3419236

Unidad de Mediación y 
Conciliación Cra 4 «  23 - 28 Piso 2 2836781

Zonal de Bienestar Familiar Ci l 22A#2- 26 4240001
Personería Local C ÍI18 # 6 - 31 Piso 2 2821062
Hospital centro Oriente II Nivel Diag. 34 # 5 - 43 2882550
Estación de Policía de Santa Fe Cll 1 9 ^  # 0 - 7 5  ~ 2896756-3361524

1 C o le g io  de María Auxiliadora Cra 13 # 30 - 99 2853381 - 2459445
1 Colegio San Bartolomé la Merced Cra 5 # 34 B - 00 3436300

Instituto San Bernardo de la Salle Cll 2 # 12 - 39 2335700
Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

De los esfuerzo realizado y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del proyecto, 

se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una actividad 

académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en condiciones 

normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 

institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 

que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura 

de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 

aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 

violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 

intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 

convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 

exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 

pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria, pueda reflejar.
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Introducción

El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 

CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto pue estos espacios se han identificado como aquellos 

donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 

-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 

del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En el presente apartado se realiza una revisión bibliográfica de los elementos más relevantes y 

pertinentes en el campo de la convivencia y seguridad, el cual tiene como propósito indicar los 

principales antecedentes investigativos y de las experiencias de intervención en la ciudad capital. 

El texto se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se presentan los 
antecedentes macro en materia de seguridad y convivencia en el ámbito escolar en Colombia y la 

ciudad capital; en segundo lugar se presenta una rápida caracterización de actores institucionales 
que guardan responsabilidades frente ai cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes -N.N.A. en 

el tercer numeral se presentan las principales y recientes investigaciones en materia de seguridad 
y convivencia, de alcance distrital y local; por último en el cuarto apartado se relaciona la 

normatividad aplicable al contexto del cuidado y desarrollo en el ámbito escolar.
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1. Antecedentes de seguridad y 
convivencia en el ámbito escolar

En Colombia se estableció la "Política Educativa Para La Formación Escolar En La Convivencia", 

teniendo como punto de referencia que para el Ministerio de Educación Nacional la escuela 

"constituye una prioridad (...) [ya que esta] tiene la responsabilidad ineludible en la formación de 

ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre 

sí de manera constructiva. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

En este sentido, la formación para la convivencia pacífica es tal y como lo señala la política, un 

propósito social al que la escuela también debe contribuir. Así, "la convivencia pacífica es una 

manera de vivir, que exige aprender a practicarla puesto que, como cualquier otra manera de vivir, 

es un resultado del aprendizaje. En ese sentido es necesario educar para cualificar las relaciones 

sociales y humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias". 

(Ministerio Nacional De Educación, 2012) por lo cual, es la escuela un espacio idóneo para enseñar 

a convivir en armonía, respetando las diferencias y los derechos de los otros.

Esta política, se fundamenta normativamente en la Constitución Política de 1991 a través de la 

cual se señala que la educación es responsable de la formación para la paz, la convivencia y la 

democracia, y en la Ley general de educación (115 de 1994) que en su artículo cinco, establece 

como uno de los fines de la educación "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad."

En esta vía, se establece el Decreto 1860 del Ministerio de Educación, a través del cual se 

establecen pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, " los cuales deben incluir, 

entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver 

con oportunidad y justicia los conflictos" (Ministerio Nacional De Educación; 2012)

Por otra parte, se encuentra un lineamiento central en el direccionamiento del sector educativo, 

este es El Plan Decenal de Educación , documento que establece y define el eje de "educación 

para la convivencia, la paz y la democracia", como uno de los retos principales para la educación 

nacional en función del fortalecimiento de la sociedad y la promoción de la convivencia ciudadana.

En esta dirección, la Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia fija como 

objetivos. 1) el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones "para adelantar procesos 

formativos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo para
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ejercer la democracia, interactuar con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar de 

manera adecuada los conflictos, y participar en alternativas de solución a los problemas pue 
afectan a la sociedad" (...) 2) el fomento y afianzamiento de "culturas institucionales, rutinas y 

procedimientos, que transformen las relaciones pedagógicas, la participación en la gestión escolar 
y las relaciones con la comunidad, en oportunidades para aprender a convivir de manera 
constructiva y pacífica" (...) y 3) "Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, justa y en 
paz." (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Así mismo, se establece como principios y ámbitos de formación para la convivencia que: en 
primer lugar, esta debe ser entendida como "la capacidad de las personas para establecer 

relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los 
demás (...). Esa calidad de las relaciones Individuales y sociales se define no solamente desde 
referentes, éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y 

capacidades de los individuos para interactuar constructivamente." (Ministerio Nacional De 
Educación, 2012).

La formación escolar para la convivencia, tiene varios ámbitos, entre ellos se destacan: 1) El 

cognoscitivo, definido como un "proceso de apropiación cognitiva de los valores de respeto a los 
derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y solidaridad, es fundamentalmente un proceso 
de desarrollo de competencias que generen prácticas proclives a la convivencia" (Ministerio 

Nacional De Educación; 6) 2) Los ámbitos de relaciones, reconociendo que las instituciones 
educativas no forman únicamente a través de un currículo formal, sino "además desde curriculos 
ocultos, desde las culturas y rutinas implícitos en la cotidianidad de la vida escolar (...) La 

construcción y reconstrucción de conocimientos, actitudes y modos de actuación de los alumnos 
no se consiguen por la simple transmisión de valores, sino además por la vivencia en la escuela de 

relaciones democráticas y de respeto mutuo. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Retomando el Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -  2016 - "Pacto Social Por La Educación", 

es importante comprender que este es producto de un ejercicio de planeación a través del cual se 
definen las principales propuestas, acciones y metas del país en materia educativa, cuyo objetivo 

cardinal es "generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de 
la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación 

necesita". (Secretaría de Educación; 2007)

Este plan, presenta : "la Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía", cuya 
orientación está dada hacia; 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad con el 
objetivo de "Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que 
garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en; • Enfoque 
de derechos y deberes, • Principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, 
étnica, política, religiosa, sexual y de género, • Valoración y tratamiento integral de los conflictos, 
• Respeto por la biodiversidad y el desarrollo sostenible" (...). 2. Otros agentes educativos y
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relaciones con el entorno "Comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, 

el sector productivo, las ONG, las comunidades educativas y las familias, en la corresponsabilidad 

intra e mtersectorial, hacia una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 

democrática". (...) 3. Educación en valores, participación y convivencia democrática "Aplicar 

políticas públicas intra e intersertoriales que promuevan en toda la sociedad la formación e 

interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la 

participación democrática y la convivencia". (...) 4. Estructura y organización escolar: "Articular las 

instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los proyectos 

educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con 

énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad". 

(...) 5. Derechos, protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas 

especiales Aplicar políticas intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a 

una educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción 

de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos. (Secretaria de Educación; 2007)

Por otra parte, en el orden Distrital se encontró como antecedente, una cartilla de 2007 en la cual 

se sistematizaba El Proyecto de: "Caminos Seguros, caminos solidarios. De la casa al colegio, del 

colegio a la casa", esta iniciativa enmarcada en la administración del ex alcalde de Bogotá Luis 

Eduardo Garzón (Bogotá sin indiferencia), presentaba este proyecto como "la más creativa y 

comprometida declaración de amor por los niños, las niñas y los jóvenes" (Secretaría de 

Educación: 2007) En el que aunando esfuerzos los padres de familia, la comunidad educativa y en 

general la vecindad en compañía de los N.N.A.J. y la secretaria de educación lograron hacer 

realidad el compromiso de cuidarlos y protegerlos en el camino que recorren de la casa al colegio 
y viceversa.

De esta manera surgió el proyecto de caminos seguros: "Cada mañana miles de niños y niñas de 

distintas localidades de la ciudad se desplazan a pie desde sus casas hasta sus colegios. Recorren 

diez, quince o más cuadras para llegar al encuentro diario con el conocimiento y los amigos. 

También cada mañana y cada tarde estos mismos niños y niñas se exponen a los riesgos propios 

de la violencia urbana que presenta el camino que recorren: hurtos, violaciones, conductores 

agresivos, cruces peligrosos, perros callejeros, potreros desolados, caños o basureros que albergan 

a ladrones o a drogadirtos. Situaciones todas que intimidan, asustan, y llenan de miedo a ellos, 

ellas y a sus familias. Estas y otras historias similares conmovieron a la comunidad educativa 

distrital y dieron origen al Proyecto Caminos Seguros a la Escuela" (Secretaría de Educación, 2007).

En este contexto, desde el inicio del plan de desarrollo "Bogotá sin indiferencia", es explícita la 

necesidad de afrontar el tema de seguridad de los N.N.A.J., por lo cual además de considerar los 

aspectos formales, es decir, la fuerza y la represión, surge la necesidad de considerar otros 

aspectos que permitan formular e implementar estrategias de protección de los entornos 

escolares (nuevamente que no se centren únicamente en el terreno de la fuerza), sino que desde 

la corresponsabihdad. la participación, la solidaridad y el civismo, posibiliten la protección de los
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N.N.A.J. Por lo anterior, el proyecto se fundamentó en los siguientes ejes conceptuales: garantía 

de derechos, provisión de ambientes y relaciones propicias para el desarrollo, uso del espacio 
público en la perspectiva de la protección de los derechos, ética del cuidado, reconocimiento y 

habitabilidad de la ciudad como espacio educativo, acogedor, generador de identidad, pertenencia 

y segundad, complejidad y problematización del concepto de seguridad (más allá de lo coercitivo o 
policivo), orientado hacia la solidaridad, la amistad y la corresponsabilidad, participación, 

elaboración de pactos, acuerdos y espacios para dignificar y cualificar la convivencia. Proyección y 
legitimización de la institución y la comunidad educativa dentro del resto de la comunidad y el 
entorno y el reconocimiento de la infancia como grupo singular en el territorio.

Por su parte, bajo el plan de desarrollo Bogotá Positiva, a través dél acuerdo distrital 449 de 2010, 

se estableció "el programa caminos seguros al colegio como política distrital en Bogotá D.C." 
definiéndose en el artículo primero que: "La Política Caminos Seguros al Colegio, tendrá como 

objetivo priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares para los niños, niñas y 
adolescentes de la capital, mediante acciones que vinculen a la autoridad de policía, la 

participación activa de la comunidad educativa, la comunidad circundante a los colegios, el 

mejoramiento de los entornos escolares y los recorridos peatonales en cuanto al espacio público, 
los servicios públicos, la infraestructura y señalización".

Teniendo como punto de referencia la anterior norma, también se implementa el proyecto de 

PEDIBUS orientado a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas (de primaria) en cuanto a los 
desplazamientos que deben realizar de su casa al colegio, por lo cual se definen previamente las 

rutas seguras que deben seguirse, reconociendo el entorno escolar, con el acompañamiento de 

monitores y/o padres de familia, además de contar con un intercambio de contactos 
institucionales y vecinales que velen por la seguridad y la protección de los niños y niñas. Por lo 

anterior, fue necesario la elaboración en forma conjunta con la comunidad, de diagnósticos de las 

rutas habituales con el propósito de identificar las rutas más seguras, en las cuales pudieran 
desplazarse el PEDIBUS. Este estaría conformado por un grupo de 15 niños y/o niñas en compañía 

de mínimo 2 adultos, según lo refiere la Secretaría de Movilidad en un artículo publicado el 6 
septiembre de 2011 titulado "una estrategia de movilidad segura urbana para escolares de 5 a 10 

años".
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2. Caracterización de actores competentes 
en cuanto a la protección de los N.N.A.

A continuación se toman en consideración algunos de los principales actores institucionales que 
tienen competencia en la protección de los N.N.A.J. en el nivel nacional y distrital.

Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF, encargada de vigilar y garantizar la 
protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia
Las Comisarías de Familia bajo la dirección de la Secretaría Distrital de Integración social - 
SDIS-, que siendo parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene como misionalidad 
atender las situaciones de violencia intrafamiliar y restituir los derechos y la protección de 
NNAJ.
Personería de Bogotá: es la entidad garante de derechos humanos de la ciudad, ejerce 
veeduría sobre la aplicación de las normas y el accionar de los servidores públicos.
Secretaría de Gobierno: a través del componente de seguridad y convivencia y el Centro de 
Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS-, es la entidad encargada de 
documentar, sistematizar y elaborar intervenciones de política a partir de los diagnósticos 
locales y distrital de seguridad y convivencia en la ciudad.
Policía de infancia y adolescencia: es según la propia definición institucional: la encargada de 
"garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las 
competencias y funciones que le asigna la ley en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, desarrollando tres líneas de acción para disminuir los diferentes factores que 
vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así: prevención, vigilancia y control e 
investigación criminal" (Unidades Policiales, 2013).
Fiscalía General: "a través de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 
Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra la 
Violencia Intrafamiliar (CAVIF) "proporcionan un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y 
personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de 
personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. Enfocan 
su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han 
sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización. 
Los CAIVAS y CAVIF gestionan y participan de manera activa en acciones encaminadas a la 
promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades 
que desarrollan involucran la atención no sólo de las víctimas, sino también de miembros del 
grupo familiar' (información al ciudadano, 2013). En estos centros de atención se ofrece a la 
ciudadanía atención psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa.
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3. Principales investigaciones y/o informes 
distritales y locales de seguridad y 
convivencia escolar

La revisión bibliográfica de los temas de segundad y convivencia escolar, permitió identificar dos 
tipos de documentos, el primero de ellos producto de investigaciones e informes institucionales 
de entidades públicas tales como; el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico -IDEP- de la Secretaría de Educación Distrital, el Centro de Estudio y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS- de la Secretaría de Gobierno, la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Secretaría de Planeación Distrital. Por su parte, el segundo tipo de documentos, 
corresponde a investigaciones académicas realizadas por Universidades.

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más relevantes de seguridad y 
convivencia, del orden distrital y local. Es importante señalar que la búsqueda de información 
estuvo determinada por los siguientes temas: en seguridad: Hurtos, Consumo y tráfico de SPA, 
Porte y tráfico de armas blancas. Eventos de violencia física. Conflictos entre tribus urbanas. Barras 
futboleras, Reclutamiento de N.N.A., por parte de grupos ilegales, trata de personas, acoso sexual, 
discriminación en el entorno escolar; y en convivencia; promoción de convivencia y mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, promoción de los derechos de los N N.A y experiencias 
exitosas de convivencia escolar.

3.1 Encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la 
afectan -  ECECA 2011

En primer lugar, se encuentra "la encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la afectan - 
ECECA-, para estudiantes de 5° a 11° de Bogotá año 2011" realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional De Estadística, encuesta adelantada en respuesta a la solicitud que la 
Secretaría de Educación de Bogotá había manifestado, con relación a la necesidad de llevar a cabo 
un diagnóstico sobre seguridad y convivencia en los colegios distritales de la ciudad.

Dicho ejercicio tenía como propósitos: Identificar los factores que afectan la convivencia escolar 
en estudiantes de colegios públicos (56%) y privados (44%) de los grados de 5* de primaria a 11 y 
"diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolad. (DAÑE, 2012)

NR
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Para esto, se analizaron las siguientes variables: información demográfica o información general 
del estudiante, convivencia, aspectos relacionados con agresiones físicas y verbales, agresiones 
sistemáticas, hechos victimizantes con armas, peleas o enfrentamientos en el colegio, porte de 
armas, robos y vandalismo, incidentes de tipo sexual, incidentes en el camino de ida y vuelta al 
colegio, identificación de situaciones de riesgo en los entornos, pandillas, alcohol y drogas, grado 
de seguridad y confianza en e! entorno y actitudes y competencias entre otros.

3.2 "Encuesta distrital de demografía y salud" - 2011

En segundo lugar, se encuentra la "Encuesta distrital de demografía y salud" realizada en 2011 por 
Planeación Distrital, en la cual además de presentar estadísticas claves para los temas de 
fecundidad, planificación, sexualidad y violencia de género (entre otros), aporta cifras relevantes 
sobre los niveles de educación y asistencia a centros de enseñanza, con lo cual se establece un 
estimativo general de la población estudiantil de cada una de las localidades.

3.3 Encuesta de percepción y victimización de Bogotá -  2012

Esta encuesta fue realizada en 2012 por la cámara de comercio de Bogotá y tuvo como objetivo 
analizar y determinar los aspectos que afectan la seguridad ciudadana, además de formular 
recomendaciones para mejorar la seguridad en Bogotá (únicamente en las 19 localidades 
urbanas).

Dicha encuesta, fue estructurada en cuatro módulos que indagan sobre: victimización (frecuencia 
y tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos), percepción (factores asociados a la 
sensación de seguridad o inseguridad), institucionalidad (nivel de conocimiento de la 
administración distrital) y servicio de la policía (demanda y satisfacción del servicio prestado por 
parte de esta institución).
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3.4 Transferencia y validación de procesos de convivencia 
democrática y prevención de violencia en instituciones 
educativas del distrito-1999

Este texto constituye la sistematización del ejercicio de transferencia y validación de procesos de 
convivencia democrática y prevención de la violencia en cuatro instituciones educativas del 
Distrito (Usaquén, Rural Soratama, San Cristóbal Norte) a partir de la experiencia del colegio Santo 
Ángel en el Proyecto de Formación en Demócratas (menores de 18 años) y el Modelo de Estrés 
Social Aplicado a la Prevención de la Violencia intrafamiliar y el Maltrato cotidiano (MOSSAVI) 
como alternativa.

La experiencia de convivencia democrática, permite trabajar en tres asuntos problemáticos: el 
poder en la escuela (a través de la descentralización del poder y el fomento de la participación y el 
liderazgo estudiantil), los aprendizajes de convivencia democrática en los jóvenes (mediante la 
implementación de modelos de resolución de conflictos y el desarrollo de competencias 
comunicativas que permitan diseñar proyectos colectivos en función del bien común) y el papel de 
los ambientes de aprendizaje y las mediaciones pedagógicas en la escuela deliberativa (que 
posibiliten a través de un lenguaje político, la regulación de las relaciones sociales respetando la 
identidad y dignidad de los otros, por lo cual, la escuela es concebida como un escenario para el 
ejercicio de la ciudadanía y de construcción de lo público). La transferencia estuvo organizada en 
seis momentos: diseño de la transferencia, conceptualización, contextualización y diagnóstico, 
planes operativos y herramientas para la intervención educativa, socialización de la experiencia y 
elaboración de conclusiones.

3.5 Influencia de la violencia en el medio escolar y en sus 
docentes: estudio en la localidad de Usaquén, Bogotá, 
Colombia - 2010

Estudio cuyo objetivo cardinal era conocer la influencia de la violencia y de las pandillas en el 
quehacer de los profesores y la apreciación de estos sobre la calidad de la educación, para esto, se 
efectuó un proyecto de investigación en tres sedes de una institución educativa en la localidad de 
Usaquén (San Cristóbal norte) que han sido afectadas por la presencia de pandillas. Para esto se 
empleó una metodología cualitativa a través de la técnica de entrevistas a profundidad y grupos 
focales. Dicha investigación, permitió identificar que la acción de las pandillas genera actitudes y 
comportamientos de intimidación e inseguridad (en general SAP- síndrome de agotamiento 
profesional) en los docentes, por tal motivo, la investigación concluye que es necesario llevar a
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cabo medidas tendientes a mejorar la comunicación entre los actores de la comunidad educativa 
de tal manera que sea posible proteger y garantizar el desarrollo de las actividades docentes.

3.6 Estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 
-2005

Por su parte, el documento de "estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución" 
desarrolla el estudio de caso del colegio distrital Jorge Soto del Corral de la localidad de Santa Fe y 
cuyo objetivo era "estudiar y dar respuesta a la situación de conflicto, maltrato y violencia 
percibidos (...), con el fin de propiciar condiciones para la aplicación de estrategias pedagógicas a 
través de las cuales aprender a negociar, conciliar y proponer dentro de las realidades cotidianas" 
(Secretaria distrital de Educación; 2005) con base al modelo de intervención MOSSAVI y Modelos 
Alternativos de Resolución de Conflictos MASC y la metodología de Investigación Acción 
Participativa - lAP.

Este proyecto de intervención tuvo como punto de partida, la necesidad de dar trámite a las 
situaciones de conflicto, maltrato y violencia percibidos en el interior y exterior del centro 
educativo, de tal forma que a través de la propuesta de intervención fuera posible desarrollar la 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de legalidad y ciudadanía. 
Esta experiencia contó con el asesoramiento del Colegio Santo Ángel (que ya había transferido 
esta iniciativa).

Para su desarrollo, el proyecto de investigación -  intervención fue organizado en 5 fases: 1- 
Divulgación del proyecto (socializando el proyecto a toda la comunidad institucional), 2- 
Caracterización y diagnóstico poblacional (grados 8* y 9"), 3- Definición del Marco conceptual, 4- 
Intervención y 5- Consolidación y evaluación del proyecto.

3.7 Con-vivencia: una construcción con-sentído en fe y alegría de 
Vitelma- 2008

Para la localidad de San Cristóbal, es posible referenciar la sistematización de una experiencia del 
IDEP en convenio con la Universidad Monserrate titulada "Con- vivencia: una construcción con
sentido en fe y alegría de Vitelma". En la cual teniendo como referencia la evaluación realizada a 
todos los centros educativos Fe y Alegría de Latinoamérica, se identifica como punto neurálgico 
para el colegio en cuestión, algunas dificultades en el componente convivencia y por lo tanto, se 
evidencia la necesidad de formar a la comunidad educativa en temas de participación y

z .1 b ,1 I .1
16

___ HUcyflNfl
secretaría de educación



fJ.r-i

Concreto No ^871 cíe 2011 operador J A  ZaOala ConsulWfes 4 AsooaOos S A.S

tramitación positiva de conflirtos. En esta vía, se encamina el proyecto de intervención y posterior 
sistematización, por medio de la definición de 7 ítems priorizados. 1- gestión del proyecto, 2- 
Desarrollo humano, 3- objetivos educativos, 4- sistema de relaciones, 5, regulación de conflictos, 
6- proyerto colectivo y 7- empoderamiento, temas que a su vez correspondieron a tres líneas de 
trabajo a saber, linea de gestión (1,2), línea de enseñanza -  aprendizaje (3) y línea de construcción 
de ciudadanía (4-7). El proyecto es operacionalizado a través de la construcción e implementación 
de un plan de acción (a 3 años) en la línea de construcción de ciudadanía (convivencia), este plan 
es continuamente retroalimentado con los aportes de diferentes actores de la comunidad 
educativa. Un aspecto relevante a mencionar, es que este documento de sistematización a 
diferencia de otros, presenta un balance (dos años después de ser implementado) y en él se 
afirma que existen algunos cambios tales como: mayor apropiación e identidad del colegio, 
nuevas y mejores formas de relacionamiento y comunicación con los otros, pese a que continúan 
algunos hechos de violencia y agresión, por lo que es fundamental fortalecer los proyectos de 
convivencia al interior de la escuela.

3.8 Caracterización de territorios y ia formulación de 
iineamientos pedagógicos que contribuyan a la construcción 
de una red de protección escolar en la inter-localidad sur -  
2011

Este documento integra las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar a través de una iniciativa 
de caracterización territonal para la construcción de Iineamientos pedagógicos en pro de la 
conformación y/o fortalecimiento de redes de protección escolar Para alcanzar este fin, se 
definieron los referentes conceptuales y metodológicos que permitieron conocer las 
particularidades contextúales, haciendo uso de la cartografía social y la pedagogía como 
herramientas de empoderamiento comunitarios, con el objetivo de propiciar el goce efectivo de 
derechos de los N.N.A.J. Orientaciones y Herramientas que a su vez agenciaron el establecimiento 
de nuevos referentes pedagógicos que le permitieron a las organizaciones sociales identificar los 
factores de nesgo y las acciones protectoras que limitan o hacen posible el goce efectivo de 
derechos
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3.9 De ia mediación del conflicto escolar a la construcción de 
comunidades justas -2008- y propuesta de formación en 
ambientes escolares agradables para una sana convivencia 
entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital 
estrella del sur de la localidad 19 - 2008

Entre los documentos más destacados en los temas de seguridad y convivencia escolar están; los 
proyectos de investigación adelantados por la Universidad Javeriana: “De la mediación del 
conflicto escolar a la construcción de comunidades justas" documento (artículo) que sintetiza las 
experiencias exitosas de tres instituciones educativas que han logrado posicionar la justicia escolar 
a través de una propuesta teórica de comunidad justa. De esta manera, este ejercicio tuvo como 
finalidad "explorar, desde las experiencias de las mismas instituciones educativas, las premisas 
que sustentan sus acciones, las dimensiones que configuran la justicia escolar, las líneas de acción 
nucleadoras de los proyectos emprendidos, y, claro está, los retos y aprendizajes derivados de la 
práctica educativa" (DELGADO; 2008:673)

Por lo cual, el proyecto direccionó su atención en dos aspectos centrales: la mediación escolar y la 
construcción de comunidades justas e incluyentes. La comprensión del concepto de comunidad 
justa, requiere partir de la premisa de que la escuela es un microsistema en donde se aprende el 
respeto por la normatividad (la ley) y el sentido de la integración social. La comunidad justa, 
permite regular la vida al interior de la escuela, mediante un proceso participativo de toma de 
decisiones que rigen la convivencia escolar. El desarrollo de este proyecto, empleó dos métodos: 
el análisis documental y el narrativo(a través de entrevistas) y se organizó en tres etapas; 
identificación y selección de experiencias, contacto con las instituciones educativas y la última, 
enfocada a la elaboración de informes y socialización de los mismos. Finalmente, en esta 
sistematización el componente formativo en derechos humanos, constituyo un eje determinante 
de la convivencia escolar, al igual que la construcción consensuada de normas de regulación 
escolar.

Por otra parte, se encontró la "Propuesta de formación en ambientes escolares agradables para 
una sana convivencia entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital estrella del sur de 
la localidad 19". Dicho proyecto de investigación presenta un proyecto de intervención enfocado 
en Promover y fortalecer la Convivencia Solidaria y Democrática, teniendo presente la necesidad 
de contrarrestar los hechos de violencia escolar (agresiones) y conflictos por medio de acciones 
preventivas, estructuradas a través de la formulación de un programa de formación en 
convivencia escolar, complementaria al Proyecto educativo institucional.
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3.10 Gestión de convivencia en instituciones educativas -  2009
Esta investigación tenía como propósito conocer la gestión de la convivencia al interior de los 
centros educativos (estudiados en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba), al igual que las 
rupturas entre las políticas y la implementación de estas para disminuir los hechos violentos, 
además de elaborar recomendaciones a las lED que permitieran mejorar los procesos de gestión 
(directiva- administrativa) en torno a la convivencia escolar. De tal manera, que el primer objetivo 
es identificar los tipos de violencia escolar y los procesos de gestión directiva que desarrollan las 
instituciones educativas para mitigarlas de manera gradual.

3.11 Escuela Para Conciliar Y Convivir - 2004

La localidad de Usme presenta una experiencia de convivencia en la cual la escuela es un espacio 
para conciliar y convivir, ya que desde el 2002 el colegio Fabio Lozano Simonelli, ha llevado a cabo 
un proyecto de convivencia a través del cual, los estudiantes han desarrollado competencias 
ciudadanas, que les permite a sus alumnos graduarse como "conciliadores escolares", a través de 
un programa apoyado por el colegio y la cámara de comercio de Bogotá, en el que es posible 
adquirir herramientas para el análisis, mediación y resolución de conflictos, a partir de una cultura 
de la legalidad.

3.12 Sistematización y socialización de la práctica educativa en 
Democracia y derechos Humanos 1995- 2006- Estudio de caso

En cuanto a la localidad de Suba, donde se encontró una "sistematización y socialización de la 
práctica educativa en Democracia y derechos Humanos 1995- 2006 en la Institución Educativa 
Distrital Alberto Lleras Camargo - Estudio de caso" elaborado por el IDEP de la Secretaría de 
Educación, dicha sistematización recopila las acciones, estrategias, proyectos y programas 
adelantados en relación a la promoción de los Derechos Humanos al interior de la lED durante 11 
años. En consecuencia, se traza como objetivos: sistematizar y socializar la práctica educativa de 
democracia y derechos humanos en el periodo señalado y presentar una propuesta de cátedra en 
Derechos humanos y pedagogía de la reconciliación.
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3.13 Sistematización de buenas prácticas de convivencia escoiar- 
2009

Con relación a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, es pertinente referenciar el 
ejercicio de "sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar (...) en el cual se 
documenta las experiencias exitosas de convivencia escolar en tres instituciones educativas, 
particularmente lo concerniente a: conflicto, normatividad, derechos, comunicación y 
participación. Teniendo esto presente, el ejercicio se estructuró en tres etapas: 1- formulación, 2- 

valoración y 3- apropiación de las prácticas.

3.14 Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las 
localidades de Fontibón, Kennedy y Chapinero - 2011

Finalmente, para las localidades de Kennedy, Fontibón y Chapinero, se encontró la investigación 
"Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las localidades de Fontibón, Kennedy y 
Chapinero" realizada por el IDEP, en la que se presenta un análisis del microtrafico de drogas y su 
relación con los centros de educación distrital, en cuanto a venta y consumo de SPA de la 
población escolar y por tanto, la afectación generada en la convivencia escolar.

M
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4. Normativídad
A continuación se referenctan las principales normas relacionadas con los temas de seguridad y 
convivencia y una breve relación de algunas normas de seguridad vial

Ley general de educación (115 de 1994) cuyo objeto es: "La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes".(CONGRESO de la República, 1994)
Decreto 1860 de 1994, a través del cual se reglamenta la ley 115 de 1994, y establece la 
estructura y concertación de los manuales de convivencia escolar.
Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) por la cual pide el Código de la infancia y la 
adolescencia, cuyo objeto es "establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 
constitución política y en las leyes..."
Decreto 164 de 2007 «Por el cual se adopta la formación en seguridad vial escolar como 
proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones educativas públicas 
y privadas de Bogotá D.C."
Acuerdo 281 de 2007 "por el cual se dictan normas de tránsito para la protección de niños y 
jóvenes en el Distrito Capital.
Acuerdo 173 de 2005 "Por el cual se establece el Sistema Distrital de Seguridad Escolar". 
Acuerdo que en su artículo primero afirma que dicho "sistema estará integrado por el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales de seguridad orientados al sector 
escolar público y privado".
Decreto 463 de 1938 Ministerio de Educación Nacional. "Por lo cual se hace obligatoria para 
los establecimientos de educación la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito" - 
Decreto 941 de 1974 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Obligatoriedad de la conformación de las 
Patrullas Escolares de Tránsito", Se crean las "Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad de 

Bogotá D.E".
Decreto 0967 de 1988 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por lo cual se hace obligatoria para los 
establecimientos de educación que funcionan en el Distrito Especial, la enseñanza de las 
normas de tránsito y seguridad vial.
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Introducción:
Este documento hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia CAMINOS 
SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los entornos 
escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos donde 
nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia de CAM INOS SEGUROS 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 

invertir recursos en la seguridad escolar.

El diagnóstico inicial por localidad presenta un primer análisis del estado del arte  (fuentes 
secundarias) en materia de convivencia y seguridad de cada uno de los territorios objeto de 
intervención, según lo establecido en el Contrato No. 1871 del 2011, suscrito entre la SED y la 
entidad ejecutora J. A. Zabala & Consultores Asociados, en los cuales se deben desarrollar acciones 
de sensibilización, formación y deliberación con los actores de las distintas comunidades, 
buscando desarrollar el sentido de la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; así como de los entornos físicos que rodean a las comunidades escolares.

Los territorios diagnosticados corresponden a las localidades de: 1) Bosa, 2) Ciudad Bolívar, 3) 
Fontibón, 4) Kennedy, 5) Rafael Uribe Uribe, 6) San Cristóbal, 7) Santa Fe, 8) Suba, 9) Usaquén y 
10) Usme.

Cada uno de los diez diagnósticos iniciales por localidad se complementa con diagnósticos 
específicos de dos Instituciones Educativas Distritales -lED- presentes en cada territorio. Estos 
últimos diagnósticos se construyen con información primaria de la realidad inmediata de cada lED, 
y de su entorno, en los cuales participó activamente tanto la comunidad educativa y como los 
vecinos del colegio.

Es muy importante que el lector observe que los diagnósticos por localidad, que se presentan en 
este apartado, son preparados a partir de datos e información secundaria sobre la situación 
general de la localidad, por lo que no permiten concluir sobre la realidad particular de los barrios. 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ), u otras áreas subterritoriales que componen la localidad, las 
cuales pueden contar con condiciones socioeconómicas, de seguridad y de convivencia bien 
diferenciadas.
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En el caso particular de Suba, el desarrollo urbano ha tenido claros impactos en la generación de 
entornos sociales diferentes. Una importante parte del territorio de la localidad pasó de mantener 
una vocación agrícola a convertirse rápidamente en lotes para vivienda, generando un crecimiento 
urbano acelerado y desordenado caracterizado por la construcción de viviendas en zonas de alto 
riesgo por deslizamientos e inundaciones, situación que se presenta particularmente en las UPZ 
Rincón, Tibabuyes y Casa Blanca, espacios que mantienen una presencia de incidentes de 
seguridad y convivencia por encima del promedio de toda localidad.

En contraste, la presencia de proyectos de vivienda por parte de empresas constructoras en las 
UPZ San José de Babaría, Britalia, Prado, Casa Blanca, han incrementado la densidad poblacional 
en forma más ordenada y generando unas dinámicas ciudadanas diferentes a los microterritorios 
del occidente de la localidad.

Los habitantes se concentran especialmente en tres UPZs, Rincón con 29,5% de la población, 
Tibabuyes con 21,6%, y Suba Centro con 13%. Lo anterior significa que el 64,1% de la población se 
concentra en las zonas con mayor problemática social, aproximadamente 636.961 habitantes.

Adicionalmente, las relaciones entre desarrollo urbano y medioambiente, diferenciadas por 
microterritorios, han generado diferentes impactos en el sistema ambiental local como 
contaminación, pérdida de caudal ecológico, fragmentación de ecosistemas, detrimento de la 
biodiversidad nativa, vulnerabilidad de ecosistemas, manejo inadecuado de residuos, pérdida de 
fauna y flora, entre otras, haciendo que se impongan riesgos físicos adicionales sobre su 
población.

Se espera que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de tomar 
acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1.1. Características Generales de la Población
Suba es la primera localidad con mayor cantidad de ciudadanos, con unos 1.120.342 habitantes 
proyectados para el año 2013, 47% hombres y 53% mujeres (DAÑE & SDP, 2005). Se espera que 
esta localidad reduzca durante los próximos años su tasa de crecimiento poblacional, debido 
principalmente a la reducción de la tasa de fecundidad, alcanzando para el año 2015 un total de 
1.174.736 habitantes.

Tabla 1. Proyecciones de Población por Sexo y Tasa de Crecimiento 2005-2015

> H O M B R ES M U JE R E S TO TA L

T A S A  DE  
C R E C IM IE N TO  
E X P O N E N C IA L  

(X 100)
2005 433.417 485 163 918.580
2006 445 279 498 056 943 335 2,66
2007 457 252 511 027 968.279 2,61
2008 469 335 524 042 993.377 2,56
2009 481 549 537.080 1.018.629 2,51
2010 493.897 550 109 1.044.006 2,46
2011 506,406 562708 1 069.114 2,38
2012 518 960 575 528 1 094.488 2,35
2013 531 612 588.730 1 120 342 2,33
2 0 Í4 544 454 602 531 1 146 985 2,35
2015 557 588 617.148 1 174 736 2,39

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 1. Suba, Tasa de Crecimiento Exponencial de la Población

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015
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Suba es la octava localidad más joven de Bogotá, al considerar la edad media de sus habitantes, 
que es 30,96 años. Además, es la localidad que presenta mayor esperanza de vida (78,07 años). La 
edad media de fecundidad de las mujeres de la localidad es de 27,66 años, lo que la ubica en el 
159 lugar entre las localidades.

Gráfica 2. Ranking por Localidad Según: Población, Esperanza de Vida, Edad Media y
Edad Fecundidad.

Población Total 2013

^  Suba 1.U0J42 3)Ifennedy l.(M2(M0
Engativi SS8.93S 3

Dudad Boiivar SS3397 4
Sosa 612.754 5

Usaquen 484.764 6
Usm« 415 J9t 7

SanCnstdbal 408.477 8
Rafael Uribe Unbe 376.767 9

Fontibón 362 167 10
Puente Aranda 258.102 11
Bamos Unidos 236 433 12

Tunjuelito 201230 13
TeusaquiUo 149.166 14
Chapmero 136252 15

Santa Fe 109.945 16
Antonio Manilo 108.607 17

Los Mártires 98.450 18
La Candelana 24.160 19

Sumapaz 6 340 20

Esperanza de Vida 2010-2015

Suba 78,07 X
teosaquiiio 78,03 S r '

Usaquén 77,96 3
Cbapinero 7730 4
Fontibón 7737 5
Kennedy 77,13 6
Engativá 77,08 7

Antonio Nanfto 77,02 8
Puente Aranda 76,72 9
Barrios Unidos. 75.69 10

Rafael Uribe Unbe 7537 11
Bosa 74,94 12

La Candelana 743S 13
San Distobal 7333 14

Santa Fe 73,49 15
Tunjuelito 73,48 16

Los Mártires 73,47 17
Ciudad Bolívar 73,18 11

Usme 72,63 19
Sumapaz 71,00 20

Edad Medía 2015
Usme 27,40

Dudad Bolívar 2730
Bosa 28,44

San Cristóbal 2938
Kennedy 3831

Rafael Unbe Unbe 30.17
3 0  54

Suba 3036
Sumapaz 31.10
Fonta>ón j 3137
Santa Fe 3136
Engativá 3233

Puente Aranda 3232
Antonio Manilo 3234

La Candelana 32.98
Los Mártires 3337

Usaquón 3338
Cha pinero 3436

Barrios Unidos 36,15
Teusaquiilo 3637

Edad Fecundidad 2010-2015

Sama Fe 25.79
Usme 2537
Bosa 26,02

Ciudad Bolívar 26,03
Rafael Unbe Unbe 26,10

San Cristóbal 28,13
Kennedy 26,76

Tunjuelito 2635
Sumapaz 2637

La Candelana 2736
Los Mártires ■ 2737

Antonio Manilo 2736
Engativa 2731

Soba 2736
Fontibón 27,71
usaquén 2832

Barnos Unidos 2835
Chapmero 29.97

Teusaquillo 3137

> (8 )

Rk.
1
2
3
4
56 
7 
S
9
10 
11 
12 
13

2006-2015
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1.2. Población en Edad Escolar
La mayor proporción de habitantes de Suba se encuentra entre los rangos de edad de primera 
infancia y adolescencia 0 a 19 años. Para el año 2015 se espera que este grupo de edades incluya 
un total de 353.071 personas, esto es el 30% de la población total proyectada para tal año.

Gráfica 3. Suba, Distribución de la Población por Grupo de Edades, Proyección 2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Usualmente la población en edad escolar se distribuye de la siguiente manera: Preescolar 5 y 6 
años. Básica Primaria 7 a 11 años. Básica Secundaria y Media Vocacional 12 a 17 años. Educación 
Superior 18 a 24 años.

Para el caso de Suba se puede observar como la población en estos rangos de escolaridad van 
disminuyendo proporcionalmente con respecto al total de habitantes de la localidad (Ver gráfica 
siguiente), por ejemplo en el caso de las personas en edad para acceder a la formación preescolar 
pasa de representar el 3,5% de la población de la localidad en 2005 a representar el 2,9% en el año 
2015. En el caso de la educación básica primaria estas proporciones se reducen del 9,1% al 7,4% 
respectivamente, perdiendo casi dos puntos porcentuales; la educación secundaría y media 
vocacional pasa de 10,6% al 9,2%, esto es 1,4 puntos porcentuales menos; por último en el rango 
de educación superior se pasa de 12,5% a un 11,4%.
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Gráfica 4. Suba, Evolución de la Población en Edad Escolar - 2005, 2011 y 2015

11,5 11,4

P reesco la r Básica Prim aria Básica Secundaria y  Educación Superior
M edia Vocacionai

8 2005 8 2011 W2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Al considerar la evolución de la población en edad escolar en valores absolutos, se observa como 
asciende de 220.478 habitantes en 2008 a 224.342 habitantes en 2011, un crecimiento promedio 
del 0,6% entre los años 2008 y 2011. Al comparar la población en edad escolar con la demanda 
efectiva del sector educativo oficial de la localidad se presenta una brecha creciente, lo que se 
explica por un descenso de la demanda efectiva que pasa de 119.545 cupos a 116.969.

Gráfica 5. 5uba, Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva, 2008 - 2011

c  240.000 -] 220 478 222.198 223.660 224.342

’ü  220.000 ■ ----------------- -------------------*------------------
(V

-D 200.000 ■ ♦  Población en edad

180.000 • escolar

160.000 ■
m— Demanda efectiva

140.000 ■ del sector

120.000 ■

100.000 ■
119.54S 122.063 119.022 116.969

80.000 •

60.000
2008 2009 2010 2011

A ño

Fuente: Sistema de m 
Grupo de Estadística
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Suba concentró el 14% de la población escolar de Bogotá para el año 2011, lo que la ubicaba en el 
primer puesto entre las localidades con mayor población escolar. Para el mismo año, la demanda 
efectiva del sector educativo de la localidad representaba el 11% del total para la ciudad, ubicando 
la localidad el 4° lugar entre las de mayor demanda de Bogotá.

Gráfica 6. Ranking por Localidades Según Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva,
2011

Población en Edad Escolar 2011

< Suba 14K
Kennedy 14%

Ciudad Bolívar 11% 3
Engativá 10% 4

Bosa 9% 5
Usme 6% 6

San Cristóbal 6% 7
Rafael Unbe Uribe 5% 8

Usaquén 5% 9
Fontibón 4% 10

Puente Aranda 3% 11
Tunjuelito 3% 12

Barrios Unidos 2% 13
Santa Fe 1% 14

Antonio Nariño 1% 15
Teusaquillo 1% 16

Los Mártires 1% 17
Chapinero 1% 18

La Candelaria 0% 19
Sumapaz 0% 20

Demanda Efectiva Sector Educativo
2011 Rk.

Kennedy 14% 1
Bosa 12% 2

1 7 %

<  Suba 11% n>®Engativá 9%
Usme 8% 6

Rafael Uribe Uribe 7% 7
San Cristóbal 7% 8

Tunjuelito 4% 9
Usaquén 3% 10

Puente Aranda 3% 11
Fontibón 3% 12

Barrios Unidos 2% 13
Antonio Nariño 1% 14

Los Mártires 1% IS
Santa Fe 1% 16

Teusaquillo 0% 17
Chapinero 0% 18

La Candelaria 0% 19
Sumapaz 0% 20

Fuente: Cálculos propios con base en el sistema de matrícula de la SED, Oficina Asesora de 
Planeación - SED. Grupo de Estadística
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2. Presencia Institucional
2.1. Equipamiento Urbano

Suba cuenta con un total de 1.256 establecimientos, 532 de los cuales corresponden a 
equipamiento de bienestar social. 21 del sector salud, 429 de educación, 78 culturales, 130 de 
culto, 21 de recreación y deporte, 3 de asistencia de alimentos, 18 de administración, 19 de 
segundad, defensa y justicia y 5 ceméntenos y servicios funerarios.

Gráfica 7. Número de equipamientos por sector, población y número por cada 10.000 
habitantes según localidad
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430 27 178 45 41 2 2 6 12 5 748 612 754 12

532 21 429 76 j K . 21 3 18 19 —
5 1 256 1 120 342

4 0.40 ABO
11 j
4*1

Kernedv 33 372 87 109 o . . . . .  ---------
F u e n t e  S D P  Dirección de Planes Maestros y Compleméntanos, P lanes Maestros de Equipamientos, Bogotá 
D  C  2006 -  2008 Invéntanos previos de equipamientos de culto, administraaon y educaaon supenor, 
Bogotá D C  2009 S D P  Dirección de Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sum apaz Bogotá D C  
2008 D A Ñ E - S D P  Proyecciones de poblaaón según localidad 2006 - 2015
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2.2. Equipamiento Sector Educativo

Suba agrupa 429 establecimientos educativos: 45 colegios oficiales y 371 colegios no oficiales, 5 
Universidades, un centro de investigación, 1 institución Tecnológica, 2 Institución universitaria, 3 
técnicas y 1 régimen especial.

Gráfica 8. Número de establecimientos educativos por tipo según localidad
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Suba 45 371 5 1 1 2 3 1 429

Engativá 63 334 2 3 402

Kennedy 296 í 1 1 1 372
Usaquén z r 196 1 T ' 1 233
Rafael Uríbe Urfbe 52 128 3 183
Teusaquillo 3 114 33 2 8 9 6 4 179
Bosa 43 135 178
Chapinero 7 52 65 5 7 29 8 3 176
San Cristóbal 66“ “ ' “ 108 174
C iu d a d  Bolívar 66 Toe” _

174
Fontibón 20 146 1 167
Puente Aranda 32 1 2 l“ 1 2 1 1 158
Barrios Unidos 25 3 3 9 2 ~ í 132
Santa Fe 17 27 50 2 1 7 5 1 110
Usme 51 58 1 110
La Candelaria 5 26 58 3 7 3 102
Turiiueiito 24 70 3
Antonio Nariño 11 56 1 1 1 ~ ~ 2 72
Los Mártires 11 so 1 1 5T

del 2006, Bogotá D C  Inventario previo de equipamientos de educación superior. Bogotá D. C.. 2009.

U Bl' .1 b .1 1D : ^ L' ---- 36 SECRETARIA OE EDUCACIÓN



Contrato  de Prestación de Serv ic io s 1871/2011

El equipamiento promedio por cada 10,000 habitantes es de 11, lo que ubica la localidad en el
puesto 19 en el ranking de localidades con mayor número de entidades por cada 10 000 
habitantes.

Los 429 establecimientos educativos de la localidad la ubican en el primer puesto entre aquellas 
con más establecimientos educativos de la ciudad.

Gráfica 9. Ranking Equipamientos por cada 10.000 habitantes y número de 
establecimientos educativos

Equipamiento por cada 10.000
habitantes Rk.

La Candelaria 134 1
Santa Fe 55 2

Chapinero 43 3
Teusaquillo 36 4

Sumapaz 30 5
Los Mártires 29 6

Barrios . 27 7
Rafael Uribe- 23 8
San Cristóbal 22 9

Usme 20 10
Ciudad Bolívar 18 11

Antonio-. U 12
Puente- 18 13

Usaquén 17 14
Engativá 16 15

Tunjuelito 15 16
Fontibón U 17

1?
<  Suba 11 _____ > U 9 Í

Kennedy 11 ■ w '

Número de establecimientos
educativos

(  Suba 429
tngativa
Kennedy 372 3
Usaquén 233 4

Rafael Uribe Uribe 183 5
Teusaquillo 179 6

Bosa 178 7
Chapinero 176 8

San Cristóbal 174 9
Ciudad Bolívar 174 10

Fontibón 167 11
Puente Aranda 158 12
Barrios Unidos U 2 U

Santa Fe lio 14
Usme lio 15

La Candelaria 102 U
Tunjuelito 97 17

Antonio Nariño 72 18
Los Mártires 64 19

Sumapaz 4 20

Fuente: SW. Direcaón de Planes Maestros y Compleméntanos. Plan Maestro de Equipamientos Educativos. Decreto 449 
del 2006. Bogotá O C Inventano previo de equipamientos de educaaón supenor Bogotá D C , 2009
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3. Seguridad y Convivencia
3.1. En la Localidad

Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, durante el 
primer semestre de 2012 la localidad presentó un total de 120 muertes violentas, la mayoría de 
ellas ocurrida en hombres (85 casos), siendo los homicidios las causas más frecuentes (57 casos), 
seguido por las muertes en accidentes de tránsito (21 casos).

Tabla 2. Muertes violentas según manera y sexo de la víctima Bogotá D.C. y sus 
localidades. Primer semestre de 2012p

; Accidental Hom icidio ! Sin determ inar Suicidio Tránsito M uertes violentas

Localidad i 1 0̂
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01
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1

m
o

£
o
X 5  £

' E  
o 
X - 1  g

£
o
X

.21 m

i | _
B ogotí D. C. 
Ciudad Bolívar 
Kennedy

104
8
12

28
2
2

132
10
14

560
111
93

67
9

10

627
120
103

9 5 _
10
8

28
2
2

123
12
10

85
5
8

23
0
3

108
5

11

220
15
25

60
7
4

280
22
29

1064
149
146

206
20
21

1270
169
167

Suba 12 5 17 44 13 57 6 ■ 7 ■ 13 7 ■ ' 5 12 16 ■ f 21 85 35 ' 120 1
Bosa 3 2 5 53 7 60 5 1 6 10 1 11 10 4 14 81 15 96
EngaUvá 7 2 9 33 5 38 6 1 7 8 0 8 26 5 31 80 13 93
Rafael Uribe Uribe 5 1 6 45 3 48 3 2 5 6 2 8 13 1 14 72 9 81
Usaquén 12 1 13 26 4 30 8 0 8 7 3 10 15 4 19 68 12 80
San Cristóbal 4 0 4 33 2 35 2 0 2 7 2 9 5 3 8 51 7 58
Fontibón 0 0 0 13 2 15 8 2 10 5 0 5 18 6 24 44 10 54
Los Mártires 4 0 4 26 3 29 5 1 6 1 1 2 10 2 12 46 7 53
Usme 4 0 4 24 3 27 3 3 6 2 1 3 10 2 12 43 9 52
Santa Fe 5 1 6 20 3 23 2 1 3 3 0 3 8 2 10 38 7 45
Puente Aranda 4 0 4 10 1 11 4 1 5 2 1 3 12 4 16 32 7 39
Sin Infonrración 8 6 14 0 0 0 17 1 18 ' 3 0 3 0 2 " 2 28 9 37
Chapinero 9 1 10 4 0 4 4 2 6 5 1 6 7 1 8 29 5 34
Barrios Unidos 3 0 3 9 0 9 0 2 2 2 1 3 7 2 9 21 5 26
Teusaquíllo 3 3 6 4 1 5 1 0 1 2 0 2 8 3 11 18 7 25
Tunjuelito 1 0 1 8 0 8 1 0 1 0 1 1 9 2 11 19 3 22
Antonio Narifto 0 2 2 4 1 5 1 0 1 2 1 3 3 1 4 10 5 15
La Candelana 0 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Sum apaz ó 0 0 0 o" 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

F u e n t e :  Instituto Nacional de Medicina LeQal y C iencias Forenses - INM LCF/ Centro de Referencia Regional sobre 
Violencia -  C R R V  Regional Bogotá (p) Información preliminar sujeta a cambios por actualización
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Comparando los resultados del primer semestre de 2012 con los del primer semestre del año 2011 
se observa una disminución importante de los homicidios cometidos, pasando de 71 durante el 
2011 a 57 en el 2012. Para el caso de los suicidios se observa un crecimiento de casos pasando de 
11 a 12 suicidios. Por último, los accidentes de tránsito también aumentaron pasando de 19 a 21 
casos.

Gráfica 10. Muertes Violentas por Localidad, Resultados Comparados Primer Semestre
2011 y 2012

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Medicina Legal y Cienaas Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  CRRV Regional Bogotá
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Gráfica 11. Ranking Número de Muertes 
Violentas

Número de Muertes Violentas
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La localidad de suba está ubicada en el tercer 
puesto en el ranking de las localidades con mayor 
número de muertes violentas. Las 120 muertes 
violentas en Suba se encuentran por arriba del 
promedio para la ciudad (60 muertes violentas).

Suba alcanzó la tasa más baja de 8,2 de muertes 
violentas por cada 100.000 habitantes, como se 
puede observar en la gráfica No. 12.

F u e n t e :  Cálculos propios con base en Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  C R R V  Regional 
Bogotá

Gráfica 12. Tasa de Muertes Violentas por Cada 100.000 Habitantes.
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F u e n t e :  Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INM LCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  C R R V  Regional Bogotá.
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El delito más común en la localidad es el hurto a personas (1843 casos en el año 2011) seguido del 
hurto a residencias, delito que redujo su crecimiento, el cual pasó de 1.029 casos en el año 2005 a
1,015 en el 2011, disminuyendo un 6% durante el último año.

Gráfica 13. Suba, Delitos de Mayor Impacto 2005 -  2011p

Delito SfN
kO

8IN
fs
8

00
8fN

o>
8
PSI

O
orM

a
S  Var.Abi
fN

Var. % Total
Bogotá Pait %

Homicidio común 1 4 0 1 0 0 85 123 142 141 14 4 3 2 % 1.63 8 9 %
Muertes en accidente de tránsito 4 0 41 3 8 36 4 8 39 4 0 1 3 % 5 6 4 7 %
Hurto a Personas 1 6 3 5 1 5 8 8 1 6 1 1 1 7 9 8 17 1 2 2 0 3 7 18 4 3 -1 9 4 -1 0 % 1 6 .5 8 9 1 1 %
Hurto de establecimientos de comercio 7 3 6 6 5 5 4 4 3 3 73 3 6 7 4 1 8 121 -2 9 7 -7 1 % 2 .6 9 4 4 %
Hurto a Residencias 1 0 2 9 8 5 1 8 8 1 1 0 6 3 8 3 7 1 0 8 3 1 0 1 5 -6 8 -6 % 4 ,8 2 2 2 1 %
Hurto de Vehículos 7 5 5 6 1 9 58 2 4 41 4 9 8 4 4 8 4 1 9 -2 9 -6 % 4 .5 3 8 9 %
Piratería terrestre 5 6 6 6 4 1 0 -1 -1 0 0 % 51 0 %
Hurto a bancos 3 1 0 2 0 4 4 0 0 % 51 8 %

F u e n t e ;  Instituto de M edicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistem a de Información  
Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRD EC Policía M etropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones 
Crim inológicas. (P) Inform ación prelim inar sujeta a cam bios por actualización.

El total de delitos presentados en la localidad inicio en el año 2005 con 4.343 delitos y término con 
3.586 en el año 2011.

Gráfica 14. Suba, Evolución Delitos de Alto Impacto, 2005 a 2011

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Al comparar estos resultados con el total para la ciudad se observa que es precisamente el delito 
de hurto a residencias, el que más aporta con un 21% del total para la capital. Seguido en 
importancia por los delitos de hurto a personas, aportando el 11% de su modalidad para el total 

de Bogotá.
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Gráfica 15. Suba, Participación Porcentual en el Total Bogotá por Delito, 2011

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Según la encuesta de percepción y victimización -EPV-, realizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá para el segundo semestre de 2011, Suba presenta indicadores favorables con respecto a la 
situación de la ciudad, en variables como menor victimización directa e indirecta y violencia 
intrapersonal, pero presenta resultados menos favorables en cuanto a percepción de seguridad 
del barrio.

Gráfica 16. Suba, Indicadores de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de
Bogotá, II Semestre 2011

Victimización
Directa

Violencia ContraverKiones Percepción de Percepción de Acudió a Policía Buena Victima
Intrapersonal aumento de seguridad en el calificación del indirecta

insegundad barrio servicio de

■  Suba Poficl*

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB.
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Según la EPV de la Cámara de Comercio, con una base de 7.001 encuestas, Suba mantiene un 2% 
de victimización directa, lo que ubica la localidad en un rango medio-alto entre las localidades de 
la dudad. Sin embargo, la percepción con respecto al año anterior es que sigue igual este 
indicador.

Gráfica 17. Bogotá, Victimización Directa, Febrero de 2013.

CONVENCIONES
lU MOO POR LOCAUOAOES (\) 

Victímlzaclón directa
■ 3.5

Unsr 7.001 
11 13 irtciipstack»

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

y : . i .
43

HÜcTftNfl
SECRETARIA DE EDUCACIÓN



C o n t r a to  d e  P re s ta c ió n  d e  S e rv ic io s  1 8 7 1 /2 0 1 1

Suba presenta un nivel relativamente medio bajo de denuncias de delitos, con un 22%, y 
adicionalmente, este indicador indica empeoramiento con respecto al año inmediatamente 
anterior. La principal causa para no denunciar es la falta de confianza en las autoridades.

Gráfica 18. Bogotá, Denuncia, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Gráfica 19. Razones para Denunciar o No Denunciar

Lo s deUos deben denunciarse 
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Otros 5%

Falla de confianza en las 
autondades

Falta de pruebas 

No fije lo sufioenlernente seno

No me atreví (por nsedo a j| | | i 
represakas)

Lo resolvi yo mamo / oonoda ai 
autor 5%

No sabia donde lormular to 
derHjnaa

Otas L
Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto al rango de violencia interpersonal (lesionados), Suba alcanza un porcentaje del 1496, lo 
que la deja en un nivel bajo dentro de este tipo de incidentes. Sin embargo este indicador 
empeoró con respecto al año anterior.

Gráfica 20. Bogotá, Violencia Interpersonal, Febrero de 2013.
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Suba presenta un nivel menor de contravenciones (27%) con respecto a las demás localidades, y 

este indicador ha empeorado durante los últimos dos años de análisis.

Gráfica 21. Bogotá, Contravenciones, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En el indicador de percepción de aumento de la inseguridad localidad de Suba alcanzó uno de los 
mejores resultados de la ciudad, con un 28%, en contraste con valores como el 56% de la localidad 
de Rafael Uribe, la cual alcanzó el peor resultado de la ciudad. Este indicador presentó una mejoría 
con respecto al año anterior.

Gráfica 22. Bogotá, Percepción Aumento de Inseguridad, Febrero de 2013.
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En cuanto a la percepción de seguridad en el barrio, la localidad de Suba tiene un resultado bajo 
con apenas un 32%, este indicador ha empeorado durante los últimos dos años de análisis.

Gráfica 23. Bogotá, Percepción Seguridad en el Barrio, Febrero de 2013.
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En septiembre de 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  DAÑE y la 
Secretaría de Educación de Bogotá realizaron la Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias 
que la Afectan -ECECA-, para estudiantes de 5* a 11* de la Ciudad de Bogotá, con una cobertura 
por localidad, a excepción de la localidad de Sumapáz. El objetivo de la encuesta es identificar los 
factores que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5* a 11* de Bogotá, que se 
encuentran matriculados en establecimientos públicos y privados. Busca también diagnosticar las 
percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de diseñar políticas que 
permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar, A continuación se presentan los principales 
resultados por localidad.

Suba es una de las localidades con presencia de pandillas con un 43,66%, y presenta una relativa 
facilidad para conseguir armas de fuego (20,06%).

En mi barrio hay pandillas... En mi barrio se pueden conseguir armas

Porcentaje (%)
50 100

rH Sosa
rj Usme
m Ciudad Bolívar

Rafael Oribe
lA Kennedy
so Tunjuelito
rs. San Cristóbal
00 Total Bogotá
m Engativa
o Barrios Unidos

Fontibon
(N Suba

Antonio Nariño

La Candelaria
lO
rH Puente Aranda
SD SantaFe
rs.
rH Los Mártires
00
tH Usaquen
<T\ Teusaquillo
OfM Chapinero

Fuente: DAÑE 
Escolar 2011.
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Al preguntar a los estudiantes por la percepción que tienen sobre la frecuencia con que ocurren 
atracos en sus barrios, así como sí han sido víctimas de este delito en los últimos 12 meses, se 
observa en primer lugar que Suba mantiene una proporción superior a la del total de Bogotá en 
cuanto a la opinión de atracos todos los días (9,87%) y casi todos los días (16,18%). Sin embargo, la 
proporción de niños que han sido víctimas de atracos en los últimos 12 meses es inferior a los del 
promedio de Bogotá.

En mi barrio ocurren atracos en la 
calle...

Durante los últimos 12  meses, fu i 
víctimas de atracos en e l camino de ida 
o vuelta de! colegio con un arma...

Casi todos 
los días

Todos lo días

o 20 40 60

I Total Bogotá iS u b a

1 vez

2 o 4 veces

I
5 o más I  

veces _  1^45

10 15

Total Bogotá «Suba

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Virtimización 
Escolar 2011.
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Si bien los caminos de la casa al colegio de Suba no son los más inseguros, sí presenta una 
proporción inferior (4,08%) al promedio para la ciudad (4,36%). Al preguntarle a los estudiantes si 
durante el último año alguien los hizo sentir incómodos al tocarles alguna parte del cuerpo de 
manera sexual sin su autorización.

Por otra parte. Suba es la 10? localidad con mayor proporción (2,98%) de niños que han dejado de 
ir al colegio por miedo a ser atacados por alguien, ya sea en el camino de la casa al colegio, o en 
instalaciones del mismo colegio.

Durante h s  últimos doce meses, en 
mi camino de ida o vuelta de! colegio, 
alguien me hizo sentir incomodo a! 
tocarme alguna parte de! cuerpo de 
manera sexual sin que lo deseara.

He dejado de ir  a! colegio por miedo a 
ser atacado por alguien...

Porcentaje (%)
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Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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Introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAM INOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED.

El colegio Gerardo Paredes se encuentra inscrito en la localidad Suba, No. l i  de la Gudad de 
Bogotá, con una superficie de 43,72 km^, con una población proyectada para 2013 de 1120.342 
habitantes, lo que la ubica en el pnmer lugar entre las localidades con mayor población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcaón con la 
comunidad, que incluyó la consulta espeafica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), asi como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un pnmer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnostico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y segundad, de los espacios intervenidos 1.

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Gerardo Paredes indicaron que sus N.N.A. 
recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace empleando 
el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores locales que 
realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las rutas 
intervenidas por la estrategia.

A partir del antenor resultado y de la visita de los gestores al temtono se conduyo que sí bien el 
mantenimiento de las vías peatonales, no se encuentran en condiciones óptimas en todo el 
territorio, sí son lo suficientemente adecuadas para dar una garantía física aceptable a 'a 
comunidad para su traslado.

* El propósito de la consulta a la com unidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares ai espacio intervenido y no pretenden expandir m prcvectar 
atributos a la com unidad en general de toda la localidad
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Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

■  Comunidad 

97%

IN .N .A .

Caminando Otros medios

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La  m ayoría de lo s estu d ia n te s y  su s  
acom pañantes que camina de casa  a ! colegio  

em plean lo s andenes p ara  transitar...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

■  Comunidad ■ N.N.A.
100%

100%

80%

60%

93%

40%

20%
0% 7%

El anden La vía

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A, y el colegio es considerada como 
"cerca" con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (50%), como por la comunidad (76%). Esta 
percepción, si bien no da cuenta de una magnitud objetiva de los recorridos, si informa del tiempo 
en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la ruta en forma comparada con los demás 
recorridos que cotidianamente hacen los niños.
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La percepción de ¡a distancia que separa h  
casa de! colegio para la mayoría de 

estudiantes y  padres o acudientes e s que es 
cerca , en especial desde e! punto de vista

de los N. N. A...

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes

Muy lejos

■  Comunidad b N.N.A. 

7%

76%

Muy cerca

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A, de la lED. Ort., 2012

El 10% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. El 50% de N.N.A. manifestó que su recorrido lo hacían solos. Este 
alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan solos, debe ser objeto 
de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de estrategias con la 
comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando por ejemplo un 
verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para que 
estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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La  m itad de tos estu d ia n te s re co rre n  sin  
compañía de su s p a d re s u o tra  persona la 

ru ta  de su  casa a! colegio...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (83%). Este resultado refuerza la urgencia de implementar acciones tendientes a 
mejorar la oferta de seguridad para que desde una construcción colectiva, se refuercen los 
mecanismos de protección de los entornos escolares, que contribuyan definitivamente en un 
mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, de convivencia y de control policial, 
para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la más vulnerable, disfrute de los 
beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y le permitan el efectivo disfrute 
de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 3% de las personas encuestadas se sienten 
seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes rumbo al colegio.

Inseguras son percibidas por !a comunidad 
educativa ¡as rutas que tos N. N. A.

recorren a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras J  3%

Segura |3%

Regularmente
^  10%segura

Insegura 83%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Suba durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 43% de los habitantes de 
la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se había 
incrementado, en 2 puntos porcentuales por debajo del promedio de la ciudad. Así mismo, en la 
misma encuesta se observa que un 42% de la ciudadanía que habita en la localidad tiene una
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percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 6 puntos porcentuales por encima de 
la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes.

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Suba sí se considera que en este territorio se 
reportaron 1843 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de convivencia y 
victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 9% 
de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos todos los días y que el 17% 
han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último año.

Robos, drogas y  matoneo, lo s p rin cip a le s  
rie sg o s p e rcib id o s so b re  la ru ta  tanto p o r la 

com unidad educativa como p o r tos 
estudiantes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

■  Comunidad ■  N.N.A.

Robo 46%
Matoneo S | H 2 1 %

B T 17%
Ofrecimiento de droga

Propuestas sexuales p H  11%

Insultos racistas 1 2% 
r 0%

Apodos 1 2% 
r 0%

Otros 0%
I H  22%

NS/NR [ oi%" 
l E  12%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de Ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente por la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (40%) y también manifiestan ser 
intimidados por cruzar las calles o ser arrollados por un vehículo (40%).

Los principales factores de miedo para los 
N. N. A. provienen de la presencia 

intimida torio de otras personas y  a! cruzar 
las calles en k¡ ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED Oct., 2012

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que el 
40% de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones. Por otro lado, y en forma complementaria 
ai nivel de seguridad, se observa que el 37% han sufrido algún tipo de accidente durante el 
recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

iSi BNo

Accidentes

iSi HNo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

Fuente;Talleres de formación y ¡cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 

rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

f f c l f l E r V  Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & A son ad os S  A S

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensíonal de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Catastrófico

■Cc Mayor
*3

O Moderado >
co Meisor 2

Insignificante 1

OOHrrencte
tt? Si

l
•3 Z

1 sa í gU 2 O.s 4 3 2 1
9 6 rr*

m

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

Alto Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.

Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces

______L Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:
Catastrófico 5
Mayor 4
Moderado 3
Menor 2
inHiníficante 1

Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
Genera incomodidad temporal y sin repercusiones_________

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1 .4 . P e rfil e s p e c íf ic o  d e  r ie s g o s  e n  c o n v iv e n c ia  y s e g u r id a d  
d e  la s  r u ta s  in t e r v e n id a s

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

'Riesgos Factor Valoración Consecuencia Ocurrencia

1 Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes Catastrófico Casi aerta
1 Presenaa de Vías de drculaaón vehicular de alto nesgo Catastrófico Casi cierta
I Hurto Mayor Casi cierta

Expendio y consumo de drogas Mayor Muy posible
Agresión verbal Mayor Muy posible
Presenaa de pandillas Mayor Muy posible
Oelincuencia común Mayor Muy posible
Presenaa de habitantes de la calle Moderado Casi cierta
Presencia de barras futboleras
Presencia de animales que generen riesgo
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos
Agresión entre estudiantes
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Agresión ffsica con golpes 
Amenazas a docentes 
Trabajo infantil
Grupos intímidatorios en el entorno 
^tableom iento de juegos 
Violencia intrafamiliar
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común
Agresión física con arma de fuego
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual __
Casas de prostitución _
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos 
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

Hurto

Falta señalización en vías, redurtores velocidad, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo
Expendio  y consum o de drogas
Agresión verbal
Agresión entre estudiantes
Agresión física con golpes
Presencia de pandillas
Grupos intim idatorios en el entorno
Influencia de grupos al margen de la ley
D elincuencia común
Presencia de barras futboleras
Presencia de habitantes de la calle
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Trabajo infantil
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Venta y consum o de alcohol a m enores en los entornos
Establecim iento de juegos
Presencia de anim ales que generen riesgo
V iolencia intrafam ilíar
Am enazas a docentes
Agresión física con arma de fuego
Inducción a la Prostitución _
Acoso sexual
Abuso sexual
Casas de prostitución
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Parques sin m antenim iento y /o uso indebido de parques cercanos 
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta

Factor Valoración Consecuencia

Catastrófico
^tastrófico
Catastrófico
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor ___
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Moderado

9 Moderado
_Moderado

Alto
Alto

Moderado 
Moderado 
Moderado 
Mayor
Insignificante  
Insignificante  
Insignificante  
Insignificante ¡ 
Insignificante  
Insignificante  
Insignificante  
Insignificante

F u e n t e :  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Algunos de los principales factores extremos son la "Falta de señalización en vías, reductores de 
velocidad, semáforos y puentes" y "Presencia de vías de circulación vehicular de alto riesgo", 
presentando el máximo factor posible (25). La presencia de estos elementos puede estar 
explicando porque el 40% de los N.N.A. consultados manifestaron tener miedo a tener que 
atravesar calles o ser arrollados por vehículos.

El principal riesgo identificado en ambas rutas del colegio es el "Hurto", variable que presenta una 
valoración de riesgo extremo, lo que implica que la posibilidad de que esto ocurra en la ruta es casi 
cierta y que su resultado en términos de seguridad y sana convivencia es catastrófico.
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Otros factores de riesgo identificados en ambas rutas del colegio son "Expendio y consumo de 
drogas", "presencia de Pandillas", "Agresión verbal". Delincuencia Común", estas variables 
presentan una valoración de riesgo extremo y en todos los casos son considerados por la 
comunidad como un riesgo catastrófico para la sana convivencia de los N.N.A., además ejercen 
una influencia negativa sobre los estudiantes que transitan por estos espacios, rumbo a sus casas 
o al colegio.

La agresión física con golpes, entre estudiantes o por parte de una persona externa al colegio, es 
una problemática igualmente importante y común en ambas rutas, pero especialmente en la ruta 
número uno, donde su valoración es extrema, en tanto que en la ruta dos son riesgos cuya 
valoración es alto.

Después del análisis se colige que hay una confluencia de factores, identificados en el estudio 
como riesgos, que afectan directa e indirectamente la convivencia y el ambiente escolar, que los 
N.N.A. que conforman la comunidad educativa, como también los docentes, conviven en 
territorios con alta marginalidad social, con amenazas frecuentes a su vida e integridad que se 
manifiestan como peligros latentes, no solo para la convivencia en los entornos, sino para la 
misma actividad académica, pues el solo hecho de encontrar en los recorridos diarios que deben 
realizar estudiantes y maestros, por rutas que aglutinan factores de riesgo, cualquiera sea, hace 
que la actividad escolar se desarrolle en un ambiente marcado por el miedo, donde a pesar de que 
cada quien pueda dar una interpretación distinta a cada uno de los fenómenos, en general los 
entornos no contribuyen a generar el clima de paz y armonía social, del cual deben gozar nuestros 
N.N.A. en su primera etapa educativa. Este análisis debe servir a la SED como insumo para 
determinar posteriores intervenciones en las rutas, a fin de continuar mejorando las expectativas 
de la comunidad educativa y del entorno, generadas durante la ejecución del proyecto.

Otras acciones que se deben orientar están hacia la adecuada señalización de vías y la regulación 
del tránsito vehicular en aquellos espacios compartidos con las rutas de los estudiantes.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

consumo d« drofss 

lAercsIdn verbal 

la g ro U n  entre estudiantes

Dar avisa a las autoridades Cuaifrantey 
linea de emcraencia 123.

Intervendón Comunidad Red

I Amenaras a docentes 

I Presencia de pandOias

Avisar a Cuadrante, linea 123. Oltacllvas 
iEO

lA«rasldn a estudiames por pane de Avisar a Cuadrante, linea 123, OIrsctIvas 
¡auietiiatKlemos lEO

lAdrdridoHsicacontotpes *v«araCuadrante.Unea 123.Dlrealvas
ItO

A *r« tó " ««Iras con arma blanca u Avisar a Cuadrante. Unea 123. Directivas 
otroobletocortopuntante lED

ACtwlóaflsicaconarmadefueao Cuadrante y
línea át emergencia 123.

Denuncia, reportar a Policía. OUi 
Oer «viso a las autoridades: Cuadrante y 

Itnea de emerfencía 123. Alcaldía local 
Dar aviso a las autoridades. Cuadrante y 
línea de emerferKia 123, Alcaldía local

Dar avbo al Cuadrante, Linea 123

Dar aviso al Cuadrante, linea 123

Dar avHo al Cuadrante. Urtea 123 
Dar aviso al Cuadrante, línea 123,

Dar aviso al Cuadrante, Linea 12 3

Dar aviso al Cuadrante. Línea 123

Dar aviso al Cuadrante. Línea 123. Alcaldía 
Local Inspección de Policía 
Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía Local. 
Inspección d Policía 
Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local 
Inspección de Potteia

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local

Reprensión social

Comltarfa de FamiRa 
medidas outeUres padres

Grupos Intlmldatoriosen el 
entorno

Influencia de grupos al margen de 
^taley

IQ IInducción  a la Prastitudón 

[QjOeilrKuenda común 
H Q  Acoso sexual

Q  Abuso sesrual 

I Q  Hurto

Venta y consumo de alcohol a

B
I menores en los entornos

I  Establecimientú de )uegos

I  Casas de prostitución

I  T(»na de los parques por las 
Ipandillas, adictos y delincuencia 
■ común

I Pm enda de bar ras futboleras Dar aviso a Alcaldía Local Cuadrante. lAC

I Presencia de habitantes de la calle Dar aviso a Alcaldía Local Cuadrante

■
 Parques sin mamenimicnto y /o 

uso Indebido de parques cercanos

I
Falta seflall/aclón en vías, 
reductores velocidad, semáforos, 
puentes

I  PresefKia de Vías de circulación 

I vehicular de alto riesgo 
iTerrenos baldíos en H entorno de 
|la lEO Ola Rula
I  Presencia de arómales que generen 

I riesgo

ITrabalolrtfantH 

I Violencia intrafamSlar

Dar aviso a la Alcaldía Local. IDRO

Dar aviso a lAC, Alcaidía Local. Secretarla 
de Movilidad

Dar aviso a lAC Akaldla Local, Secretaría 
de Movilidad

Avisar a Alcaldía Local lAC

Dar aviso a Alcaldía local, Cuadrante

Dar aviso a Lífsea 123, Cuadrante ICBF. 

Alcaldía Local
Dar aviso ■  Línea 123, Cuadrante. ICBF. 
Aka l(^  Local Comisarla de Filia

Control social

Control padres, aaividtdes 
de educación
control poflctal. control soctai 
(Red)

Identificación de autores 
Identificación de grupos y 
miembros, control social Red 
Identificación de grupos y 
miembros, control social Red 
iderttiflcaclón grupos y 
miembros

Investigación e Identificación 
autores
Control sodal Policial 
Control Polldal control sodal

DenurKia Penal

control social, control Policial

Control sodal Control 
autoridades
Control social seguimiento a 
gestión autoridades 
seguimiento a gestión 
autoridades

Control social, seguimiento a 
gestión autoridades

ttabafo de acercamiento, 
persuasión

Seguimiento a gestión de 
autoridades

Seguimiento agestión de las 

autoridades

Seguimiento a gestión de 
autoridades

Seguimienio ■  gestión de 
autoridades

Idrntifkadón procederKÍa. 
propietarios

Idenüflcadón casos. Control 

soda!

Red protectora. CAI Fbcaba. 

Secretaria de Integración Social 
la Comunidad. IFD, PoUda. 
Combarla de Famflta

Comisarla de Familia, Padres 

Comunidad, Policía. IH>

Comunidad. 1(0, Pobda

Padres de filie. Comisarla de 
FamlBa, ICO, Poltda

Flacafla.Red, PoHcia 

FUcaHa, IU>, DILf. Pollcia 

Alcaldía local, Pofleia. Red

Alcaldía Local, Poflda. Red 

Policía. FlscaHa, Red

Pollda.FHcaUa 

Pollcia. Red
nscatfa, PoHcia, lEO, Red 
PoHcia, Flsc^ia. Comisaria de 
Familia
Estación de PoHda. Red. 
comunidad del entorno 
Alcaldía Local, PoHda. Rad. 

Inspección de PoHda 
Alcaldía Local, Estación de PoHda, 
Red
Alcaidía Local Inspección de 
PoHda. Estadon de PoBda

Alcaidía local. Estación de PoHda, 
Red

Alcaldía Local, Estación de Policía. 
Red
Alcaldía Local. Secretaría de 
Integración Soda). Estadón de 
PoHcia

lACAlcaidU Local, IDRO

AlcakHa Local, lAC, Seactaria de 
Movilidad

Alcaldía LocallAC Secretarla de 
MovUidad

Alcaldía Local, JAC

CAI. Cuadrante. Alcaldía Local

Red, Alcaldía Local KBF. Comisar >a 
de Familia
AlcaldU Local KBF, Combarla de
Filia.

f u e n t e :  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 3% de casos reportados en la localidad de Suba, inferior al promedio de la ciudad 
que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 
de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo comprobar que el 55% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.

< I' .1 I 1
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6! 55% de las personas de ¡a comunidad 
educativa m anifestó estar interesada en 

vincularse a una campaña para m ejorar las 
condiciones de seguridad de las rutas que h s  
estudiantes transitan de sus casas a! colegio.

Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.
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F u e n t e :  Sondeo de percepción de a la com unidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y segundad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada, no obstante no fue así.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
polidvas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 47% del total, seguido de la estrategia de más vigilancia (17%), la que 
puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y
convivencia del barrio

M a s  policías 47%
Nada 13%

CAI móvil í
Actividades para jóvenes i

M á s  vigilancia i j l  17%
cam pañas para drogadictos 0%

M á s  grupos culturales 0%
M ás empleo 0%

Apoyo al deporte 0%
Cámaras a IOS

Establecer rutas 0%
M á s  iluminación j 3%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena con un 43% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación en 
promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente alto, alcanzando un 29%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad
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autor
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dantraa

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 1.256 equipamientos institucionales, lo que la 
cual apenas llega a un nivel de 11, dejando la localidad como la segunda con el nivel más bajo de 
equipamiento institucional de la ciudad.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 
educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 
segundad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCION DIRECCIÓN INSIlTUCjÓN: - ÍELEEONÓFUO
Alcaldía Local calle 146C Bis 90-57 6620222 - 682454 1
Dirección Local de Educación Carrera 91 # 146 C - 29 6926840 '
Estación de Policía de Suba Cr 92 # 146 C-39 6850242 !
Personería Local Carrera 92 # 146 - 24 _______  685 02 49-685 44 75

Zonal de Bienestar Familiar Avenida Carrera 58 tf 128B - 94 437 76 30 Ext. 126000 - | 
126001 1

i
1 Comisaria de Familia
i--------- ------------------------------------

Calle 146 A # 94 A - 5 6921592-6921593- ¡ 
6921594

1 Unidad de Mediación y Conciliación Calle 146A # 94A - 05 Piso 5. 692 14 19 1
Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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De los esfuerzo realizado y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del proyecto, 
se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una actividad 
académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en condiciones 
normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 
institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 
que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura 
de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 
aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria, pueda reflejar.
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El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de nesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 

invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio Virginia Gutiérrez se encuentra inscrito en la localidad Suba, No. 11 de la Ciudad de 
Bogotá, con una superficie de 43,72 km^ con una población proyectada para 2013 de 1.120.342 
habitantes, lo que la ubica en el primer lugar entre las localidades con mayor población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y segundad, de los espacios intervenidos!.

1 .1 . Fo rm as de recorrer el ca m in o  de ida y v u e lta  al 
c o le g io .

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Virginia Gutiérrez de Pineda, indicaron 
que sus N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo 
hace empleando el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de 
gestores locales que realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el 
recorrido de las rutas intervenidas por la estrategia.

A partir del anterior resultado y de la visita de los gestores al territorio se concluyó que sí bien el 
mantenimiento de las vías peatonales, no se encuentran en condiciones óptimas en todo el 
territorio, sí son lo suficientemente adecuadas para dar una garantía física aceptable a la 
comunidad para su traslado.

' El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

BComunidad BN.N.A.

80% 80%

20% 20%

Caminando Otros medios

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

L a  m a y o ría  d e  lo s  e s tu d ia n t e s  y  s u s  
a co m p a fk m te s q u e  ca m in a  d e  c a s a  a !  co le g io  

em p le a n  h s  a n d e n e s  p a ra  tra n s ita r...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

90%

Comunidad b  N.N.A. 

97%

El anden

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
"lejos" con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (33%). Esta percepción, si bien no da cuenta de 
una magnitud objetiva de los recorridos, pero si informa del tiempo en que los N.N.A. se 
encuentran expuestos en la ruta en forma comparada con los demás recorridos que 
cotidianamente hacen los niños.
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p e rce p ció n  de ¡a d ista n cia  que sep a ra  ¡a 
ca sa  d e ! colegio p a ra  k¡ m ayoría de  

e stu d ia n te s e s  'tejos"...

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes

IN.N.A.

17%

33%

Muy cerca

27%

23%

Nota: Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 3% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. Sin embargo, El 33% de N.N.A. manifestó que su recorrido lo 
hacían solos. Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan 
solos, debe ser objeto de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de 
estrategias con la comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando 
por ejemplo un verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del 
proyecto, para que estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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E l  3 3 %  d e  h s  e s tu d ia n t e s  r e c o r r e n  s in  
com pa ñía  d e  s u s  p a d r e s  u  o tra  p e rso n a  la  

ru ta  d e  s u  c a s a  a ! co leg io ...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos ai colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1 .2 . P e r ce p c ió n  d e  s e g u rid a d  y co n v iv e n cia  en el ca m in o  
d e  ida y  v u e lta  al c o le g io .

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (93%). Este resultado refuerza la urgencia de implementar acciones tendientes a 
mejorar la oferta de seguridad para que desde una construcción colectiva, se refuercen los 
mecanismos de protección de los entornos escolares, que contribuyan definitivamente en un 
mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, de convivencia y de control policial, 
para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la más vulnerable, disfrute de los 
beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y le permitan el efectivo disfrute 
de los territorios que rodean los colegios.

In se g u ra s  son  p e rc ib id a s  p o r h  com unidad  
ed uca tiva  ¡a s ru ta s  que tos N . N . A. re co rre n  a

diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras 0%

Segura 0%

Regularmente ] 7 %segura ■

Insegura . —— ¡ a f c ^ . ; p3%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Kfi

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Suba durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 43% de los habitantes de 
la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad es inferior en 2 
puntos porcentuales por encima del promedio de la ciudad. Así mismo, en la misma encuesta se 
observa que un 42% de la ciudadanía que habita en la localidad tiene una percepción segura del 
territorio, resultado que se encuentra 6 puntos porcentuales por encima de la misma opinión para 
el total de la ciudad.
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La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes. Adicionalmente los N.N.A. manifiestan como 
causa importante de riesgo a la convivencia el maltrato mediante apodos durante la ruta (12%).

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Suba sí se considera que en este territorio se 
reportaron 1.843 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de convivencia y 
victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 9%  
de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos todos los días y que 
aproximadamente el 18% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último 
año.

R o b o s, d ro g a s  y  m a to n e o , lo s  p r in c ip a le s  
r ie s g o s  p e rc ib id o s  s o b re  ia  ru ta  ta n to  p o r  ia  

co m u n id a d  e d u c a tiv a  com o p o r  io s  
e s tu d ia n te s .

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

Fuente; Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas íntimidatorias, son el
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factor md.v.dual que con mayor frecuencia señalan los niños (40%). Además los estudiantes 
mantfiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser arrollados por un vehículo (40%), así como 
con otros factores (20%) donde se encuentran elementos como presencia de animales peligrosos 
(perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, vías en mal estado, presencia de bares, etc.

L o s  p rin cip a le s fa c to re s  de m iedo p a ra  lo s  
N. N . A. provienen de la p rese n cia  

in tim id a to ria  de o tra s  p e rso n a s y  tam bién a! 
c ru za r la s  ca lle s  y  s e r  a rro lla d o s p o r un

vehículo.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los 
vehículos

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que Suba es la doceava localidad con mayor presencia 
de pandillas en la ciudad (43%) y la onceava con relación a la facilidad para conseguir armas de 
fuego (20%).

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que el 
41% de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones. Por otro lado, y en forma complementaria 
al nivel de seguridad, se observa que el 13% han sufrido algún tipo de accidente durante el 
recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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E l  4 1  % d e  ¡o s  N . N . A . h a  s id o  a g re d id o  y  e l  
1 3 %  h a  s u fr id o  a c c id e n te s  d u ra n te  e l  

r e c o r r id o  d e  la  ru ta  q u e  co n d u ce  d e  s u s  c a s a s
a ! co leg io^.

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

■  Si HNo

Accidentes

■  Si aN o

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1 .3 . Id e n tific a ció n , d e fin ició n  y d ia g n ó stico  d e  rutas  
in te rv e n id a s  en el p r o y e cto  C a m in o s Se g u ro s

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.
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Fuente: Talleres de formación y cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 
rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas
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Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de nesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Catastrófico S

M ayor 4

Moderado 3

M enor 2

Insignificante 1

Ocurrencia

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

Alto Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.
Bajo Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:

Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
T>oco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
M w ra ra  1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:

Catastrófico 5 Amenaza inminente a la vida en corto tiempo
Mayor 4 Afecta la integridad física o emocional en forma permanente
Moderado 3 Afecta la integridad física o emocional en forma temporal
Menor 2 Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea
b lM P c a n t e  1 Genera incomodidad temporal y sin repercusiones

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1 .4 . P e rfil e s p e c í f i c o  d e  r ie s g o s  e n  c o n v i v e n c ia  y  s e g u r id a d  
d e  la s  r u ta s  in t e r v e n id a s

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común
Presencia de barras futboleras
Terrenos baldíos en el entorno de la lEDO la Ruta
Hurto
Expendio y consumo de drogas
Agresión verbal
Agresión entre estudiantes
Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Agresión física con golpes 
Grupos intimidatorios en el entorno 
Delincuencia común 
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos 
Presencia^ pandillas
Venta y consumo de alcohola menores en los entornos 
Violencia intrafamiliar
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Presencia de habitantes de la calle 
Presencia de anímales que generen riesgo 
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante 
Establecimiento de juegos 
Agresión física con arma de fuego 
Amenazas a docentes 
Influencia de grupos al margen de la ley 
Inducción a la Prostitución 
Acoso sexual 
Abuso sexual 
Casas de prostitución 
Trabajo infantil

Factor Valoración Consecuencia

12 Alto
12 Alto
12 Alto
10 Alto
9 Alto
9 Alto
8
6 Moderado
6 Moderado

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

Expendio y consumo de drogas 
Agresión vertMl 
presión entre estudiantes 
Delincuenoa común 
Hurto
Presencia de Vías de drculaaón vehicular de alto riesgo 
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta 
Grupos intimidatorios en el entorno
Parques sin mantenimiento y ̂  uso indebido de parques cercanos
Falta señalización en vías, reduaores veloadad, semáforos, puentes
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Agresión fisica con golpes
Presencia de habitantes de la calle
Presencia de animales que generen nesgo
Violenaa íntrafamiliar
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Agresión fisica con arma de fuego 
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Presencia de barras futboleras
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante 
Ajnenazas a docentes 
Presenaa de pandillas 
Trabajo infantil
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual
Estableamiento de juegos
Casas de prostituoón

Factor Valoración Consecuencia Ocunenaa

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
m
Alto

Moderado
Moderado
Moderado

Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
¥*VOf _ 
Mayor
Mayor
Mayor
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Mayor
Menor
Moderado
Moderado
Menor
M3yor_
Insignificante
federado

insignificante
insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante

Muy posible 
KAjy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Muy posible 
Moderada 
Moderada 
Muy posible 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Poco posible 
Moderada 
Poco posible 
Poco posible 
Poco posible 
Muy rara 
Moderada 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

El principal nesgo identificado en ambas rutas del colegio es el "Expendio y consumo de drogas", 
variable que presenta una valoración de riesgo extremo y presenta el máximo factor posible (25), 
lo que implica que la posibilidad de que esto ocurra en la ruta es casi cierta y que su resultado en 
términos de seguridad y sana convivencia es catastrófico.

Otro factor de riesgo valorado extremo para la ruta uno y alto para la ruta dos es la Toma de los 
parques por las pandillas, adictos y delincuencia común". Le sigue en importancia la "Agresión 
verbal", con igual intensidad en cada ruta, pero en ambos casos considerado por la comunidad 
como un riesgo catastrófico para la sana convivencia de los N.N.A.

Estos dos últimos factores están íntimamente relacionados con una misma dinámica social, donde 
jóvenes pertenecientes a pandillas ejercen influencia negativa sobre los estudiantes que transitan 
por estos espacios, rumbo a sus casas o al colegio.

B
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Dos factores extremos adicionales y relacionados son los de; "Falta de señalización en vías, 
reductores de velocidad, semáforos y puentes" y "Presencia de vías de circulación vehicular de 
alto riesgo". La presencia de estos elementos puede estar explicando porque el 40% de los N.N.A. 
consultados manifestaron tener miedo a tener que atravesar calles o ser arrollados por vehículos.

Una particularidad de las rutas es la valoración extrema del riesgo de "Hurto". Este contraste 
puede ser explicado por el hecho que la ruta uno atraviesa una serie de parques con presencia de 

com ercio y conjuntos residenciales.

Después del análisis se colige que hay una confluencia de factores, identificados en el estudio 
como riesgos, que afectan directa e indirectamente la convivencia y el ambiente escolar, que los 
N.N.A. que conforman la comunidad educativa, como también los docentes, conviven en 
territorios con alta marginalidad social, con amenazas frecuentes a su vida e integridad que se 
manifiestan como peligros latentes, no solo para la convivencia en los entornos, sino para la 
misma actividad académica, pues el solo hecho de encontrar en los recorridos diarios que deben 
realizar estudiantes y maestros, por rutas que aglutinan factores de riesgo, cualquiera sea, hace 
que la actividad escolar se desarrolle en un ambiente marcado por el miedo, donde a pesar de que 
cada quien pueda dar una interpretación distinta a cada uno de los fenómenos, en general los 
entornos no contribuyen a generar el clima de paz y armonía social, del cual deben gozar nuestros 
N.N.A. en su primera etapa educativa. Este análisis debe servir a la SED como insumo para 
determinar posteriores intervenciones en las rutas, a fin de continuar mejorando las expectativas 
de la comunidad educativa y del entorno, generadas durante la ejecución del proyecto.

Otras acciones que se deben orientar están hacia la adecuada señalización de vías y la regulación 
del tránsito vehicular en aquellos espacios compartidos con las rutas de los estudiantes.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos
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Unee de emeraencie 123. (Red)
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iPraMidadependUles Derevi$oeleieutorld«lee;Cuedrentey ldenti(iceclónde(ruposy
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Unee de emergencia 123. Alceldlaiocel miembros, control soclel Red 

identlflceclón grupos y

FisceRe. Red. PoUcle 

FlsceHe.ED.OIU.PoNcie 

AlcekKe local PoRde. Red

i
g
g .

I Grupos Intimidelariot en el 
entorno

I
bifluende de grupos al margen de 
Uley

Inducción a le Prostitución

Dar eiriso al Cuadrante, linea 123 

Dar aviso el Cuadrante. Linee 123

Alcaldía Local. PoRcie. Red

PoRcie.Fbtelia.Red

Pollcia.Fbcelie

IDelIncuefKle común 
Acoso seaujl

miembros
Investigación e Identlfkeción 
autores

Control sodal, PoRclal Policía, Red 
Control Pondel control social FbceRe. Pollcie. ED. Red

PoRde. Fiscalía. Combarle de 
FamlHe
Estación de PoRcie. Red. 
comunidad dd entorno

Dar avbo al Cuadrante, linea 123, Alcaldía Control sodal. Control Alcaldb Local, PoRde. Rad.

Oer aviso al Cuadrante. Linee 123 
Dar aviso al Cuadrante, Unea 123,

Dar aviso al Cuadrante, Unea 123 

Dar aviso al Cuadrante, Uisea 123

Denuncie Penal 

control sodal, control Polldel '

I Venta y consumo de alcohol a 

I  menores en los entonvM

I  (stabledmic nto de juegos

I  Ceses de prostitución

I  toma de los parques por les 
|pandUlai.edlctosy delliKuencle 
■  común

I Presencie de barras futboleres Dar avbo a AkakUa Local, Cuadrante. lAC

Local Inspección de Pollda
Dar aviso al Cuadrante, Akaidb Local,
Inspección d Pollda
Dar «riso al Cuadrante. Aicaldb Local
Inspección de PoRda

Dar aviso al Cuadrante, Aicaldb local

autondades Inspecdón de PoUcb
Control sodal. seguimiento a Alcaldb Local Estación de PoRda.
gestión autoridades Red

seguknlemo a gestión Alcaldb local Inspacdón de
autondades PoRda. Estación de PoRda

Control sodal. segulmlenio a Alcaldb Local Estación de PoRda.

I  Pretenda de habitantes de b  calle Dar aviso a Alcalrlb Local. Cuadrante 

Dar aviso a b  Akaidb Local, U)R0I  Parques sin mantenimiento y /o 
I  uso Indebido de parques cercanos

I
Faha seAaUradón en vías, 

reductores velocidad, semüoros, 

puentes

Presencb de Vias de circulación 

vehicular de alto nesgo

gestión autoridades

traba)o de acercamiento, 
persuasión

Segulmlenio a gestión de 
autor tdades

Seguimiento agestión de las 

autoriiiadet

O w  avbo  a lA C  Alcaldb Local. S reretarb  Segulm icnio a gestión de 
de Movilidad autoridades

Dar avbo a lA C  Alcaldb Local Secretaria Seguim iento a gestión de 
de M o d lld a d  autoridades

Control socialB
lerrenosbaldlosenelentornode locaUAC
b E D O U R u ta

B
 Presencb de animales que generen ^  ^  ̂  Cuadrante
nesgo

Trabajo infantil 

VIolencb intrafamlUar

Dar avbo a Unea 123. Cuadrante ICBF, 

Akaidb Local
Dar avbo a Unea 123, Cuadrante, ICBF, 
Akaidb Local Combarb de FRb

Identificación procedencia, 
proptetarios

Control social

Red

Aicaldb Local Estación de PoRcb. 
Red
Alcaldb Local Seaetaria de 
Integración Social Estación de 
Polkb

lAC Aicaldb local lOflO

Akaidb local, lAC. Secretarb de 
MovRIdad

Alcaldb local lAC. Secretarb de 
MovRkbd

Akaidb Local lAC

CAI, Cuadrante. Akaidb Local

Red. Alcaldb Local lCBF.i.cirJijns 

dcFamlRa
IdeiMIfkacIdn casos. Comrol Akaidb local. ICBF, Contbarb de 

social Fdb.

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 3% de casos reportados en la localidad de Suba, inferior al promedio de la ciudad 
que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que está la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un fenómeno 
de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente contrario, se 
encuentra la capacidad de la comunidad para comprometerse y articularse con una causa social 
para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo comprobar que el 73% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada, no obstante no fue así.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 27% del total, seguido de la estrategia más vigilancia (14%), la que 
puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y
convivencia del barrio
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena con un 43% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación en 
promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente alto, alcanzando un 29%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.

9 8
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad
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fuente: Encuesta de Percepción y Victimitación Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 1.256 equipamientos institucionales, lo que la 
cual apenas llega a un nivel de 11, dejando la localidad como la segunda con el nivel más bajo de 
equipamiento institucional de la ciudad.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 
educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 
seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOM BRE INSTITUCION DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TELÉFONO FUO
Alcaldía Local calle 146C Bis 90-57 6620222 - 682454
Dirección Local de Educación Carrera 91 # 146 C - 29 6926840
Estación de Policía de Suba Cr 92 tí 146 C-39 6850242
Personería Local Carrera 92 tí 146 - 24 685 02 49 - 685 44 75

Zonal de Bienestar Familiar Avenida Carrera 58 tí 128B - 94 437 76 30 Ext. 126000 - 
126001

Comisaria de Familia Calle 146 A #94 A - 5 6921592 - 6921593 - 
6921594

Unidad de Mediación y Conciliación Calle 146A tí 94A - 05 Piso 5. 692 14 19
Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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9 9 se c r eta r ía  de ed ucació n



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asociados S  A  S

De los esfuerzo realizado y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del proyecto, 
se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una actividad 
académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en condiciones 
normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 
institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 
que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se complementen en procura 
de ambientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 
aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglomerado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproximarse a la realidad diaria, pueda reflejar.
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Introducción

El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En el presente apartado se realiza una revisión bibliográfica de los elementos más relevantes y 
pertinentes en el campo de la convivencia y seguridad, el cual tiene como propósito indicar los 
principales antecedentes investigativos y de las experiencias de intervención en la ciudad capital. 
El texto se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se presentan los 
antecedentes macro en materia de seguridad y convivencia en el ámbito escolar en Colombia y la 
ciudad capital; en segundo lugar se presenta una rápida caracterización de actores institucionales 
que guardan responsabilidades frente al cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes -N.N A. en 
el tercer numeral se presentan las principales y recientes investigaciones en materia de seguridad 
y convivencia, de alcance distrital y local; por último en el cuarto apartado se relaciona la 
normatividad aplicable al contexto del cuidado y desarrollo en el ámbito escolar.
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1. Antecedentes de seguridad y 
convivencia en el ámbito escolar

En Colombia se estableció la "Política Educativa Para La Formación Escolar En La Convivencia", 

teniendo como punto de referencia que para el Ministerio de Educación Nacional la escuela 

"constituye una prioridad (...) [ya que esta] tiene la responsabilidad ineludible en la formación de 

ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre 

sí de manera constructiva. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

En este sentido, la formación para la convivencia pacífica es tal y como lo señala la política, un 

propósito social al que la escuela también debe contribuir. Así, "la convivencia pacífica es una 

manera de vivir, que exige aprender a practicarla puesto que, como cualquier otra manera de vivir, 

es un resultado del aprendizaje. En ese sentido es necesario educar para cualificar las relaciones 

sociales y humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias". 

(Ministerio Nacional De Educación, 2012) por lo cual, es la escuela un espacio idóneo para enseñar 

a convivir en armonía, respetando las diferencias y los derechos de los otros.

Esta política, se fundamenta normativamente en la Constitución Política de 1991 a través de la 

cual se señala que la educación es responsable de la formación para la paz, la convivencia y la 

democracia, y en la Ley general de educación (115 de 1994) que en su artículo cinco, establece 

como uno de los fines de la educación "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad."

En esta vía, se establece el Decreto 1860 del Ministerio de Educación, a través del cual se 

establecen pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, "  los cuales deben incluir, 

entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver 

con oportunidad y justicia los conflictos" (Ministerio Nacional De Educación; 2012)

Por otra parte, se encuentra un lineamiento central en el direccionamiento del sector educativo, 

este es "El Plan Decenal de Educación", documento que establece y define el eje de "educación 

para la convivencia, la paz y la democracia", como uno de los retos principales para la educación 

nacional en función del fortalecimiento de la sociedad y la promoción de la convivencia ciudadana.

En esta dirección, la Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia fija como 

objetivos: 1) el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones "para adelantar procesos 

formativos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo para
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ejercer la dereocracia, iateracear con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar de 
manera adecuada los cortfllctos, y participar en alternativas de solución a los problemas que 
afectan a la sociedad (...) 2) el fomento y afianzamiento de "culturas Institucionales, rutinas y 
proce irnientos, que transformen las relaciones pedagógicas, la participación en la gestión escolar 
V las relaciones con la comunidad, en oportunidades para aprender a convivir de manera 
consuuctiva y pacifica" (...) y 3) "Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, Justa y en 
paz." (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Así mismo, se establece como principios y ámbitos de formación para la convivencia que: en 

primer lugar, esta debe ser entendida como "la capacidad de las personas para establecer 

relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los 

demás (...). Esa calidad de las relaciones individuales y sociales se define no solamente desde 

referentes, éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y 

capacidades de los individuos para interactuar constructivamente." (Ministerio Nacional De 
Educación, 2012).

La formación escolar para la convivencia, tiene varios ámbitos, entre ellos se destacan; 1) El 

cognoscitivo, definido como un "proceso de apropiación cognitiva de los valores de respeto a los 

derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y solidaridad, es fundamentalmente un proceso 

de desarrollo de competencias que generen prácticas proclives a la convivencia" (Ministerio 

Nacional De Educación; 6) 2) Los ámbitos de relaciones, reconociendo que las instituciones 

educativas no forman únicamente a través de un curriculo formal, sino "además desde currículos 

ocultos, desde las culturas y rutinas implícitos en la cotidianidad de la vida escolar (...) La 

construcción y reconstrucción de conocimientos, actitudes y modos de actuación de los alumnos 

no se consiguen por la simple transmisión de valores, sino además por la vivencia en la escuela de 

relaciones democráticas y de respeto mutuo. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Retomando el Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -  2016 - "Pacto Social Por La Educación", 

es importante comprender que este es producto de un ejercicio de planeación a través del cual se 

definen las principales propuestas, acciones y metas del país en materia educativa, cuyo objetivo 

cardinal es "generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de 

la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación 

necesita". (Secretaría de Educación; 2007)

Este plan, presenta : "la Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía , cuya 

orientación está dada hacia; 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad con el 

objetivo de "Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que 

garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en: • Enfoque 
de derechos y deberes, • Principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, 

étnica, política, religiosa, sexual y de género, • Valoración y tratamiento integral de los conflictos,

• Respeto por la biodiversidad y el desarrollo sostenible" (...). 2. Otros agentes educativos y
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relaciones con el entorno "Comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, 

el sector productivo, las ONG, las comunidades educativas y las familias, en la corresponsabilidad 

intra e intersectorial, hacia una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 

democrática". {...) 3. Educación en valores, participación y convivencia democrática "Aplicar 

políticas públicas intra e intersectoriales que promuevan en toda la sociedad la formación e 

interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la 

participación democrática y la convivencia". (...) 4. Estructura y organización escolar: "Articular las 

instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los proyectos 

educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con 

énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad". 

(...) 5. Derechos, protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas 

especiales Aplicar políticas intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a 

una educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción 

de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos. (Secretaria de Educación; 2007)

Por otra parte, en el orden Distrital se encontró como antecedente, una cartilla de 2007 en la cual 

se sistematizaba El Proyecto de: "Caminos Seguros, caminos solidarios. De la casa al colegio, del 

colegio a la casa", esta iniciativa enmarcada en la administración del ex alcalde de Bogotá Luis 

Eduardo Garzón (Bogotá sin indiferencia), presentaba este proyecto como "la más creativa y 

comprometida declaración de amor por los niños, las niñas y los jóvenes" (Secretaría de 

Educación: 2007) En el que aunando esfuerzos los padres de familia, la comunidad educativa y en 

general la vecindad en compañía de los N.N.A.J. y la secretaria de educación lograron hacer 

realidad el compromiso de cuidarlos y protegerlos en el camino que recorren de la casa al colegio 

y viceversa.

De esta manera surgió el proyecto de caminos seguros: "Cada mañana miles de niños y niñas de 

distintas localidades de la ciudad se desplazan a pie desde sus casas hasta sus colegios. Recorren 

diez, quince o más cuadras para llegar al encuentro diario con el conocimiento y los amigos. 

También cada mañana y cada tarde estos mismos niños y niñas se exponen a los riesgos propios 

de la violencia urbana que presenta el camino que recorren: hurtos, violaciones, conductores 

agresivos, cruces peligrosos, perros callejeros, potreros desolados, caños o basureros que albergan 

a ladrones o a drogadictos. Situaciones todas que intimidan, asustan, y llenan de miedo a ellos, 

ellas y a sus familias. Estas y otras historias similares conmovieron a la comunidad educativa 

distrital y dieron origen al Proyecto Caminos Seguros a la Escuela" (Secretaría de Educación, 2007).

En este contexto, desde el inicio del plan de desarrollo "Bogotá sin indiferencia", es explícita la 

necesidad de afrontar el tema de seguridad de los N.N.A.J., por lo cual además de considerar los 

aspectos formales, es decir, la fuerza y la represión, surge la necesidad de considerar otros 

aspectos que permitan formular e implementar estrategias de protección de los entornos 

escolares (nuevamente que no se centren únicamente en el terreno de la fuerza), sino que desde 

la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y el civismo, posibiliten la protección de los
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N.N.A.J. Por lo anterior, el proyecto se fundamentó en los siguientes ejes conceptuales: garantía 

de derechos, provisión de ambientes y relaciones propicias para el desarrollo, uso del espacio 

público en la perspectiva de la protección de los derechos, ética del cuidado, reconocimiento y 

habitabilidad de la ciudad como espacio educativo, acogedor, generador de identidad, pertenencia 

y seguridad, complejidad y problematización del concepto de seguridad (más allá de lo coercitivo o 

policivo), orientado hacia la solidaridad, la amistad y la corresponsabilidad, participación, 

elaboración de pactos, acuerdos y espacios para dignificar y cualificar la convivencia. Proyección y 

legitimización de la institución y la comunidad educativa dentro del resto de la comunidad y el 
entorno y el reconocimiento de la infancia como grupo singular en el territorio.

Por su parte, bajo el plan de desarrollo Bogotá Positiva, a través del acuerdo distrital 449 de 2010, 

se estableció "el programa caminos seguros al colegio como política distrital en Bogotá D.C." 

definiéndose en el artículo primero que: "La Política Caminos Seguros al Colegio, tendrá como 

objetivo priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares para los niños, niñas y 

adolescentes de la capital, mediante acciones que vinculen a la autoridad de policía, la 

participación activa de la comunidad educativa, la comunidad circundante a los colegios, el 

mejoramiento de los entornos escolares y los recorridos peatonales en cuanto al espacio público, 
los servicios públicos, la infraestructura y señalización".

Teniendo como punto de referencia la anterior norma, también se implementa el proyecto de 

PEDIBUS orientado a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas (de primaria) en cuanto a los 

desplazamientos que deben realizar de su casa al colegio, por lo cual se definen previamente las 

rutas seguras que deben seguirse, reconociendo el entorno escolar, con el acompañamiento de 

monitores y/o padres de familia, además de contar con un intercambio de contactos 

institucionales y vecinales que velen por la seguridad y la protección de los niños y niñas. Por lo 

anterior, fue necesario la elaboración en forma conjunta con la comunidad, de diagnósticos de las 

rutas habituales con el propósito de identificar las rutas más seguras, en las cuales pudieran 

desplazarse el PEDIBUS. Este estaría conformado por un grupo de 15 niños y/o niñas en compañía 

de mínimo 2 adultos, según lo refiere la Secretaría de Movilidad en un artículo publicado el 6 

septiembre de 2011 titulado "una estrategia de movilidad segura urbana para escolares de 5 a 10 

años".
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2. Caracterización de actores competentes 
en cuanto a la protección de los N.N.A.

A continuación se toman en consideración algunos de los principales actores institucionales que

tienen competencia en la protección de los N.N.AJ. en el nivel nacional y distrital.

• Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF, encargada de vigilar y garantizar la 

protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia

• Las Comisarías de Familia bajo la dirección de la Secretaría Distrital de Integración social - 

SDIS-, que siendo parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene como misionalidad 

atender las situaciones de violencia intrafamiliar y restituir los derechos y la protección de 

NNAJ.

• Personería de Bogotá: es la entidad garante de derechos humanos de la ciudad, ejerce 

veeduría sobre la aplicación de las normas y el accionar de los servidores públicos.

• Secretaría de Gobierno: a través del componente de seguridad y convivencia y el Centro de 

Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS-, es la entidad encargada de 

documentar, sistematizar y elaborar intervenciones de política a partir de los diagnósticos 

locales y distrital de seguridad y convivencia en la ciudad.

• Policía de infancia y adolescencia: es según la propia definición institucional: la encargada de 

"garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las 

competencias y funciones que le asigna la ley en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar, desarrollando tres líneas de acción para disminuir los diferentes factores que 

vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así: prevención, vigilancia y control e 

investigación criminal" (Unidades Policiales, 2013).

• Fiscalía General: "a través de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 

Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra la 

Violencia Intrafamiliar (CAVIF) "proporcionan un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y 

personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de 

personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. Enfocan 

su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han 

sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimízación. 

Los CAIVAS y CAVIF gestionan y participan de manera activa en acciones encaminadas a la 

promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades 

que desarrollan involucran la atención no sólo de las víctimas, sino también de miembros del 

grupo familiar' (información al ciudadano, 2013). En estos centros de atención se ofrece a la 

ciudadanía atención psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa.
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3. Principales investigaciones y/o informes 
distritales y locales de seguridad y 
convivencia escolar

La revisión bibliográfica de los temas de seguridad y convivencia escolar, permitió identificar dos 

tipos de documentos, el primero de ellos producto de investigaciones e informes institucionales 

de entidades públicas tales como: el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico -IDEP- de la Secretaría de Educación Distrital, el Centro de Estudio y Análisis en 

Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS- de la Secretaría de Gobierno, la Cámara de Comercio 

de Bogotá y la Secretaría de Planeación Distrital. Por su parte, el segundo tipo de documentos, 

corresponde a investigaciones académicas realizadas por Universidades.

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más relevantes de seguridad y 

convivencia, del orden distrital y local. Es importante señalar que la búsqueda de información 

estuvo determinada por los siguientes temas: en seguridad: Hurtos, Consumo y tráfico de SPA, 

Porte y tráfico de armas blancas. Eventos de violencia física. Conflictos entre tribus urbanas. Barras 

futboleras. Reclutamiento de N.N.A., por parte de grupos ilegales, trata de personas, acoso sexual, 

discriminación en el entorno escolar; y en convivencia: promoción de convivencia y mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos, promoción de los derechos de los N.N.A. y experiencias 

exitosas de convivencia escolar.

3.1 Encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la 
afectan -  ECECA 2011

En primer lugar, se encuentra "la encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la afectan - 

ECECA-, para estudiantes de 5 ' a 11* de Bogotá año 2011" realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional De Estadística, encuesta adelantada en respuesta a la solicitud que la 

Secretaría de Educación de Bogotá había manifestado, con relación a la necesidad de llevar a cabo 

un diagnóstico sobre seguridad y convivencia en los colegios distritales de la ciudad.

Dicho ejercicio tenía como propósitos: Identificar los factores que afectan la convivencia escolar 

en estudiantes de colegios públicos (56%) y privados (44%) de los grados de 5 de primaria a 11 y 
"diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 

diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar . (DAÑE, 2012)
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Para esto, se analizaron las siguientes variables: información demográfica o información general 

del estudiante, convivencia, aspectos relacionados con agresiones físicas y verbales, agresiones 

sistemáticas, hechos victimizantes con armas, peleas o enfrentamientos en el colegio, porte de 

armas, robos y vandalismo, incidentes de tipo sexual, incidentes en el camino de ida y vuelta al 

colegio, identificación de situaciones de riesgo en los entornos, pandillas, alcohol y drogas, grado 

de seguridad y confianza en el entorno y actitudes y competencias entre otros.

3.2 "Encuesta distrital de demografía y salud" - 2011

En segundo lugar, se encuentra la "Encuesta distrital de demografía y salud" realizada en 2011 por 

Planeación Distrital, en la cual además de presentar estadísticas claves para los temas de 

fecundidad, planificación, sexualidad y violencia de género (entre otros), aporta cifras relevantes 

sobre los niveles de educación y asistencia a centros de enseñanza, con lo cual se establece un 

estimativo general de la población estudiantil de cada una de las localidades.

3.3 Encuesta de percepción y victimización de Bogotá -  2012

Esta encuesta fue realizada en 2012 por la cámara de comercio de Bogotá y tuvo como objetivo 

analizar y determinar los aspectos que afectan la seguridad ciudadana, además de formular 

recomendaciones para mejorar la seguridad en Bogotá (únicamente en las 19 localidades 

urbanas).

Dicha encuesta, fue estructurada en cuatro módulos que indagan sobre: victimización (frecuencia 

y tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos), percepción (factores asociados a la 

sensación de seguridad o inseguridad), institucionalidad (nivel de conocimiento de la 

administración distrital) y servicio de la policía (demanda y satisfacción del servicio prestado por 

parte de esta institución).

>'/ / .1 t> ,1 I I
14

___ Hl
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 operador JA. Zabala Consultores & Asociados SA.S.

3.4 Transferencia y validación de procesos de convivencia 
democrática y prevención de violencia en instituciones 
educativas del distrito-1999

Este texto constituye la sistematización del ejercicio de transferencia y validación de procesos de 

convivencia democrática y prevención de la violencia en cuatro instituciones educativas del 

Distrito (Usaquén, Rural Soratama, San Cristóbal Norte) a partir de la experiencia del colegio Santo 

Ángel en el Proyecto de Formación en Demócratas (menores de 18 años) y el Modelo de Estrés 

Social Aplicado a la Prevención de la Violencia intrafamiliar y el Maltrato cotidiano (MOSSAVI) 
como alternativa.

La experiencia de convivencia democrática, permite trabajar en tres asuntos problemáticos: el 

poder en la escuela (a través de la descentralización del poder y el fomento de la participación y el 

liderazgo estudiantil), los aprendizajes de convivencia democrática en los Jóvenes (mediante la 

implementación de modelos de resolución de conflictos y el desarrollo de competencias 

comunicativas que permitan diseñar proyectos colectivos en función del bien común) y el papel de 

los ambientes de aprendizaje y las mediaciones pedagógicas en la escuela deliberativa (que 

posibiliten a través de un lenguaje político, la regulación de las relaciones sociales respetando la 

identidad y dignidad de los otros, por lo cual, la escuela es concebida como un escenario para el 

ejercicio de la ciudadanía y de construcción de lo público). La transferencia estuvo organizada en 

seis momentos: diseño de la transferencia, conceptuaiización, contextualización y diagnóstico, 

planes operativos y herramientas para la intervención educativa, socialización de la experiencia y 

elaboración de conclusiones.

3.5 Influencia de la violencia en el medio escolar y en sus 
docentes: estudio en la localidad de Usaquén, Bogotá, 
Colombia - 2010

Estudio cuyo objetivo cardinal era conocer la influencia de la violencia y de las pandillas en el 

quehacer de los profesores y la apreciación de estos sobre la calidad de la educación, para esto, se 

efectuó un proyecto de investigación en tres sedes de una institución educativa en la localidad de 

Usaquén (San Cristóbal norte) que han sido afectadas por la presencia de pandillas. Para esto se 

empleó una metodología cualitativa a través de la técnica de entrevistas a profundidad y grupos 

focales. Dicha investigación, permitió identificar que la acción de las pandillas genera actitudes y 

comportamientos de intimidación e inseguridad (en general SAP- síndrome de agotamiento 

profesional) en los docentes, por tal motivo, la investigación concluye que es necesario llevar a

r/i
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cabo medidas tendientes a mejorar la comunicación entre los actores de la comunidad educativa 

de tal manera que sea posible proteger y garantizar el desarrollo de las actividades docentes.

3.6 Estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 
-2 0 0 5

Por su parte, el documento de "estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución" 

desarrolla el estudio de caso del colegio distrital Jorge Soto del Corral de la localidad de Santa Fe y 

cuyo objetivo era "estudiar y dar respuesta a la situación de conflicto, maltrato y violencia 

percibidos (...), con el fin de propiciar condiciones para la aplicación de estrategias pedagógicas a 

través de las cuales aprender a negociar, conciliar y proponer dentro de las realidades cotidianas" 

(Secretaría distrital de Educación; 2005) con base al modelo de intervención M O SSAVI y Modelos 

Alternativos de Resolución de Conflictos M ASC  y la metodología de Investigación Acción 

Participativa - lAP,

Este proyecto de intervención tuvo como punto de partida, la necesidad de dar trámite a las 

situaciones de conflicto, maltrato y violencia percibidos en el interior y exterior del centro 

educativo, de tal forma que a través de la propuesta de intervención fuera posible desarrollar la 

convivencia democrática, prevenir la violencia y fomentar una cultura de legalidad y ciudadanía. 

Esta experiencia contó con el asesoramiento del Colegio Santo Ángel (que ya había transferido 

esta iniciativa).

Para su desarrollo, el proyecto de investigación -  intervención fue organizado en 5 fases: 1- 

Divulgación del proyecto (socializando el proyecto a toda la comunidad institucional), 2- 

Caracterización y diagnóstico poblacional (grados 8" y 9”), 3- Definición del Marco conceptual, 4- 

Intervención y 5- Consolidación y evaluación del proyecto.

3.7 Con-vívencia: una construcción con-sentído en fe y alegría de 
Víteima- 2008

Para la localidad de San Cristóbal, es posible referenciar la sistematización de una experiencia del 

IDEP en convenio con la Universidad Monserrate titulada "Con- vivencia: una construcción con

sentido en fe y alegría de Vitelma". En la cual teniendo como referencia la evaluación realizada a 

todos los centros educativos Fe y Alegría de Latinoamérica, se identifica como punto neurálgico 

para el colegio en cuestión, algunas dificultades en el componente convivencia y por lo tanto, se 

evidencia la necesidad de formar a la comunidad educativa en temas de participación y
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tramitación positiva de conflictos. En esta vía, se encamina el proyecto de intervención y posterior 

sistematización, por medio de la definición de 7 ítems priorizados; 1- gestión del proyecto, 2- 

Desarrollo humano, 3- objetivos educativos, 4- sistema de relaciones, 5, regulación de conflictos, 

6- proyecto colectivo y 7- empoderamiento, temas que a su vez correspondieron a tres líneas de 

trabajo a saber; línea de gestión (1,2), línea de enseñanza — aprendizaje (3) y línea de construcción 

de ciudadanía (4-7). El proyecto es operacionalizado a través de la construcción e implementación 

de un plan de acción (a 3 años) en la línea de construcción de ciudadanía (convivencia), este plan 

es continuamente retroalimentado con ios aportes de diferentes actores de la comunidad 

educativa. Un aspecto relevante a mencionar, es que este documento de sistematización a 

diferencia de otros, presenta un balance (dos años después de ser implementado) y en él se 

afirma que existen algunos cambios tales como: mayor apropiación e identidad del colegio, 

nuevas y mejores formas de relacionamiento y comunicación con los otros, pese a que continúan 

algunos hechos de violencia y agresión, por lo que es fundamental fortalecer los proyectos de 
convivencia al interior de la escuela.

3.8 Caracterización de territorios y ia formulación de 
lineamientos pedagógicos que contribuyan a la construcción 
de una red de protección escolar en la inter-localidad sur -  
2011

Este documento integra las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar a través de una iniciativa 

de caracterización territorial para la construcción de lincamientos pedagógicos en pro de la 

conformación y/o fortalecimiento de redes de protección escolar. Para alcanzar este fin, se 

definieron los referentes conceptuales y metodológicos que permitieron conocer las 

particularidades contextúales, haciendo uso de la cartografía social y la pedagogía como 

herramientas de empoderamiento comunitarios, con el objetivo de propiciar el goce efectivo de 

derechos de los N.N.A.J. Orientaciones y Herramientas que a su vez agenciaron el establecimiento 

de nuevos referentes pedagógicos que le permitieron a las organizaciones sociales identificar los 

factores de nesgo y las acciones protectoras que limitan o hacen posible el goce efectivo de 

derechos.
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3.9 De la mediación del conflicto escolar a la construcción de 
comunidades justas -2008- y propuesta de formación en 
ambientes escolares agradables para una sana convivencia 
entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital 
estrella del sur de la localidad 19 - 2008

Entre los documentos más destacados en los temas de seguridad y convivencia escolar están; los 

proyectos de investigación adelantados por la Universidad Javeriana: "De  la mediación del 

conflicto escolar a la construcción de comunidades justas" documento (artículo) que sintetiza las 

experiencias exitosas de tres instituciones educativas que han logrado posicionar la justicia escolar 

a través de una propuesta teórica de comunidad justa. De esta manera, este ejercicio tuvo como 

finalidad "explorar, desde las experiencias de las mismas instituciones educativas, las premisas 

que sustentan sus acciones, las dimensiones que configuran la justicia escolar, las líneas de acción 

nucleadoras de los proyectos emprendidos, y, claro está, los retos y aprendizajes derivados de la 

práctica educativa" (DELGADO; 2008:673)

Por lo cual, el proyecto direccionó su atención en dos aspectos centrales: la mediación escolar y la 

construcción de comunidades justas e incluyentes. La comprensión del concepto de comunidad 

justa, requiere partir de la premisa de que la escuela es un microsistema en donde se aprende el 

respeto por la normatividad (la ley) y el sentido de la integración social. La comunidad justa, 

permite regular la vida al interior de la escuela, mediante un proceso participativo de toma de 

decisiones que rigen la convivencia escolar. El desarrollo de este proyecto, empleó dos métodos: 

el análisis documental y el narrativo(a través de entrevistas) y se organizó en tres etapas: 

identificación y selección de experiencias, contacto con las instituciones educativas y la última, 

enfocada a la elaboración de informes y socialización de los mismos. Finalmente, en esta 

sistematización el componente formativo en derechos humanos, constituyo un eje determinante 

de la convivencia escolar, al igual que la construcción consensuada de normas de regulación 

escolar.

Por otra parte, se encontró la "Propuesta de formación en ambientes escolares agradables para 

una sana convivencia entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital estrella del sur de 

la localidad 19". Dicho proyecto de investigación presenta un proyecto de intervención enfocado 

en Promover y fortalecer la Convivencia Solidaria y Democrática, teniendo presente la necesidad 

de contrarrestar los hechos de violencia escolar (agresiones) y conflictos por medio de acciones 

preventivas, estructuradas a través de la formulación de un programa de formación en 

convivencia escolar, complementaria al Proyerto educativo institucional.
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3.10 Gestión de convivencia en instituciones educativas -  2009
Esta investigación tenía como propósito conocer la gestión de la convivencia al interior de los 

centros educativos (estudiados en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba), al igual que las 

rupturas entre las políticas y la implementación de estas para disminuir los hechos violentos, 

además de elaborar recomendaciones a las lED que permitieran mejorar los procesos de gestión 

(directiva- administrativa) en torno a la convivencia escolar. De tal manera, que el primer objetivo 

es identificar los tipos de violencia escolar y los procesos de gestión directiva que desarrollan las 
instituciones educativas para mitigarlas de manera gradual.

3.11 Escuela Para Conciliar Y Convivir - 2004

La localidad de Usme presenta una experiencia de convivencia en la cual la escuela es un espacio 

para conciliar y convivir, ya que desde el 2002 el colegio Fabio Lozano Simonelli, ha llevado a cabo 

un proyecto de convivencia a través del cual, los estudiantes han desarrollado competencias 

ciudadanas, que les permite a sus alumnos graduarse como "conciliadores escolares", a través de 

un programa apoyado por el colegio y la cámara de comercio de Bogotá, en el que es posible 

adquirir herramientas para el análisis, mediación y resolución de conflictos, a partir de una cultura 
de la legalidad.

3.12 Sistematización y socialización de la práctica educativa en 
Democracia y derechos Humanos 1995- 2006- Estudio de caso

En cuanto a la localidad de Suba, donde se encontró una "sistematización y socialización de la 

práctica educativa en Democracia y derechos Humanos 1995- 2006 en la Institución Educativa 

Distrital Alberto Lleras Camargo - Estudio de caso" elaborado por el IDEP de la Secretaría de 

Educación, dicha sistematización recopila las acciones, estrategias, proyectos y programas 

adelantados en relación a la promoción de los Derechos Humanos al interior de la lED durante 11 

años. En consecuencia, se traza como objetivos; sistematizar y socializar la práctica educativa de 

democracia y derechos humanos en el periodo señalado y presentar una propuesta de cátedra en 

Derechos humanos y pedagogía de la reconciliación.
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3.13 Sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar- 
2009

Con relación a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, es pertinente referenciar el 

ejercicio de "sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar (...)" en el cual se 

documenta las experiencias exitosas de convivencia escolar en tres instituciones educativas, 

particularmente lo concerniente a: conflicto, normatividad, derechos, comunicación y 

participación. Teniendo esto presente, el ejercicio se estructuró en tres etapas: 1- formulación, 2- 

valoración y 3- apropiación de las prácticas.

3.14 Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las 
localidades de Fontibón, Kennedy y Chapinero - 2011

Finalmente, para las localidades de Kennedy, Fontibón y Chapinero, se encontró la investigación 

"Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las localidades de Fontibón, Kennedy y 

Chapinero" realizada por el IDEP, en la que se presenta un análisis del microtrafico de drogas y su 

relación con los centros de educación distrital, en cuanto a venta y consumo de SPA de la 

población escolar y por tanto, la afectación generada en la convivencia escolar.

m . .t b .* 1
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4. Normatívidad
A continuación se referencian las principales normas relacionadas con los temas de seguridad y 
convivencia y una breve relación de algunas normas de seguridad vial

Ley general de educación (115 de 1994) cuyo objeto es: "La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes".{CONGRESO de la República, 1994)

Decreto 1860 de 1994, a través del cual se reglamenta la ley 115 de 1994, y establece la 
estructura y concertación de los manuales de convivencia escolar.

Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) por la cual pide el Código de la infancia y la 

adolescencia, cuyo objeto es "establecer normas sustantivas y procesales para la protección 

integral los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejeraoo de sus derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 
constitución política y en las leyes..."

Decreto 164 de 2007 «Por el cual se adopta la formación en seguridad vial escolar como 

proyecto pedagógico transversal del curriculo para todas las instituciones educativas publicas 
y privadas de Bogotá D.C."

Acuerdo 281 de 2007 "por el cual se dictan normas de tránsito para la protecaón de niños y 

jóvenes en el Distrito Capital.

Acuerdo 173 de 2005 "Por el cual se establece el Sistema Distrital de Seguridad Escolar" 

Acuerdo que en su artículo primero afirma que dicho "sistema estará integrado por el 

conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales de segundad orientados al sector 

escolar público y privado".

Decreto 463 de 1938 Ministerio de Educación Nacional "Por lo cual se hace obligatoria para 

los establecimientos de educación la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito" - 

Decreto 941 de 1974 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Obligatoriedad de la conformación de las 

Patrullas Escolares de Tránsito", Se crean las "Patrullas Escolares de Tránsito y Segundad de 

Bogotá D.E".
Decreto 0967 de 1988 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por lo cual se hace obligatoria para los 

establecimientos de educación que funcionan en el Distnto Especial, la enseñanza de las 

normas de tránsito y seguridad vial.
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Introducción:
Este documento hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia "C A M IN O S  

SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los entornos 

escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos donde 

nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia de C A M IN O S  SEGUROS 

se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 

-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 

del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 

invertir recursos en la seguridad escolar.

El diagnóstico inicial por localidad presenta un primer análisis del estado del arte (fuentes 

secundarias) en materia de convivencia y seguridad de cada uno de los territorios objeto de 

intervención, según lo establecido en el Contrato No. 1871 del 2011, suscrito entre la SED y la 

entidad ejecutora J. A. Zabala & Consultores Asociados, en los cuales se debe desarrollar acciones 

de sensibilización, formación y deliberación con los actores de las distintas comunidades, 

buscando desarrollar el sentido de la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes; así como de los entornos físicos que rodean a las comunidades escolares.

Los territorios diagnosticados corresponden a las localidades de: 1) Bosa, 2) Ciudad Bolívar, 3) 

Fontibón, 4) Kennedy, 5) Rafael Uribe Uribe, 6) San Cristóbal, 7) Santa Fe, 8) Suba, 9) Usaquén y 
10) Usme.

Cada uno de los diez diagnósticos iniciales por localidad se complementa con diagnósticos 

específicos de dos Instituciones Educativas Distritales -lED- presentes en cada territorio. Estos 

últimos diagnósticos se construyen con información primaria de la realidad inmediata de cada lED, 

y de su entorno, en los cuales participó activamente la comunidad educativa y los vecinos del 
colegio.

Es muy importante que el lector observe que los diagnósticos por localidad, que se presentan en 

este apartado, son preparados a partir de datos e información secundaria sobre la situación 

general de la localidad, por lo que no permiten concluir sobre la realidad particular de los barrios. 

Unidades de Planeación Zonal (UPZ), u otras áreas subterritoriales que componen la localidad, las 

cuales pueden contar con condiciones socioeconómicas, de seguridad y de convivencia bien 
diferenciadas.

La localidad de Usaquén se ordena en nueve UPZ, las que incluyen barrios y microterritorios que 

enfrentan problemáticas sociales muy diferentes. Por ejemplo, las UPZ ubicadas sobre los cerros
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orientales y al norte de la localidad, como el caso de Verbenal y la Uribe, presentan un desarrollo 

urbano y socioeconómico fuertemente diferente a territorios próximos como por ejemplo el de los 

barrios ubicados dentro de las UPZ Los Cedros y Contry Club. Mientras que los territorios ubicados 

al nororiente de la localidad tienen que enfrentar altos riesgos de seguridad y convivencia 

relacionados con la presencia de pandillas y otros grupos intimidatorios, como por ejemplo 

extorsiones, consumo y expendio de drogas, estos son mínimos o inexistentes en los 
microterritorios al interior de las UPZ al sur de la localidad.

Se espera que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de tomar 

acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 

mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1.1. Características Generales de la Población
Usaquén es la sexta localidad con mayor cantidad de ciudadanos, con unos 484.764 habitantes 

proyectados para el año 2013, 46%  hombres y 54%  mujeres (DAÑE & SDP, 2005). Se espera que 

esta localidad reduzca durante los próximos años su tasa de crecimiento poblacional, debido 

principalmente a la reducción de la tasa de fecundidad, alcanzando para el año 2015 un total de 

494.066 habitantes.

Tabla 1. Proyecciones de Población por Sexo y Tasa de Crecimiento 2005-2015

1 HOMBRES MUJERES TOTAL

TASA DE 
CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL 

(X 100)
2005 204.202 240.722 444 924
2006 206 706 243 075 449 781 1,09
2007 209 261 245 442 454.703 1.09
2008 211 846 247.823 459 669 1,09
2009 214 436 250 220 464 656 1,08
2010 217,002 252.633 469 635 1.07
2011 219.717 255056 474.773 1.09
2012 222 331 257.499 479 830 1.06
2013 224 799 259.965 484 764 1.02
2014 227.071 262 455 489 526 0,98
2015 229.094 264.972 494 066 0,92

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Gráfica 1. Usaquén, Tasa de Crecimiento Exponencial de la Población

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2 0 0 6 -2 0 1 5
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Usaquén es una de las localidades con menos población joven de Bogotá, al considerar la edad 

media de sus habitantes de 33,6 años. Sin embargo, es una de las localidades con mayor 

esperanza de vida (77,96 años), ocupando el tercer lugar. La edad media de fecundidad de las 

mujeres de la localidad es de 28,82 años, lo que la ubica entre los últimos lugares entre las 
localidades de mayor edad de fecundidad.

Gráfica 2. Ranking por Localidad Según: Población, Esperanza de Vida, Edad Media y
Edad Fecundidad.

Población Total 2013 Rk.
Suba L120.342 1

Kennedy 1.042.080 2
Engativ;l 8S8.93S 3

Ciudad Bolívar 663.397 4
S12.7S4

^  Usaquén 484.764 > ®
Usnie 415.898

San Cristóbal I 408.477 8
Rafael Uhbe Uribe J 376,767 9

Fontibón 362.167 10
Puente Aranda 258.102 11
Barrios Unidos 236.433 12

Tunjuelito 201.230 13
Teusaquillo j 149.166 14
Cbapinero 1 136352 IS

Santa Fe 1 109.945 16
Antonio Nariño 108.607 17

Los Mirtves 98.450 18
La Candelaria 24.160 19

Sunvapat 6.340 20

Esperanza de Vida 2010-2015
Rk.

Suba i 78,07 
*' 78.03

1

^  Usaquén 77,96
cnapinero J

1 7747Fontibón s
Kennedy 77,U 6
Engativl 77,08 7

Antonio Narióo 77,02 8
Puente Aranda 76,72 9
Barrios Unidos 75,69 10

Rafael Uribe Urise 75,67 11
Bosa 74,94 12

La Candelaria 74,65 13
San Cristóbal 73,53 14

Santa Fe 73,49 15
Tun|uelito 73,48 16

Los Mártires 73,47 17
Ciudad Bolívar 73,18 18

Usme 72,63 19

Sumapaz 71,00 20

Edad Media 2015 Rk.

Usme ] 27.40 1
Ciudad Bolívar 1 27,60 2

Bosa  ̂ 28,44 3
San Cristóbal 29,38 4

Kennedy I 30,01 S
Rafael Uribe Uribe 1 30.17 6

Tunjuelito 1 30,54 7
Suba 30,96 8

Sumapaz 31.10 9
Fontibón 31.17 10
Santa Fe 31,26 11
Engativá I 32.13 12

Puente Aranda 32,62 13
Antonio Marino 32,94 14

La Candelaria 32,98 15
33 37

< Usaouén 33,68
Chapinero 34,36

Barrios Unidos 36,15 19
Teusaquillo 36,27 20

Edad Fecundidad 2010-2015 Rk.
Santa Fe 25,79 1

Usme 25,97 2
Basa 26,02 3

Ciudad Bolívar 26,03 4
Rafael Uribe Uiibe 26,10 5

San Cristóbal 26,13 6
Kennedy 26,76 7

Tuniuelito 26,85 8
Sumapaz 26,87 9

La Candelaria 27,06 10
Los Mártires 27,17 11

Antonio Nariflo 1 27,36 12
Engativá 27,51 13

Puente Aranda 27,62 14
Suba 27,66 15

77.71

< Usaquén 2842 > ®Barrios Unidos 28,95
Chapinero 29,97 19

Teusaquillo 31,07 20

Fuente: Elaboración propia con base en DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad,
2006-2015
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1.2. Población en Edad Escolar
La mayor proporción de habitantes de Usaquén se encuentra entre los rangos de edad de primera 

infancia y adolescencia 0 a 19 años. Para el año 2015 se espera que este grupo de edades incluya 

un total de 124.830 personas, esto es el 25%  de la población total proyectada para tal año.

Gráfica 3. Usaquén, Distribución de la Población por Grupo de Edades, Proyección 2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2 0 0 6 -2 0 1 5

Usualmente la población en edad escolar se distribuye de la siguiente manera: Preescolar 5 y 6 

años. Básica Primaria 7 a 11 años. Básica Secundaria y Media Vocacional 12 a 17 años. Educación 
Superior 18 a 24 años.

Para el caso de Usaquén se puede observar como la población en estos rangos de escolaridad van 

disminuyendo proporcionalmente con respecto al total de habitantes de la localidad (Ver gráfica 

siguiente), por ejemplo en el caso de las personas en edad para acceder a la formación preescolar 

pasa de representar el 2,9% de la población de la localidad en 2005 a representar el 2,4% en el año 

2015. En el caso de la educación básica primaria estas proporciones se reducen del 7,5% al 5,9% 

respectivamente, perdiendo casi dos puntos porcentuales; la educación secundaria y media 

vocacional pasa de 9,6% a 8,1%, esto es 1,5 puntos porcentuales menos; por último en el rango de 
educación superior se pasa de 12,8% a un 11,3%.

/ .1 !■> .1 1
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Gráfica 4. Usaquén, Evolución de la Población en Edad Escolar - 2005, 2011
2015

11.3

Preescolar Básica Primarla Básica Secundarla y Educadón Superior
Media Vocadonal

■  200S ■ 2011 y  2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Al considerar la evolución de la población en edad escolar en valores absolutos se observa como 

disminuye de 87.880 habitantes en 2008 a 84.803 habitantes en 2011, una disminución en 

promedio del -1,2% entre los años 2008 y 2011. Al comparar la población en edad escolar con la 

demanda efectiva del sector educativo oficial de la localidad se presenta una brecha sostenida, 

con una demanda efectiva que pasa de 36.315 cupos a 34.328 entre los años 2008 a 2011 
respectivamente.

Gráfica 5. Usaquén, Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva, 2008 - 2011

Población en edad 
escolar

Demanda efectiva 
del sector 
educativo oficial

Fuente: Sistemo de motn'culo de lo SED Eloboroción y cálculo: Oficino Asesoro de Ploneoción -  SED. 

Grupo de Estodístico
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Usaquén concentró el 5%  de la población escolar de Bogotá para el año 2011, lo que ubicaba la 

localidad en el 9 ' puesto entre las localidades con mayor población escolar. Para el mismo año, la 

demanda efectiva del sector educativo de la localidad representaba el 3%  del total para la ciudad, 

ubicando la localidad en el 10* lugar entre las de demanda media de Bogotá.

Gráfica 6. Ranking por Localidades Según Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva,
2011

Población en Edad Escolar 2011
Rk.

Suba 14K 1
Kennedy 14X 2

ciudad Bolívar J I IK 3
Engativá J lOSt 4

Bosa ' 9% 5
Usme 6% 6

San Cristóbal 6% 7
RalaelUribe Uribe 5X

^  Usaquén 5X z>®
Fontibón 4K

Puente Aranda 1 11
Tunjuelito  ̂ 3X 12

Barrios Unidos 2X 13
Santa Fe IX 14

Antonio Nariño IX 15
Teusaquillo IX 16

Los Mártires IX 17
Chapinero IX 18

La Candelaria OX 19
Sumapat OX 20

D em anda Efectiva Sector Educativo

2011 Rk.
Kennedy 14X 1

Bosa 1 12X 2
Ciudad Bolívar 12X 3

Suba IIX 4
Engativá . 9X 5

Usme J 8X 6
Rafael Uribe Uribe ‘ 7X 7

San Cristóbal 7X 8
Tnniiiplitn

^  Usaquén 3X
Puente Aranda 3X

Fontibón 3X 12
Barrios Unidos 2X 13

Antonio Narino IX 14
Los Mártires IX IS

Santa Fe IX 16
Teusaquillo OX 17
Chapinero OX 18

La Candelaria 0% 19
Sumapaz OX 20

Fuente: Cálculos propios con base en el sistema de matrícula de la SED, Oficina Asesora de 

Planeación - SED. Grupo de Estadística
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2. Presencia Institucional
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2.1. Equipamiento Urbano

Usaquén cuenta con un total de 835 establecimientos, 380 de los cuales corresponden a 
equipamiento de bienestar social, 38 del sector salud, 233 de educación, 42 culturales, 98 de 

culto, 12 de recreación y deporte, 5 de asistencia de alimentos, 10 de administración, 12 de 
seguridad, defensa y justicia y 5 cementerios y servicios funerarios.

Gráfica 7. Número de equipamientos por sector, población y número por cada 10.000 
habitantes según localidad
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La Candelana 116 8 102 40 16 1 28 12 323 24.160 134
Santa Fe 286 14 110 69 41 5 6 23 33 1 12 600 109 945 55
Chapinero 233 10 176 74 43 7 2 19 13 4 581 136 352 43
Teusaquillo 179 12 179 48 73 3 2 27 10 1 9 543 149,166 36
Sumapaz 3 4 7 2 3 19 6 340 30
Los Mártires 130 24 64 10 25 1 3 4 16 4 281 98 450 29
Barrios Unidos 370 14 132 10 80 10 3 9 6 1 6 641 236.433 27
Rafael Uribe Uribe 525 21 183 38 72 6 2 8 10 3 868 376 767 23
San Cnstóbal 563 25 174 63 60 6 3 6 12 2 914 408 477 22
Usme 598 18 110 63 32 3 3 6 10 3 846 415 898 20
Ciudad Bolívar 823 37 174 85 74 3 4 7 14 4 1 225 663 397 18

Antonio Narino 53 8 72 12 27 1 2 7 7 3 192 108 607 18

Puente Aranda 168 15 158 23 54 5 4 11 14 1 453 258 102 18

Usequán 380 ~ 38 233 4T3 3 T 12 5^ 10 _̂ 12 5 _835 484 764.

Engativá 681 29 402 47 147 12 9 16 *~19 5 1 367 858935 16

Tunjuelito 103 19 97 10 46 1 4 6 11 4 301 201 230 15

Fontibón 163 17 167 35 58 4 5 14 12 3 478 362 167 13

Bosa 430 27 178 45 41 2 2 6 12 5 748 612 754 12

Suba 532 21 429 78 130 21 3 18 19 5 1 256 1 120 342 11

Kennedy 464 33 372 87 109 6 6 16 19 4 1 116 1 042 080 11
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Planes Maestros de Equipamientos, Bogotá 
D C, 2006 -  2008 Invéntanos previos de equipamientos de culto, administración y educación supenor. 
Bogotá D C , 2009 SDP, Direcaón de Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D C 
2008 DAÑE - SDP, Proyecciones de poblaaón según localidad, 2006 - 2015
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2.2. Equipamiento Sector Educativo

Usaquén presenta 233 establecimientos educativos: 27 colegios oficiales y 196 colegios no 

oficiales, 5 Universidades, 1 centro de investigación, entre otras.

Gráfica 8. Número de establecimientos educativos por tipo según localidad
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Suba 45 371 5 1 1 2 3 1 429
Engativá 63 334 2 3 402
Kennedy 72“ 296 1 1 1 372
Usaquén 27 196 5 1 3 1 233
Rafael Uribe Uribe 52 123 3 183
Teusaquíllo 3 ÍT4 “ 33~‘ 8 9 6 4 179
Bosa 43 Ts T 178
Chapinero 7 52 65 5

___
29 8 3 176

San Cristóbal 66 108 174
Ciudad Bolívar 66 106 1 1 174
Fontibón 20 146 1 167
Puente Aranda W  " 121 i ' ~ 2 ~ 1 1 158
Barrios Unidos 25 89 ~ 3

__
9 2 1 132

Santa Fe 17 27 50 2 1 7 5 1 110
Usme 51 58 1 i io
La Candelaria 5 26 58 3 7 3 102
Turifuelito 24 70 3 97
Antonio Nariño 11 56 1 1 1 ~ 2 72
Los Mártires 11 50 1 1 “ i 84

Fum t»: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Educativos, Deoreto 449 
del 2006, Bogotá D. C. Inventano previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D. C., 2009
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El equipamiento promedio por cada 10.000 habitantes es de 17, lo que ubica la localidad en el 
puesto 14 en el ranking de localidades de entidades por cada 10.000 habitantes.

Los 233 establecimientos educativos de la localidad la ubican en el puesto 4 entre aquellas con 
más establecimientos educativos de la ciudad.

Gráfica 9. Ranking Equipamientos por cada 10.000 habitantes y número de 
establecimientos educativos

Equipamiento por cada 10.000
habitantes

Rk.
La Candelaria 134 1

Santa Fe I S5 2
Chapinero 43 3

Teusaquillo 16 4
Su mapa; 30 5

Los Mártires 29 6
Barrios.. 27 7

Rafael Uribe.. 23 8
San Cristóbal 22 9

Usme 20 10
Ciudad Bolívar 18 11

Antonio... 18 12
Puente... 18

^  U s^uén 17
bngativá 16

Tunjuellto IS 16
Fontibón 13 17

Bosa 12 18
Suba 11 19

Kennedy 11 20

Número de establecimientos
educativos Rk.

Suba '  429 1
Engativá ; 402 2
Kennedv i .377

^  Usaquén 1 233 > 0Kaiaeiuribe Uribe T T IS ----------
Teusaquillo ! 179 6

Bosa ¡ 178 7
Chapinero I 176 8

San Cristóbal 174 9
Ciudad Bolívar 174 10

Fontibón 167 11
Puente Aranda 158 12
Barrios Unidos 132 13

Santa Fe lio 14
Usme lio 15

La Candelaria 102 16
Tunjuellto 97 17

Antonio Nariflo 72 18
Los Mártires 64 19

Sumapar 4 20

del 2006. Bogotá D. C Inventano previo de equipamientos de educación supenor. Bogotá D C . 2009.
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3.1. En la Localidad

Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, durante el 

primer semestre de 2012 la localidad presento un total de 80 muertes violentas, la mayoría de 

ellas ocurrida en hombres (68 casos), siendo los homicidios las causas más frecuentes (30 casos), 

seguido por las muertes en accidentes de tránsito (19 casos).

Tabla 2. Muertes violentas según manera y sexo de la víctima Bogotá D.C. y sus 
localidades. Primer semestre de 2012p

r A ccidenta l.. Hom icidio Sin determ inar Suicidio Tránsito M uertes violentas

01 o; O O) Oi 4;
Localidad > E

o
X

'5* n
o

£
Eo
X

.5*
S

n
i2

JO
E
o
x _

s
'5* o_fc-

Eo
X

*3 o_.J-
' 1  O
■ -■ X _

0̂
'5* ÍD

O

.O
E0
1

fZ
0h-

! Bogotá D. C. 104 28 132 560 67 627 95 28 123 85 23 108 220 60 280 1064 206 1270
1 Ciudad Bolívar 8 2 10 111 9 120 10 2 12 5 0 5 15 7 22 149 20 169
1 Kennedy 12 2 14 93 10 103 8 2 10 8 3 11 25 4 29 146 21 167
1 Suba 12 5 17 44 13 57 6 7 13 7 5 12 16 5 21 85 35 12'o'
! 3 2 5 53 7 60 5 1 6 10 1 11 10 4 14 81 ' ’ 15 96
i Engativá 7 2 9 33 5 38 6 1 7 8 0 8 26 5 31 80 13
' Rafael Uribe Oribe S 1 6 45 48' 3 2 5 6 2 8 13 1 14 72 9
ÍJ M H H H L — “ T ? " 4 30 ' 8 0 8 7 3 10 15 4., 19 68 ' 12 80
I San_Cr1stóbal 4 0 4 33 2 35 2 0 2 7 2 ? _ 5 3 8 51 58
, Fontibón 0 0 0 13 2 15 8 2 10 5 0 5 '  18 6 _ 24 44 ‘lO

Los Mártires 4 Ó 4 26 3 29 5 1 6 1 1 2 10 2 12 46 7 ' 53 ^
Usme 4 0 4 24 3 27 3 3 6 2 1 3 10 2 12 43 9 52
Santa Fe 5 1 6 20 3 23 2 1 3 3 0 3 8 2 10 38 7 45
Puente Ararrda 4 0 4 10 1 11 4 1 5 2 1 3 12 4 16 32 7 39
Sin  Información 8 6 14 0 0 0 17 1 18 3 0 3 0 2 2 28 9
Chapinero 9 1 10 4 0 4 4 2 6 5 1 6 7 1 8 _ 29 5 34
Barrios Unidos 3 0 3 9 0 9 0 2 2 2 1 3 7 2 9 21 5__'  26
Teusaquillo 3 3 6 4 1 5 1 0 1 2 0 2 8 3 11 18 ' 7 25
Tunjuelito 1 0 1 8 0 8 í 0 1 0 1 1 9 2 11 19 3 22 '
Antonio Nariño 0 2 2 4 1 5 1 0 1 2 1 3 3 1 4 10 5 15
La  Candelaria 0 0 o’ ' 0 0 0 0 0 0 0 0 o' 3 0 3 ___3 0 ' '  i  ^
Sum apaz 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Ó “í _ 0

Violencia -  C R R V  Regional Bogotá (p) Información preliminar sujeta a cambios por actualización

J L
/ .1 b ,1 I

m
. . K
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Comparando los resultados del primer semestre de 2012 con los del primer semestre del año 2011 

se observa que las estadísticas siguen estables de los homicidios cometidos, durante el 2011 al 

2012 se mantuvieron en 30. Para el caso de los suicidios se evidencia una disminución pasando de 

13 a 10 suicidios. Por último, los accidentes de tránsito presentaron un aumento representativo 
pasando de 10 a 19 casos.

Gráfica 10. Muertes Violentas por Localidad, Resultados Comparados Primer Semestre
2011 y 2012

5  <

s  ̂ I
£
S í £ 3(O 3m 1/1

I

!"""  I  I

ü i ' ü r i
-  3  5

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Naoonal de Medicina Legal y Ciencias Forenses • INMLCF/ Centro de 
Refersnaa Regional sobre Violenoa -  CRRV Regional Bogotá
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Gráfica 11. Ranking Número de Muertes 
Violentas

Número de Muertes Violentas
Rk.

Ciudad Bolívar * 169 '  l ’
Kennedy 167 2

Suba 120 3
Bosa 96 4

Engativá 93 5

(  Usaquén SO n > (D*>an frisWbaí 58
Fontibón 54 9

Los Mártires 53 10
Usme 5Z 11

Santa Fe 45 12
Puente Aranda 39 13

Soi información 37 14
Chapinero 34 15

Barrios Unidos 26 16
Teusaquillo 25 17

Tunjuelito 22 18
/Vntonio Narifto 15 19

La Candelaria 3 20

La localidad ubica el puesto 7 en el ranking de las 
localidades con mayor número de muertes violentas. Las 
80 muertes violentas en Usaquén se encuentran por 
encima del promedio para la ciudad (60 muertes 

violentas).

Usaquén alcanzó una tasa de 12,3 muertes violentas por 
cada 100.000 habitantes, un resultado 
comparativamente alto, siendo la localidad número 11 
con el mayor valor de esta tasa, como lo ilustra la gráfica 
No. 12.

F u e n te :  Cálculos propios con base en Instituto Nacional de 
Mediana Legal y Cienaas Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referenaa Regional sobre Violenaa -  CRRV Regional 
Bogotá

Gráfica 12. Tasa de Muertes Violentas por Cada 100.000 Habitantes.
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Fuonf.; Cálculos propios con base en Instituto Naaonal de Medicina Legal y Dendas Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referenda Regional sobre Violenda -  CRRV Regional Bogotá
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El delito más común en la localidad es el hurto a personas (1587 casos en el año 2011) seguido del 
hurto a residencias, que también es el delito de mayor crecimiento, el cual pasó de 879 casos en el 
año 2005 a 646 en el 2011, incrementándose un 3% durante el último año.

Gráfica 13. Usaquén, Delitos de Mayor Impacto 2005 -  201 Ip

Delito
%rt

i i N
8 i

Ot
8rsi

O§
a
ofM

Var. Abs Vai %
Total

Bogotá
Part %

Homicidio común ^  ' ; 61 66 121 81 72 103 66 -37 ■ 16% 1638 4%
Muertes en accidente de tránsito 37 28 45 32 33 24 28 __ 4 17% 564 5%
Hurto a Personas 1368 1483 1435 1140 1087 1218 1587 369 30% 16 589 10%
Hurto de establecimientos de comercio 664 602 488 237 212 273 311 38 14% 2 694 12%
Hurto a Residencias 879 701 803 562 414 629 646 17 3% 4 822 13%
Hurto de Vehículos 600 486 391 270 298 311 249 -62 -20% 4.538 5%
Piratería terrestre 5 2 2 1 5 0 6 6 100% 51 12%
Hurto a bancos 4 0 1 1 1 6 9 3 50% 51 18%

F u e n te :  Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información 
Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones 
Criminológicas. (P) Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

El total de delitos presentados en la localidad se ha incrementado casi en forma permanente 
desde el año 2009 en el cual alcanzó un mínimo de 2.122, y continúo aumentando hasta alcanzar 
los 2.902 delitos en el año 2011.

Gráfica 14. Usaquén, Evolución Delitos de Alto Impacto, 2005 a 2011

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.
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Al comparar estos resultados con el total para la ciudad se observa que es precisamente el delito 
de hurto a bancos, el que más aporta con un 18% del total para la capital. Seguido en importancia 

por los delitos de hurto en residencias.

Gráfica 15. Usaquén, Participación Porcentual en el Total Bogotá por Delito, 2011

0% 5% 10% 15% 20%

Homicidio común 

Muertes en accidente de tránsito 

Hurto a Personas 

Hurto de establecimientos de comercio 

Hurto a Residencias 

Hurto de Vehículos 

Piratería terrestre 

Hurto a bancos 18%

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Según la encuesta de percepción y victimización -EPV-, realizada por la Cámara de Com ercio de 
Bogotá para el segundo sem estre de 2011, Usaquén presenta indicadores favorables con respecto 
a la situación de la ciudad en variables como menor victimización directa e indirecta y violencia 
intrapersonal, pero presenta resultados menos favorables en cuanto a percepción de aumento de 

inseguridad.

Gráfica 16. Usaquén, Indicadores de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de
Bogotá, II Semestre 2011

V Ic ttm ita c ió r  O sn u n O a  V M a n c ia  C o n tr iv « n c io n M  P « rc e p c lo n d e  A c u d ió « P eK d a  B uena V ic tim a
O irac ta  a u m e n to  de  safia^ ldad e n  a l cs liflcac lóc  d e l tn d ra c ta

in aagundad  h e m e  t t r h f ío  d t
Aollcíaa iB o fo t i ■  IH a q u a n

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB.

42 SECR ETAR ÍA  DE EDUCACIÓN



G>’
Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

Según la EPV de la Cámara de Comercio, con una base de 7.001 encuestas, Usaquén mantiene un 
5% de victimización directa, lo que ubica la localidad en un rango medio bajo entre las localidades 
de la ciudad. Sin embargo, la percepción con respecto al año anterior es que sigue igual este 
indicador.

Gráfica 17. Bogotá, Victimización Directa, Febrero de 2013.

C O N V E N a O N E S  
RANOO pon LOCAUOADES (%) 
Vietimización directa

E 3 » . i o
U U M -  /  ( M i l

11 13

14 10

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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' « . 1 ^

Usaquén presenta un nivel relativamente medio de denuncias de delitos, con apenas un 20%, y 
adicionalmente, este indicador indica empeoramiento con respecto al año inmediatamente 
anterior. La principal causa para no denunciar es la falta de confianza en las autoridades.

Gráfica 18. Bogotá, Denuncia, Febrero de 2013.

C O N V E N a O N E S
KANOO POe LOCAUOAOES (\l
0*nuncU

4 .  s

e- K)
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2S 31 t u t i m a t
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB. 

Gráfica 19. Razones para Denunciar o No Denunciar

Lo s dettos deban denunciare  

Para que no ocurra de nuevo 

Recuperar k »  bienes

RscibM 'ayuda 

F'ara detener / castigar a( autor |||||||

Faka de coniianza en los 
autoridades

Paita de pruebas 

No fue lo suftaectonerAe seno

Otros i

5%

5S

No me atreví (por mndo a 
represaias)

Lo resolví yo m sm o / conocía ai 
autor

No sabia donde formular la 
denunaa

Otros

m
I

5%

3%

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto al rango de violencia interpersonal (lesionados), Usaquén alcanza un porcentaje del 6%, 
lo que la deja en un nivel bajo dentro de este tipo de incidentes. Sin embargo este indicador sigue 
igual con respecto al año anterior.

Gráfica 20. Bogotá, Violencia Interpersonal, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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Usaquén presenta un nivel menor de contravenciones (11%) con respecto a las demás localidades, 
y este indicador ha permanecido igual durante los últimos dos años de análisis.

Gráfica 21. Bogotá, Contravenciones, Febrero de 2013.

CONVENCIONES 

RAUCO ROR LOCALDAOES <% 

Conto'RvencioncR
! 6 -9  

10-12 

13-19

nnv> 7(H)¡ 
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En el indicador de percepción de aumento de la inseguridad de la localidad de Usaquén alcanzó un 
41%, en contraste con valores como el 56% de la localidad de Rafael Uribe, la cual alcanzó el peor 
resultado de la ciudad. Este indicador presentó una mejoría con respecto al año anterior.

Gráfica 22. Bogotá, Percepción Aumento de Inseguridad, Febrero de 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto a la percepción de seguridad en el barrio, la localidad de Usaquén tiene un resultado 

medio con un 49%, sin presentar cambios en este indicador durante los últimos dos años de 

evaluación.

Gráfica 23. Bogotá, Percepción Seguridad en el Barrio, Febrero de 2013.

CONVENCIONES 

KANOO rOK LOCAUOAOeS (%l 
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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3.2. En el Entorno Escolar

En septiembre de 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  DAÑE y la 
Secretaría de Educación de Bogotá realizaron la Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias 
que la Afectan -ECECA-, para estudiantes de 5* a 11* de la Ciudad de Bogotá, con una cobertura 
por localidad a excepción de la localidad de Sumapáz. El objetivo de la encuesta es identificar los 
factores que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5* a 11* de Bogotá, que se 
encuentran matriculados en establecimientos públicos y privados, busca también diagnosticar las 
percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de diseñar políticas que 
permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar. A continuación se presentan los principales 
resultados por localidad.

Usaquén es una de las localidades con menor presencia de pandillas 35%, también presenta una 
baja facilidad para conseguir armas de fuego (15,79%).

En m i ba rrio  hay pandillas...

^  Sosa

(s Usm e

m G udad Bolívar

Rafael Uribe 

m Kennedy

vo Tunjuelito

San Cristóbal 

00 Total Bogotá

o> Engativa

S  Barrios Unidos

^  Fontibon

Suba

Antonio Nariño  

^  La Candelaria

2  Puente Aranda

2  SantaFe

Los M ártires 
"  Usaquen

2  Teusaquillo

^  Chapinero

Porcentaje (%)
50 100

En m i barrio se  pueden conseguir arm as 
de fuego..._________________

Porcentaje (%)
10 20 30 40

Ciudad Bolívar 

Rafael Uribe 
Sosa 

Usme 

Tunjuelito  

Kennedy 

SantaFe 

San Cristóbal 

Total Bogotá 

La Candelaria 

Suba 

Los Mártires 

Engativa 

Barrios Unidos 

Antonio Nariño 

Puente Aranda 

Fontibon 

Usaquen 

Teusaquillo  

Chapinero

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación 
Escolar 2011.
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Al preguntar a los estudiantes por la percepción que tienen sobre la frecuencia con que ocurren 
atracos en sus barrios, así com o sí han sido víctimas de este delito en los últimos 12 meses, se 
observa en prim er lugar que Usaquén mantiene una proporción m enor a la del total de Bogotá en 
cuanto a la opinión de atracos todos los días (5,57%) y casi todos los días (11,22%). Sin embargo, 
la proporción de niños que han sido víctimas de atracos en los últimos 12 meses es inferior a los 

del promedio de Bogotá.

En mi barrio ocurren atracos en h  
calle...

burante h s  últim os 1 2  meses, fu i 
víctim as de atracos en e l camino de ida 
o vuelta de! colegio con un arma...

De vez en ^6,85 12,16
Iv e z

11

c a n .

Casi todos 
los días

1i

2 0 4 veces

j

10,26
Todos lo días

f s , S 7

5 0 más I p  
veces ■  1 03

0 20 40 60
0 5 10 15

■  Total Bogotá B U sa q u e n ■  Total Bogotá B U sa q u e n

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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Sí bien los caminos de la casa al colegio de Usaquén son los más seguros, esta localidad representa 
el menor valor con un (2,44%) a los de toda la ciudad (4,36%) al preguntarle a los estudiantes si 
durante el último año alguien los hizo sentir incómodos al tocarles alguna parte del cuerpo de 
manera sexual sin su autorización.

Por otra parte, Usaquén es una de las localidades con menor proporción (2,19%) de niños que han 
dejado de ir al colegio por miedo a ser atacados por alguien, ya sea en el camino de la casa al 
colegio, o en instalaciones del mismo colegio.

burante h s  últim os doce meses, en 
m i camino de ida o vuelta de! colegio, 
alguien me hizo se n tir incomodo a! 
tocarme alguna parte de! cuerpo de 
manera sexu al sin  que b  deseara.

He dejado de ir  a! colegio po r miedo a 
se r atacado po r alguien...

Porcentaje (%)
2 4 6

Ciudad Bolívar 

Tunjuelito 
Rafael Uríbe 

Kennedy 

San Cristóbal 
Bosa 

Usme 

Total Bogotá 
Santa Fe 

Suba
Antonio Nariño 

Barrios Unidos 
Los Mártires 

La Candelaria 

Puente Aranda 
Engativa 
Fontibon 

Teusaquillo 

Chapinero 
Usaquén

Porcentaje (%)

^  Ciudad Bolívar

r-í San Cristóbal
m Usme

«  Kennedy
Rafael Uribe 

SantaFe 
K Bosa

00 Total Bogotá 

<T> Tunjuelito
2 Suba
^  Fontibon
^  Engativa

(Ü Los Mártires
% Barrios Unidos

^  Antonio Nariño
La Candelaria

^  Teusaquillo
S Usaquén
S Puente Aranda
^  Chapinero

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimizacion 
Escolar 2011.
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introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAM INOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto pue estos espacios se han identificado com o aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Cam inos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio  
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 

invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico  
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la com unidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas com o el resultado de una construcción  
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y am enazas a la sana convivencia y 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos cam inos de ida y vuelta 

del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que com parar sus logros y am enazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las dem ás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.

5 6
i  W i

s e c r e t a r ía  d e  EDUCACION



> 1 ^
Cootralo N o 1871 de 2011 opefador J A  Zabata C onsu lto re» & A s o a ad o e  S  A  S

1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio Agustín Fernández se encuentra dentro del territorio de la localidad de Usaquén, No. 1 
de la Ciudad de Bogotá, con una extensión temtorial de 65.31 km^ y con una población proyectada
para 2013 de 484 764 habitantes, lo que la ubica en el sexto lugar entre las localidades con mayor 
población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo mas ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y segundad, de los espacios intervenidos^.

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Agustín Fernández indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie. Sin embargo, de estas personas una 
proporción importante lo hace transitando por las vías vehiculares, compartiendo el mismo 
espacio con los carros y exponiéndose a potenciales accidente

r/i

‘ El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio Intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad
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Cam inando e s  la form a m ás u su a l en que lo s  
N. N. A. re co rre n  la ru ta  de ida y  vuelta de  

su s  ca sa s a ! colegio...

Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

HComunidad HN.N.A. 

90%

50%

Caminando Otros medios

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La  m ayoría de h s  e stu d ia n te s y  s u s  
acom pañantes que cam ina de ca sa  a ! colegio  

em plean h s  andenes p a ra  tra n sita r...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

iComunidad aN.N.A.

100%

80% 

60% -I 

40% 

20%  

0%

60% 57%

El anden La vía

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
cerca con mayor frecuencia (37%). Esta percepción, sí bien no da cuenta de una magnitud 

objetiva de los recorridos, sí informa del tiempo en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la 
ruta en forma comparada con los demás recorridos que cotidianamente realizan en sus territorios.

//
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La percepción de ¡a distancia que separa ¡a 
casa de! colegio para h  mayoría de 

estudiantes y  padres o acudientes e s que es 
"Cerca", en especia! desde e l punto de vista

de h s  N. N. A...

Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes

Contrato N o  1871 de 2011 operador J A  Zabala C o n s u «o re s  & Asociados S  A  S

IN.N A.

30%

37%

Muy cerca

N o ta :  Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
F u e n te :  Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N N A de la lED. Oct., 2012

El 27% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. Por su parte, el 47% de los N.N.A. manifestó que su recorrido lo 
hadan solos. Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan 
solos, debe ser objeto de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de 
estrategias con la comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-institucional, dando 
por ejemplo un verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del 
proyecto, para que estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

60 SECRETARIA DE EDUCACIÓN



m
Contrato N o , 1871 de 2011 operador J A .  Zabala  Consuttores S  A so cia d o s S  A .S

1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera pue las rutas pue sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (71%) o regularmente seguras (21%). Este resultado refuerza la urgencia de implementar 
acciones tendientes a mejorar la oferta de seguridad para pue desde una construcción colectiva, 
se refuercen los mecanismos de protección de los entornos escolares, pue contribuyan 
definitivamente en un mejoramiento integrai de todos los aspectos, desde los físicos, de 
convivencia y de controi policiai, para pue la comunidad educativa, pue se manifiesta como la más 
vulnerable, disfrute de los beneficios de tener entornos armónicos pue brinden tranpuilidad y le 
permitan el efectivo disfrute de los territorios pue rodean los colegios. Apenas un 7% de las 
personas encuestadas se sienten seguras con el entorno pue tienen pue atravesar los estudiantes 
rumbo al colegio.

Inseguras o regularmente seguras son 
percibidas por ¡a comunidad educativa las 

rutas que h s  N. N. A. recorren a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras

Segura

Regularmente
segura

Insegura 71%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Usapuén durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 52% de los 
habitantes de la localidad manifestaron pue, en su percepción, la inseguridad de la localidad se
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había incrementado. Así mismo, en la misma encuesta se observa que un 49% de la ciudadanía 
que habita en la localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 
13 puntos porcentuales sobre la misma opinión para el promedio de toda la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes. Adicionalmente los N.N.A.

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, es un dato que se puede corroborar para la localidad de Usaquén sí se considera que 
en este territorio se reportaron 1.587 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta 
de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación 
de Bogotá, el 11.26% de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos 
todos los días y que el 12% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último 
año.

.  C o n tr a to  N o  1871  d e  2 0 1 1  o p e ra d o r  J  A  Z a b a la  C o n s u lt o r e s  &  A s o c ia d o s  S  A S

Robos, d ro g a s y  m atoneo, ¡os p rin c ip a le s  
rie sg o s p e rc ib id o s  so b re  la ru ta  tanto  p o r la  

com unidad ed u ca tiva  com o p o r h s  
estu d ia n te s.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

■ Comunidad b N.N.A.

Robo 

Matoneo 

Ofrecimiento de droga 

Propuestas sexuales 

Insultos racistas 

Apodos 

Otros 

NS/NR

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los fartores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (57%). Lo anterior contrasta con la 
frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (3%), así como con otros factores (10%) donde se encuentran 
elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, 
vías en mal estado, presencia de bares, etc.

B! principa! factor de miedo para ¡os N. N. A. 
proviene de ia presencia intimidatoria de 

otras personas en ia ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A,

Cruzar la calle y a los \ 
vehículos 1  ^ %

A las personas l | | ■ ■ j j l  57%

O tros p 10%

NS/NR j H | 3 0 %

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", que reportan los estudiantes 
consultados, encuentra un referente para el territorio en los datos de la encuesta de convivencia y 
victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, en la 
cual se señala que Usaquén es una de las localidades con menor presencia de pandillas en la 
ciudad (35%) y así mismo para conseguir armas de fuego (15%).

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que 
63% de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones, y que el 73% han sufrido algún tipo de 
accidente durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

iSi h N o

Accidentes

ISÍ BNo

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una sene de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en segundad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

F u e n t e :  Talleres de formación y | cartografía social
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 

posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 

estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 

Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 

rutas.

Gráfica 10. M apa de rutas intervenidas

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 

ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 

aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 

las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 

de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 

factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 

en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 

siguiente).
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Cada factor de nesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en segundad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. M etodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Ocurranda
¡

2 2

l í
z

l 2
a 5 1 0

X í
o 2 2 o. 2

5 4 3 2 1

Catastrófico S

Mayor 4

Moderado 3

Menor B
Insignificante B

1 Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

lAltO 1 Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
1 M oderado [Requiere procedimientos rutinarios de control y atención TOLERABLE.

1 Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:

Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
MOV rara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:

Catastrófico 5 Amenaza inminente a la vida en corto tiempo

Mayor 4 Afecta la integridad física o emocional en forma permanente

Moderado 3 Afecta la integridad física o emocional en forma temporal

Menor 2 Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea

in iin lR E M te 1 Genera incomodidad temporal y sin repercusiones

fuente.'Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Expendio y consumo de drogas
Presencia de pandillas
Grupos intimidatorios en el entorno
Oelincuenaa común
Hurto
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta 
Violencia intrafamíliar 
Agresión verbal
Parques sin mantenimiento y/o uso Indebido de parques cercanos 
Agresión entre estudiantes
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Amenazas a docentes
Presencia de barras futboleras
Presencia de animales que generen nesgo
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Inducaón a la Prostitución
Agresión física con golpes
Agresión física con arma de fuego
Influencia de grupos al margen de la ley
Acos^sexual
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos
Establecimiento de jujigos _____ _______
Casas de prostitución ________________
Presencia de habitan̂ tós de la calle 
Trabajo infantil

Consecuencia

Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Catastrófico
Mayor
Catastrófico
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Moderado
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
lnslgnfflcante_
Insignificante
Insignificante
li^gnifi cante
[ínslg^ficante
Insignificante^nsfgnificante

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

Expendio y consumo de drogas 
Influenaa de grupos a( margen de la ley 
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Toma de los parques por las pandillas, adiaos y delincuenoa común 
Falta señalización en vías, reductores velocidad, semíforos, puentes 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta 
Agresión verbal 
Presenoa de pandillas 
Hurto
Violencia íntrafamiliar
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Gnjpos intimidatorios en el entorno
Parques sin mantenimiento y/o uso indebido de parques cercanos
Trabajo infantil
Agresión entre estudiantes
Acoso sexual
Delincuencia común
Presenda de barras futboleras
Presencia de animales que generen riesgo
Agresión física con golpes
Inducción a la Prostitudón
Abuso sexual
Establedmiento de juegos
Casas de prostituaón
Presenda de habitantes de la calle

2.

Cons.*cuf*nó.í n  Ocurrenciai

Catastrófico Casi cierta
Catastrófico Casi cierta
Catastrófico Casi cierta
Catastrófico Casi cieña
Catastrófico Casi cieña
Catastrófico Casi aena
Catastrófico Casi dena
Mayor Casi dena
Mayor Casi cierta
Mayor Casi dena
Mayor Casi cieña
Mayor Muy posible
Mayor Muy posible
Mayor Muy posible
Mayor Muy posible
Mayor Muy posible
Mayor Muy jjosible
Mayor Muy posible
M oderado Casi dena
M oderado Muy posible
Moderado Moderada
Moderado Moderada
Menor Moderada
Insignificante Moderada
Insignificante Muy rara
insignificante Muy rara
Insignificante Muy rara
Insignificante Muy rara
Insignificante Muy rara

F u e n te :  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

El principal nesgo identificado en ambas rutas del colegio es el "Expendio y consumo de drogas", 
variable que presenta una valoración de riesgo extremo con el máximo factor posible, lo que 
implica que la posibilidad de que esto ocurra en la ruta es casi cierta y que su resultado en 
términos de seguridad y sana convivencia es catastrófico.

La "presencia de pandillas", la "influencia de grupos al margen de la ley" y en general "grupos 
intimidatorios en el entorno" constituyen un conjunto de factores de gran impacto negativo en las 
rutas. La presencia de los anteriores grupos de referencia negativa, se encuentran asociados con 
una sene de problemáticas que se combinan para generar un ambiente no apto para la sana 
convivencia y seguridad de los N.N.A. durante el recorrido.
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La presencia de pandillas y otros grupos puede ser un catalizador del nesgo Expendio y consumo 
de drogas", agravado por prácticas de intimidación o coerción de estos individuos sobre los 
estudiantes. Otro factor relacionado con los dos anteriores es el Hurto , que también se 

identificó como un riesgo extremo en ambas rutas.

Junto con lo anterior, está la "Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia 
com ún”, y la presencia de “terrenos baldíos en el territorio", variables paisajistas que sirven de 
escenario para la proliferación de la "delincuencia común", el "Hurto" y la "agresión física con 

arma blanca u otro objeto cortopunzante".

La comunidad adyacente a ambas rutas intervenidas coinciden en que los factores de "Agresión 
verbal" y de "Agresión entre estudiantes" se presentan como riesgos extremos, lo que implica que 
son acciones cuya ocurrencia es casi cierta a lo largo de ambas rutas, y sus correspondientes 
consecuencias negativas para la convivencia en el entorno son catastróficas o mayores.

Trabajar en mitigar el nesgo que supone la agresión verbal, al igual que en muchos otros riesgos, 
requiere de una acción integral que involucre todos los actores, así por ejemplo, la comunidad de 
la ruta debe generar una represión social inmediata, lo que puede ser llamando la atención 
directamente del niño o agresor, comunicando a los padres o tutores, o a los responsables en la 
lED. Pero estos llamados de atención de la comunidad tienen que ser apoyados por acciones 
específicas y deliberadas al interior de los hogares y en las aulas de clase. En caso de que la 
agresión sea recurrente, es importante involucrar a instancias como la policía y la comisaría de 

familia.

En términos generales se observa entonces que hay una confluencia de factores, identificados en 
el estudio como riesgos extremos o altos, que afectan directa e indirectamente la convivencia y el 
ambiente escolar, que los N.N.A. que conforman la comunidad educativa, como también los 
docentes, conviven en territorios con alta marginalidad social, con amenazas frecuentes a su vida 
e integridad que se manifiestan como peligros latentes, no solo para la convivencia en los 
entornos, sino para la misma actividad académica, pues el solo hecho de encontrar en los 
recorridos diarios que deben realizar estudiantes y maestros, por rutas que aglutinan factores de 
riesgo, cualquiera sea, hace que la actividad escolar se desarrolle en un ambiente marcado por el 
miedo, donde a pesar de que cada quien pueda dar una interpretación distinta a cada uno de los 
fenómenos, en general los entornos no contribuyen a generar el clima de paz y armonía social, del 
cual deben gozar nuestros N.N.A. en su primera etapa educativa. Este análisis debe servir a la SED 
como insumo para determinar posteriores intervenciones en las rutas, a fin de continuar 
mejorando las expectativas de la comunidad educativa y del entorno, generadas durante la 

ejecución del proyecto.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.

C o n tra to  N o  1871 d e  2 0 1 1  o p e ra d o r J  A  Z a b a la  C o n s u lto re s  &  A s o a a d o s  S  A  S
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

com um o d r  d ro g it  

• « n t n c t t u d l in t M

D w a X io a lM « u to rk fa d n  C iM d rm n y  
Unet d t  tn w r e m d *  123

In U n m ió n  Comunidad RH

AvHtraCuadnnU.U nca UB.OtractW ai Com laadadtf«nnia:
m adUaacautalam paditt

lA p a r id n  a  cs tu d la n tn  por p an e  d r  A idtar a Cuadrantt. l in ea  123, DIrtcUvac
Com rol u d a l

lA fra i id n  fW ea con ( d p M

lio
AvUar a  Cuadrante. Unua 123, U rec llvat 
lEO Com rol m ie l

Red protaetora, CAI. FlKalia, 
Sacritarla da Inac^ad d n  Soda) 
La Comunidad, RD. Polida. 
Com iurra de FamMa

Comiaarla de Familia, Padrea 

Comunidad. Pollda. KD  

Comunidad, ItD . Potlda

Hsicai con arm a blanca u Aidiar aC uad ram a.lIn ea  123.0 lrec llva* Control padrea. a aM d ad ca  Padreada (Ua.Comlaarie de 
o (ro o b |r to c o n o p u n ia m e  lED de educación f  amlHa. lEO. PoRna

A V M M R lM c a c o n a rm a d e fu e W . a laaauton dadm  Cuadrantev ' » « ' < > ' « » « ™ '* « R i l
! * » •  de tm ergeodÉ 123 (Red)
Denunde. reponer a P o lk i< ,0 tU  idanttAcadón de a u to m
Dar aviso a lM autortdadt$ . Cuadrante V id e rM lA c jc Id n d e ru p u v  
bfWB de em ergenda 123. Alcaldía local miembro», control w d a l  Red
Dar aviso a las autoridades Cuadrante y IdenUftcadón de grupos y 
llneadeem ergenda123 .A lca ld Iiloca l miembros, control social Red

IdemJftcadón grupos y

lA m a n a ia a  a docentes 

iF v ta e n d a ^  pandiRa»
risc8lia.iH>.0lt(.Po&cia

Alcaldía Local. A lic ia , Rad

■Grupos Intim ldatorlosen el 
|e n to rn o
Im H ue isda de grupos al n w f ^  de
I te le y

I  Inducción a ta P rn U tu d ó n

|DedrKueocla oomün 
lA coso ieaua l

I Venta y consumo d e s c e b ó la  
m enores en los e n to m o t

Ifs ta b le c im ie n to d e  luegos

I Catas de prostitudón

IT orna de los parques por tas 
pandiSas. adictos y delincueiKta 
común

Dar avHo al Cuadrante. Linea 123  

Dar aviso al Cuádreme. Linea 123

Alcaldía LocaLPotteia. Red 

PoMcfa. f  IscaHa. Red 

Ponda. flsraRa

miembroc
Investigación e kienitficarión 
autores
Control sodal. Policial PoHda. Red 
Control PoIlclaC com rol social Fiscalía, Policía. HSK Rad

PoRda. HscaHa, ComisaHade 
FamdU
EstadóndePobda. Red, 
comunidad dal tm o m o

Dar aviso ai Cuadrante, linea  123, Alcaldía Control social. Control Alcaldía Local. PoOcCa, Red.

Dar aviso al Cuadrantt. l lfw a  123 
Dar aviso al Cuadrante. Linea 123,

Dar aviso al Cuadrante, lin ea  123  

Dar aviso al Cuadrante. Ur>ea 123

Denuncia Penal 

control social control Poikiai '

Local Inspección de Polkia
Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía Local.
Inspección d Pollaa
Dar aviso al Cuadrante Alcaidía Local
irtspecdón de Poltoa

Dar aviso al Cuadrante. Akaldia Local

autoridadas inspacción de Pollda
Control social, segulmiemo a A kakÜ aLocalfftadónd eP oR cia .
gestión autoridades Red
seguim itm o a gestión Alcaldía lo c a l m specdón de
autoridades PoUda. Estación d r PoRua

Control social, seguimiento a Akaldia lo c a l Estación de PoOcia. 
gestión autoridades Red

i  Presencia de b añas futboter as Dar aviso a Alcaldía Local Cuadrante. lAC

I  Presencia de habitante» de la calle Dar avl»o a Alcaldía local. Cuadrante

trábelo de acercam lenta  
persuasión

Seguimiemo a gestión de 
autoridades

Dar aviso a la Akaldia local. tOAD
Scguimienlo agestión de las 
autoridades

Dar aviso a lAC. Akaldia Local. Secretaria Seguimiento a gestión de 
de M ovilidad autoridades

Parques sin m a n te r^ te n to  y / o  
{ j H  uso irrdebldo de parques cercarKK

B e a lia  seAaikación en vías,
reductores velocidad, serrsAforM. 
puente»

Presencia de Via» de circulación Dar aviso a lA C A lcaldU  Local. Sacretaría Scguimienlo a gestión de
vehicular de a lto  riesgo de Movilidad

Terrenos bakhoa en el entorno de 
U lE O O U R u ta

ri«*o
Dar w lso  .  U n * .  123. C uW rw ite  ICBF,

Trabajo IniantU

Avilar a Akaldia lo c a l lAC

autortdadn  

Control K xla l

IdtniIflcaclAn procadancli. 
proplatarlof

AkakSa lo c a l EaUcidn d *  P o lc it. 
Red
Akaldia local Secretanad* 
Integración Social (n ac ió n  de 
Polkia

lA C  A kald ia Local. lORO

Akaldia lo c a l lAC. leer e ta ru  de 
Movilidad

AkaiiRa local lA C S a im a r ia  de 
M ovilidad

Akaldia local. lAC

CAI. Cuadrante. Akaidta local

I Violencia In traN m  mar

Akaldia lo c a l
Dar avbo a U nta  123, Cuadrante, C B f, 
Akaldia local. Com karia de FUla

Control social
Red. Akaldia Local. ICRF. Coniirsrírj 
de Fam na j

Identincaddncasos.Conirct A l d d l i lo c a l  C T f.C o m li tr ia d »  i 
¡o t í l  FMt.

F u e n te :  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontram os en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Com ercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 5% de casos reportados en la localidad de Usaquén, inferior al promedio de la 
ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías; en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el prim er grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecim ientos com o escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que se encuentra la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un 
fenóm eno de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente 
contrario, se encuentra la capacidad de la comunidad para com prom eterse y articularse con una 
causa social para beneficio de todos.

Lo anterior es precisam ente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo com probar que el 80% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.

m
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80% de !a comunidad educativa m anifestó 
estar interesada en vincularse a una camparía 

para m ejorar las condiciones de seguridad de 
las rutas que los estudiantes transitan de sus

casas a! colegio.

Contrato No 1871 de 2011 operador JA  Zabala Consultores & Asociados S AS.

Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

iSi MNo

r 20%

(1)
80%

F u e n te :  Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 57% del total, seguido de la estrategia de un CAI móvil (15%) y más 
vigilancia (9%), la que puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca ai menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones; en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y segundad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para m ejorar la seguridad y
convivencia del barrio

Mas policías n m m i i i i i i  57%

Nada 1 4%

CAI móvil H  15%

Actividades para jóvenes 0%

Más vigilancia ■  9%

campañas para drogadictos i  6%

Más grupos culturales 1  6%

Más empleo 0%

Apoyo al deporte 0%

Cámaras |2%

Establecer rutas 0%

Más iluminación 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a ia comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es 
aprobada y considerada como buena por un 49% de ia comunidad, respecto de un 45% de 
aprobación en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de 
percepción y victimización realizada por la Cámara de Com ercio de Bogotá, para el segundo  
semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de confianza en las instituciones, o de desconocim iento de sus 
servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es de un 32%, 
respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocim iento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

Contrato No 1871 de 2011 operador JA. Zabala Consultores & Asoaados S A  S
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F u e n te :  Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB,

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 835 equipamientos institucionales, lo que la 
deja con una tasa de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes de 17. Dentro de 
estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de; bienestar social, salud, educación, 
cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, segundad, 
defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN TI LÉFONO FUO

Alcaldía Local Cra 6 A 118 - 03 6195088 - 6372871
Junta Administradora Local Cll 120 A ff 7-55 2147372 -2146498

Dirección Local de Educación Cra 9 A ff 127 C 20
6483178 - 6250654 - 

6480545
Zonal de Bienestar Familiar Cll 163 A # 13 B 50 4377630 Ext 140002 !
Comisaria de Familia Cll 120 A # 7 - 38 6375470 ^
Unidad de Mediación y Conciliación Cll 146 A # 94 A 06 Piso 5 —- ■ ■ I - —...... - . I ^
Personería Local Cll 1 2 1 # 7 A 29 Piso 2 2133611-6296169 |

Registraduria Auxiliar Cll 123 # 7 A 37 - 39 2132871-6375342

de Usaquén Cr 6 A # 119 B 14 6583030---------------------- ZZ--------------------- -
Estación de Policía de Usaquén Cll 165 # 8 - 2 6 6722797

Colegio Claustro Moderno
Cra 7 # 174 -80 Finca 
Zaraus 6711079

Centro Comercial Unicentro Cra 15 ff 124 - 30 -
F u e n te :  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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De los esfuerzo realizado y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del proyecto, 
se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una actividad 
académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en condiciones 
normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario m antener los esfuerzos 
institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 
que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se com plem enten en procura 
de am bientes más sanos, con comunidades comprometidas y con la actuación decidida del 
aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglom erado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fom entar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproxim arse a la realidad diaria, pueda reflejar.
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Introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en ei 
entorno de ia lED

El colegio Nuevo Horizonte se encuentra en el territorio de la localidad de Usaquén, No. 1 de la 
Ciudad de Bogotá, con una extensión territorial de 65,31 km^ y con una población proyectada 
para 2013 de 484.764 habitantes, lo que la ubica en el sexto lugar entre las localidades con mayor 
población.

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca. Junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos!.

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Nuevo Horizonte indicaron que sus 
N.N.A. recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie, y que casi el total de ellos lo hace 
empleando el andén. Este resultado es coherente con las observaciones del equipo de gestores 
locales que realizaron trabajos de campo en la vecindad del colegio, incluyendo el recorrido de las 
rutas intervenidas por la estrategia.

A partir del anterior resultado y de la visita de los gestores al territorio se concluyó que sí bien el 
mantenimiento de las vías peatonales, (andenes, parques, señalización y semáforos), no se 
encuentran en condiciones óptimas en todo el territorio, sí son lo suficientemente adecuadas 
para dar una garantía física aceptable a la comunidad para su traslado, lo que ayuda incluso a 
explicar por qué la percepción de miedo a los vehículos que sienten los N.N.A.

' El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir ni proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio

I C om u n id ad  b N .N .A . 

9 7 %

Caminando Otros medios

Fuente: S ondeo  d e  p ercep c ió n  d e  a la co m u n id ad  ed u cativ a  y a los N .N .A . d e  la lED. O c t., 2 0 1 2

La  m ayoría de lo s e stu d ia n te s y  su s  
acom pañantes que cam ina de casa  a ! colegio  

em plean lo s andenes p a ra  transitar...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

ü C o m u n id a d  b N .N .A .

El anden La vía

Fuente: S ondeo  d e  p ercep c ió n  de a la co m u n id ad  ed u cativ a  y  a los N .N .A . d e  la lED. O c t., 2 0 1 2

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
"cerca" con mayor frecuencia, tanto por los N.N.A. (40%). Esta percepción, si bien no da cuenta de 
una magnitud objetiva de los recorridos, si informa del tiempo en que los N.N.A. se encuentran 
expuestos en la ruta en form a comparada con los demás recorridos que cotidianamente realizan 
en sus territorios.
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casa del colegio para la mayoría de 
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Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes

tN.N.A.

37%

40%

Muy cerca

N o ta :  Se excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
F u e n te :  Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El 33% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio. El 47% de N N A. manifestó que su recorrido lo hacían solos. Este 
alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan solos, debe ser objeto 
de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de estrategias con la 
comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-mstitucional, dando por ejemplo un 
verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del proyecto, para que 
estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección
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£7 47%  de h s  e stu d ia n te s re co rre n  sin  
com pañía de su s  p a d re s u o tra  persona la 

ru ta  de su  casa  a ! colegio...

Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (47%). Este resultado refuerza la urgencia de implementar acciones tendientes a 
mejorar la oferta de seguridad para que desde una construcción coleaiva, se refuercen los 
mecanismos de protección de los entornos escolares, que contribuyan definitivamente en un 
mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, de convivencia y de control policial, 
para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la más vulnerable, disfrute de los 
beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y le permitan el efectivo disfrute 
de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 3% de las personas encuestadas se sienten 
seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes rumbo al colegio.

Inseguras son percibidas por la comunidad 
educativa ¡as rutas que los N. N. A. recorren a

diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras

Segura

Regularmente
segura

Insegura 47%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Usaquén durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 52% de los 
habitantes de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se 
había incrementado. Así mismo, en la misma encuesta se observa que un 49% de la ciudadanía
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que habita en la localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 

13 puntos porcentuales sobre la misma opinión para el promedio de toda la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalm ente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia com o hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecim iento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa com o por los estudiantes. Adicionalm ente los N.N.A. manifiestan como 

causa importante de riesgo a la convivencia el maltrato mediante apodos durante la ruta (26%).

Encontrar el factor de hurto como variable principal en la opinión de la comunidad educativa 
consultada, no es una sorpresa para la localidad de Usaquén sí se considera que en este territorio  
se reportaron 1587 hurtos a personas durante el 2011, y que según la encuesta de convivencia y 
victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 5% 
de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos todos los días y que 
aproximadamente el 12% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último  

año.

Robos, d ro g a s y  m atoneo, lo s  p rin c ip a le s  
rie sg o s p e rc ib id o s so b re  la ru fa  tanto p o r h  

com unidad educativa  como p o r lo s  
estu d ia n tes.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

* Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asociados S  A S.

HComunidad aN.N.A.

Robo 

Matoneo 

Ofrecimiento de droga 

Propuestas sexuales 

Insultos racistas 

Apodos 

Otros 

NS/NR

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o segundad, o que tienen conductas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (90%). Lo anterior contrasta con la 
frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (7%), así como con otros factores (3%) donde se encuentran elementos 
como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, vías en mal 
estado, presencia de bares, etc.

E! principa! factor de miedo para ios N. N. A. 
proviene de ¡a presencia infimida toria de 

otras personas en ia ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar ia calle y a los 
vehículos 1  7%

A las personas ! ■ ■ ■ ■ l l l l j l l  90%

Otros 1 3%

NS/NR 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N N A. de la lED. Oct., 2012

El alto nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", que reportan los estudiantes 
consultados, encuentra un referente para el territorio en los datos de la encuesta de convivencia y 
victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación de Bogotá, en la 
cual se señala que Usaquén es una de las localidades con menor presencia de pandillas en la 
ciudad (35%) y así mismo para conseguir armas de fuego (15%).

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que 
40% de los N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones, y el 20% han sufrido algún tipo de 
accidente durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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re co rrid o  de la ru ta  que conduce de su s  ca sa s
a! colegio...

Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asociados S  A  S

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

H S i H N o

Accidentes

h Sí b No

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

r/j

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de ios N.N.A. de las lED.

Fuente; Talleres de form ación y | cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 

posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 

estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 

Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 

rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

A  Alerta

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 

ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 

las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 

de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 

factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 

en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en seguridad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. M etodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

Ocurrencia

Catastrófico S

Mayor 4

Moderado 3

Menor 2

Insignificante 1

1
■3

1 %
í í O V
> i o. 2
4 3 2 1

10 s

--------- Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE.

Alto Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
M oderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.
fiíCD Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:

Casi cierta 

M u y posible 

M oderada  

Poco posible 

M a rra ra

5 ! La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias 
4 j Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias 
3 I Puede ocurrir 
2 Podría ocurrir algunas veces
1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales_________

Consecuencia:

Catastrófico

M ayor

M oderado

M enor

5 , Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
4 ¡ Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
3 I Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
2 ¡ Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
l i  Genera incomodidad temporal y sin repercusiones___________

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360

91

B  . BOGOTÁ
^  HUt^flNR

s e c r e t a r ía  d e  e d u c a c ió n



<X>m Contrato No 1871 de 2011 operador J A Zabala Consultores & Asoaados S  A S

1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 
obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así;

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Agresión verbal
Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo
Delincuencia común ____
Hurto
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Agresión entre estudiantes 
Agresión física con golpes 
Presencia de pandillas
Parques sin mantenimieri^to^/o uso indebido de parques cercanos 
Presencia de animales que generen riesgo 
Terrenos baldíos en el entorno de la lEDO la Ruta 
Expendio y consumo de drogas 
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Presencia de habitantes de la calle 
Amenazas a docentes 
Establecimiento de juegos
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante 
Agresión física con arma de fuego 
Grupos intimidatorios en el entorno 
Influencia de grupos al margen de la ley 
Inducción a la Prostitución 
Acoso sexual 
Abuso sexual
Casas de prostitución 
Presencia de barras futboleras 
Trabajo infantil 
Violencia intrafamiliar

Factor Valoración Consecuencia Ocurrencia

F u e n te : Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

Agresión verbal 
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Hurto
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común
Parques sin mantenimiento y /o uso indebido de parques cercanos
Agresión física con golpes
Agresión entre estudiantes
Presencia de pandillas
Expendio y consumo de drogas
Grupos intimidatorios en el entorno
Delincuencia común
Falta señalización en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Terrenos baldíos en el entorno de la lEDO la Ruta 
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Establecimiento de juegos 
Trabajo Infantil
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual
Casas de prostitución
Presencia de barras futboleras
Presencia de habitante^e la calle
Presencia de animales que generen riesgo
Violencia intrafamiliar

Factor Valorac ión  C onsecu encia  Ocurrencia

F u e n te :  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

El principal riesgo identificado en ambas rutas del colegio es la "Agresión Verbal", variable que 
presenta una valoración de nesgo extremo y con el máximo factor posible (25), lo que implica que 
la posibilidad de que esto ocurra en la ruta es casi cierta y que su resultado en términos de 
seguridad y sana convivencia es catastrófico.

Otro factor de nesgo valorado extremo y común a ambas rutas es el de Toma de los parques por 
las pandillas, adictos y delincuencia común", el cual es considerado por la comunidad como un 
riesgo catastrófico para la sana convivencia de los N.N.A.

Un factor extremo es: "Falta de señalización en vías, reductores de velocidad, semáforos y 
puentes" La presencia de estos elementos puede estar explicando porque el 7% de los N.N.A. 
consultados manifestaron tener miedo a tener que atravesar calles o ser arrollados por vehículos.

La agresión física con golpes, entre estudiantes o por parte de una persona externa al colegio, es 
una problemática igualmente importante y común en ambas rutas, cuya valoración es considerada
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como extrema por la comunidad. Frente a esta problemática es importante que la comunidad 
educativa coordine acciones enfocadas en garantizar la sana convivencia dentro de los territorios, 
y que necesariamente involucren tanto a los responsables de la lED como a los padres, o 

acudientes, y a las autoridades.

En el caso particular del colegio Nuevo Horizonte, los gestores locales que participaron en la 
implementación de los caminos seguros, constataron de primera mano, la presencia de personas 
externas al colegio que intimidan o agreden físicamente a los estudiantes, con el objeto de 
obtener beneficios materiales de estas prácticas. Inclusive se descubrió que la comunidad tiene 
identificado plenamente un joven no escolar, que recurrentem ente realiza estas prácticas sobre 
los estudiantes de la lED, pero sin embargo, la misma comunidad manifiesta sentirse impotente 
ante tales hechos, debido a que el joven ha sido repetidas veces procesado por las autoridades, 
pero dadas sus condiciones de edad y la naturaleza de los delitos, rápidamente vuelve al territorio 

a continuar con su accionar delincuencia!.

Como demuestran las evaluaciones de riesgo definidas por la comunidad, otra particularidad de 
las rutas es la valoración extrema del riesgo de "Hurto", contraste que puede ser explicado por el 
hecho que en especial la ruta uno, cuenta con una serie de parques, potreros y lotes con y sin 
cerca. A lo anterior hay que agregar que estos parques no presentan un adecuado mantenimiento.

En términos generales se observa entonces que hay una confluencia de factores, identificados en 
el estudio como riesgos extremos o altos, que afectan directa e indirectamente la convivencia y el 
ambiente escolar, que los N.N.A. que conforman la comunidad educativa, com o tam bién los 
docentes, conviven en territorios con alta marginalidad social, con amenazas frecuentes a su vida 
e integridad que se manifiestan como peligros latentes, no solo para la convivencia en los 
entornos, sino para la misma actividad académica, pues el solo hecho de encontrar en los 
recorridos diarios que deben realizar estudiantes y maestros, por rutas que aglutinan factores de 
riesgo, cualquiera sea, hace que la actividad escolar se desarrolle en un ambiente m arcado por el 
miedo, donde a pesar de que cada quien pueda dar una interpretación distinta a cada uno de los 
fenómenos, en general los entornos no contribuyen a generar el clima de paz y armonía social, del 
cual deben gozar nuestros N.N.A. en su primera etapa educativa. Este análisis debe servir a la SED 
como insumo para determinar posteriores intervenciones en las rutas, a fin de continuar 
mejorando las expectativas de la comunidad educativa y del entorno, generadas durante la 
ejecución del proyecto.

Otras acciones que se deben orientar están hacia la adecuada señalización de vías y la regulación 
del tránsito vehicular en aquellos espacios compartidos con las rutas de los estudiantes.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

I f t V n iA l  V comumo de drogas 

lAgf iMnwrtiol

\ttán entre estudiantes

Dar aviso a las autoridades Cuadrantey 
linea de emergencia 123.

Intervención Comunidad Sed

IdenuAcar 

Keprenslón sodal

Avisar a Cuadrante. U n u  123. OIrscttvaa CnnIaarladeFamIb.

,  medidas cautelares padres
Agraaldn a estudiantes por parte de Avisar a Cuadrante, linea 123, OIrectIvat 
lulaloaailartiaa |£d  Control social

lA g raJdn  nska con golpes Avisar a Cuadrante. Unaa 123. Directivas 
lEO

Red protectora. CAI. Fiscalía. 
Secretarla de Integración Sodal 
U  Comunidad. lED, Róllela. 
Comisaria de Familia

Comisarla de Fsmilla. Padres 

Comunidad, PoRcla. IB) 

Comunidad, IFJ). PoRcla

Agrcalón físicas con arma blanca u Avisar a Cuadrante. Linea 123, Directivas Control padres, actividades Padres de lilla, Corntsarla de 
■ otro ob|cto cortopuntanle lEO

lAv>aMnnslcaconarmadefu.go “" « '• “ " “ R'^orldades. Cuadrarte y 
linea de emerienda t23.
Denunda, reportar a Pottda.0IL£
Dar aviso a las autoridades Cuadrante y 
linea de emergencU 123. Alcaldía local 
Dar aviso a las autoridades Cuadrantey 
linea de emergencia 123. Alcaldía local

lAfnenaaas a docentes 

IPrtacncia de pandillas

iGrupos intlmldatoriosen el 
|efitomo
I  Influenda de grupos al margen de 
|laley

___IInducción a la Prostitución

O I  Delincuencia común 
Q ]  Acoso sexual

I Venta y consumo de akohol a 
menores en Un entornos

I  Establecimiento de juegos

I  Casas de prostitución

I  Toma de los parques por las 
I  pandillas, adictos y delincuencia 
■  común

Dar aviso al Cuadrante. Liisea 123

Dar aviso al Cuadrante. Linea 123

Dar aviso al Cuadrante, ünea 123 
Dar aviso ai Cuadrante. Linea 123.

Dar aviso al Cuadrante. Linea 123 

Dar aviso al Cuadrante. Linea 123

de educación FamHIa. lEO, Pollda
control pofIclaL control social ,
IRed)

Identificación de autores r iicaUa. l£0, OILE. Policía 
Identificación de grupos y 
miembros, control social Red 
Identificación de grupos y 
miembros, contre»! social Red 
Identificación grupos y 
miembros
Investigación eldentlfkadón ^ ,

Polkia. Fiscaita
autores
Control social. Policial PoJIeia.Rad 
Control Pollciai. control social FiscaKa. Policía. lEO. Red

Polkia, Fiscalía, Comisaria de 
Familia
Estación de Polkia, Red, 
comunkiad del entorrw

Fiscalía. Red. Policia 

riicaUa. lEO, DILE.P0I 

 ̂ Alcaldía local, Poüda. Red

Akaldia Local Polkia. Red 

Polkia. Fbcalia. Red

Denuncia Penal

control social, control Polklal

D v  aviso ■ }Cuadrante. Lirtea 123. Alcaldía Control sodal. Control
Local. Inspección de Polkia
Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía Local,
Inspección d Polkia
Dar avbo ai Cuadrante. AtcaWía Local.
Inspección de Polkia

Dar aviso al Cuadrante. Alcaldía Local

Akaldia Local. Polkia. Red. 
autoridades Inspección de PoÜda
Control social, seguimiento a Akaldia Local. Estación de PoHcia. 
gestión autoridades Red
seguimiento a gestión Akaldia Local Inspección de
autoridades Polkia. Estación de Polcia

Presenciada banas futboleras Dar aviso a Akaldia Local, Cuadrante, iAC

Presencia dr habitantes de la calle Dar aviso a Alcaldía Local. Cuadrante

Control social, seguimiento; 
gestión autoridades

tf abafo de acercamiento, 
persuasión

Seguimiento a gestión de 
autoridades

Alcaldía Local. Estación de Polkia. 
Red

Alcaldía Local. Estación dr PoOcia, 
Red
Akaldia Local. Secretaria de 
Integración Social Estación de 
Polkta

Dar aviso a la Akaldia Local. lORD
I  Parques sin mantenimiento y /o 

I uso Indebido de parques ctreanos 
I  Falta sefUJUaclón en vías.
I  reductores velocidad, semáforos.
I  puentes

I Presenda de Vías de circulación 

vehkular de alto riesgo

IT«,,n«b.ldio5enel<mtomocte Lo«l. IAC
U K D O U R u t .

IPr«»nd. de «dmeles «««>*'" ' « H o  .  Alceldl. l o d  Cued.eme 
riesgo

I
Dar avtsoaUrwa 123, Cuadrante iCBF, 
T,4be)olnf.mll AkeldieLocel,

Dar aviso a Ur>ea 123. Cuadrante. ICBF. 
Akaldia Local. Comisaria de Filia

Seguimiento de ^  ^Iceldle Lod. IDRO
autoridades

Dar avHo a IAC. Akaldia Local. Secretarla Seguimiento a gestión de 

de Movilidad autorídade*

Dar aviso a IAC. Alcaldía Local, Secretaria Seguimiento a gestión de 

de MovHldad autoridades

Control social

Identlflcadón procedencia, 
propietarios

Akaldia local. iAC, Secretarla de 
Movilidad

Akaidía local. iAC Secretaria de 
Movilidad

Akaldia Local. IAC

ca í. Cuadrante. AkalrMa Local

Control social

VloierKla Intrafamíllar

Red, Akaldia Local ICBF. Comísatls 
de Familia

Identlfkadon casos. Control Akaldia Local. ICBF, Comisarla de 

social Pilló

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontram os en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y victimización 
realizada por la Cámara de Com ercio de Bogotá, para el segundo sem estre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 5% de casos reportados en la localidad de Usaquén, inferior al promedio de la 

ciudad que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías; en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, com o el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecim ientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

Sí bien la aparente alta magnitud de violencia intrapersonal de la localidad da un indicio de las 
condiciones en que se encuentra la convivencia en el entorno, esta es apenas una faceta de un 
fenóm eno de convivencia más complejo. Por ejemplo, y desde un punto de vista totalmente 
contrario, se encuentra la capacidad de la comunidad para com prom eterse y articularse con una 
causa social para beneficio de todos.

Lo anterior es precisamente lo que se indagó en la comunidad educativa del colegio, donde se 
pudo com probar que el 83% de la comunidad educativa participante manifestó estar de acuerdo 
con vincularse a una actividad que busque mejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de 
los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su intención 
de participar activamente en estrategias de seguridad y convivencia, como por ejemplo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.

/ .1 b .1 I
96

____h Í ĉ F iñ a
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

F u e n te :  Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A de la lED Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y segundad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la segundad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada, no obstante no fue así.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 50% del total, seguido de la estrategia más vigilancia (26%), la que 
puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y segundad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y segundad de la comunidad.
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Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para m ejorar la seguridad y
convivencia del barrio

Mas policías 50%

Nada 0%

CAI móvil 12%

Actividades para jóvenes | 3 %

Más vigilancia Ü l l Ü  26%

campañas para drogadictos 1 3%

Más grupos culturales 0%

Más empleo 0%

Apoyo al deporte i  3%

Cámaras 0%

Establecer rutas 0%

Más iluminación í  3’*

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es 
aprobada y considerada como buena por un 49% de la comunidad, respecto de un 45% de 
aprobación en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de 
percepción y victimización realizada por la Cámara de Com ercio de Bogotá, para el segundo  

sem estre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de confianza en las instituciones, o de desconocim iento de sus 
servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es de un 32%, 
respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocim iento del servicio 
de las instituciones es considerablem ente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad

r/i

Falla de piiKbas 

No lúe k) suCoemernanle seno

No rnt atreví (por iraado a 
raprBsakB)

Lo rasolvi yo nnm o / conocía al 
auKir

No sabia donde totrnular la 
denuncia |3%

F u e n te ;  Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 835 equipamientos institucionales, lo que la 
deja con una tasa de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes de 17. Dentro de 
estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, educación, 
cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, seguridad, 
defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de: bienestar social, salud, 
educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 
seguridad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

NOMBRE INSTITUCIÓN oirecoónínstitución TELÉFONO FUO
Alcaldía Local Cra6A 118-03 6195088-6372871 - J
Junta Administradora Local Cll 120 A « 7-55 2147372 -2146498

Dirección Local de Educación Cra 9 A # 127 C 20 6483178 - 6250654 - 5480545

Zonal de Bienestar Familiar Cll 163 A # 13 B 50 4377630 Ext 140002 — 1
ComiMrla de Familia Cll 120A#7-38 6375470 _j
Unidad de Mediación y Conciliación Cll 146 A « 94 A 05 Piso 5
PanoiMiia Local Cll 121« 7 A 29 Piso 2 2133611 -6296169 H
Registraduria Auxiliar Cll 123 « 7 A 37 - 39 2132871-6375342 (

— i

Hospital de Usaquén Cr 6 A # 119 B 14 6583030
- - I

Estación de Policía de Usaquén Cll 165 #8-26 6722797 —4
Colefio aaustro Moderno Cra 7 » 174 -80 Finca Zaraus 6711079 J
Centro Comercial Unicentro Cra 15# 124-30

F u e n te :  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

99

B
___ Hl

SECRETARIA OE EDUCACIÓN



Contrato No 1871 de 2011 operador Zabala Consultores & Asoaados S  A  S

De los esfuerzo realizado y de las intervenciones sociales adelantadas por el equipo del proyecto, 
se puede concluir que la precariedad de condiciones sociales para el desarrollo de una actividad 
académica, contribuye positiva o negativamente en la formación de N.N.A. en condiciones 
normalidad, según la exigencia social, por lo cual es necesario mantener los esfuerzos 
institucionales y conjugarlos con la cooperación de otros actores para que este tipo de iniciativas, 
que por demás, son una obligatoriedad del establecimiento público, se com plem enten en procura 
de ambientes más sanos, con com unidades comprometidas y con la actuación decidida del 
aparato institucional de velar por la satisfacción de las necesidades de bienestar y tranquilidad del 
conglom erado social.

Los análisis evidencian la necesidad de dar trámite a las situaciones de conflicto, maltrato y 
violencia percibidos en el entorno de la Institución Educativa, de tal forma que a través de la 
intervención fue posible auscultar la necesidad y la posibilidad de desarrollar escenarios de 
convivencia democrática, prevenir la violencia y fom entar una cultura de la legalidad al interior y 
exterior de la lED. No obstante, se requiere de un papel más decidido de todas las autoridades, 
pues el problema es más complejo en el territorio de lo que una descripción, así trate de 
aproxim arse a la realidad diaria, pueda reflejar.
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Introducción

El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En el presente apartado se realiza una revisión bibliográfica de los elementos más relevantes y 
pertinentes en el campo de la convivencia y seguridad, el cual tiene como propósito indicar los 
principales antecedentes investigativos y de las experiencias de intervención en la ciudad capital. 
El texto se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se presentan los 
antecedentes macro en materia de seguridad y convivencia en el ámbito escolar en Colombia y la 
ciudad capital; en segundo lugar se presenta una rápida caracterización de actores institucionales 
que guardan responsabilidades frente al cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes -N.N.A. en 
el tercer numeral se presentan las principales y recientes investigaciones en materia de seguridad 
y convivencia, de alcance distrital y local; por último en el cuarto apartado se relaciona la 
normatividad aplicable al contexto del cuidado y desarrollo en el ámbito escolar.
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1. Antecedentes de seguridad y 
convivencia en ei ámbito escolar

En Colombia se estableció la "Política Educativa Para La Formación Escolar En La Convivencia", 
teniendo como punto de referencia que para el Ministerio de Educación Nacional la escuela 
"constituye una prioridad (...) [ya que esta] tiene la responsabilidad ineludible en la formación de 
ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre 
sí de manera constructiva. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

En este sentido, la formación para la convivencia pacífica es tal y como lo señala la política, un 
propósito social al que la escuela también debe contribuir. Así, "la convivencia pacífica es una 
manera de vivir, que exige aprender a practicarla puesto que, como cualquier otra manera de vivir, 
es un resultado del aprendizaje. En ese sentido es necesario educar para cualificar las relaciones 
sociales y humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias". 
(Ministerio Nacional De Educación, 2012) por lo cual, es la escuela un espacio idóneo para enseñar 
a convivir en armonía, respetando las diferencias y los derechos de los otros.

Esta política, se fundamenta normativamente en la Constitución Política de 1991 a través de la 
cual se señala que la educación es responsable de la formación para la paz, la convivencia y la 
democracia, y en la Ley general de educación (115 de 1994) que en su artículo cinco, establece 
como uno de los fines de la educación "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad."

En esta vía, se establece el Decreto 1860 del Ministerio de Educación, a través del cual se 
establecen pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, " los cuales deben incluir, 
entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver 
con oportunidad y justicia los conflictos" (Ministerio Nacional De Educación; 2012)

Por otra parte, se encuentra un lineamiento central en el direccionamiento del sector educativo, 
este es "El Plan Decenal de Educación", documento que establece y define el eje de "educación 
para la convivencia, la paz y la democracia", como uno de los retos principales para la educación 
nacional en función del fortalecimiento de la sociedad y la promoción de la convivencia ciudadana.

En esta dirección, la Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia fija como 
objetivos: 1 ) el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones "para adelantar procesos 
formativos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo para
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ejercer la democracia, interactuar con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar de 
manera adecuada los conflictos, y participar en alternativas de solución a los problemas que 
afectan a la sociedad" (...) 2) el fomento y afianzamiento de "culturas institucionales, rutinas y 
procedimientos, que transformen las relaciones pedagógicas, la participación en la gestión escolar 
y las relaciones con la comunidad, en oportunidades para aprender a convivir de manera 
constructiva y pacífica" (...) y 3) "Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, justa y en 
paz." (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Así mismo, se establece como principios y ámbitos de formación para la convivencia que: en 
primer lugar, esta debe ser entendida como "la capacidad de las personas para establecer 
relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los 
demás (...). Esa calidad de las relaciones individuales y sociales se define no solamente desde 
referentes, éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y 
capacidades de los individuos para interactuar constructivamente." (Ministerio Nacional De 
Educación, 2012).

La formación escolar para la convivencia, tiene varios ámbitos, entre ellos se destacan: 1) El 
cognoscitivo, definido como un "proceso de apropiación cognitiva de los valores de respeto a los 
derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y solidaridad, es fundamentalmente un proceso 
de desarrollo de competencias que generen prácticas proclives a la convivencia" (Ministerio 
Nacional De Educación; 6) 2) Los ámbitos de relaciones, reconociendo que las instituciones 
educativas no forman únicamente a través de un currículo formal, sino "además desde currículos 
ocultos, desde las culturas y rutinas implícitos en la cotidianidad de la vida escolar (..) La 
construcción y reconstrucción de conocimientos, actitudes y modos de actuación de los alumnos 
no se consiguen por la simple transmisión de valores, sino además por la vivencia en la escuela de 
relaciones democráticas y de respeto mutuo. (Ministerio Nacional De Educación, 2012)

Retomando el Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -  2016 - "Pacto Social Por La Educación", 
es importante comprender que este es producto de un ejercicio de planeación a través del cual se 
definen las principales propuestas, acciones y metas del país en materia educativa, cuyo objetivo 
cardinal es "generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de 
la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación 
necesita". (Secretaría de Educación; 2007)

Este plan, presenta : "la Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía", cuya 
orientación está dada hacia: 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad con el 
objetivo de "Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que 
garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en. • Enfoque 
de derechos y deberes, • Principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, 
étnica, política, religiosa, sexual y de género, • Valoración y tratamiento integral de los conflictos, 
• Respeto por la biodiversidad y el desarrollo sostenible" (...). 2 Otros agentes educativos y
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relaciones con el entorno "Comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, 
el sector productivo, las ONG, las comunidades educativas y las familias, en la corresponsabilidad 
intra e intersectorial, hacia una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 
democrática". (...) 3. Educación en valores, participación y convivencia democrática "Aplicar 
políticas públicas intra e intersectoriales que promuevan en toda la sociedad la formación e 
interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la 
participación democrática y la convivencia". (...) 4. Estructura y organización escolar: "Articular las 
instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los proyectos 
educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con 
énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad". 
(...) 5. Derechos, protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas 
especiales Aplicar políticas intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a 
una educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción 
de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos. (Secretaria de Educación; 2007)

Por otra parte, en el orden Distrital se encontró como antecedente, una cartilla de 2007 en la cual 
se sistematizaba El Proyecto de: "Caminos Seguros, caminos solidarios. De la casa al colegio, del 
colegio a la casa", esta iniciativa enmarcada en la administración del ex alcalde de Bogotá Luis 
Eduardo Garzón (Bogotá sin indiferencia), presentaba este proyecto como "la más creativa y 
comprometida declaración de amor por los niños, las niñas y los jóvenes" (Secretaría de 
Educación: 2007) En el que aunando esfuerzos los padres de familia, la comunidad educativa y en 
general la vecindad en compañía de los N.N.A.J. y la secretaria de educación lograron hacer 
realidad el compromiso de cuidarlos y protegerlos en el camino que recorren de la casa al colegio 
y viceversa.

De esta manera surgió el proyecto de caminos seguros: "Cada mañana miles de niños y niñas de 
distintas localidades de la ciudad se desplazan a pie desde sus casas hasta sus colegios. Recorren 
diez, quince o más cuadras para llegar al encuentro diario con el conocimiento y los amigos. 
También cada mañana y cada tarde estos mismos niños y niñas se exponen a los riesgos propios 
de la violencia urbana que presenta el camino que recorren: hurtos, violaciones, conductores 
agresivos, cruces peligrosos, perros callejeros, potreros desolados, caños o basureros que albergan 
a ladrones o a drogadíctos. Situaciones todas que intimidan, asustan, y llenan de miedo a ellos, 
ellas y a sus familias. Estas y otras historias similares conmovieron a la comunidad educativa 
distrital y dieron origen al Proyecto Caminos Seguros a la Escuela" (Secretaría de Educación, 2007).

En este contexto, desde el inicio del plan de desarrollo "Bogotá sin indiferencia", es explícita la 
necesidad de afrontar el tema de seguridad de los N.N.A.J., por lo cual además de considerar los 
aspectos formales, es decir, la fuerza y la represión, surge la necesidad de considerar otros 
aspectos que permitan formular e implementar estrategias de protección de los entornos 
escolares (nuevamente que no se centren únicamente en el terreno de la fuerza), sino que desde 
la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y el civismo, posibiliten la protección de los
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N.N.AJ. Por lo anterior, el proyecto se fundamentó en los siguientes ejes conceptuales; garantía 
de derechos, provisión de ambientes y relaciones propicias para el desarrollo, uso del espacio 
público en la perspectiva de la protección de los derechos, ética del cuidado, reconocimiento y 
habitabilidad de la ciudad como espacio educativo, acogedor, generador de identidad, pertenencia 
y seguridad, complejidad y problematízación del concepto de seguridad (más allá de lo coercitivo o 
policivo), orientado hacia la solidaridad, la amistad y la corresponsabilidad, participación, 
elaboración de pactos, acuerdos y espacios para dignificar y cualificar la convivencia. Proyección y 
legitimización de la institución y la comunidad educativa dentro del resto de la comunidad y el 
entorno y el reconocimiento de la infancia como grupo singular en el territorio.

Por su parte, bajo el plan de desarrollo Bogotá Positiva, a través del acuerdo distrital 449 de 2010, 
se estableció "el programa caminos seguros al colegio como política distrital en Bogotá D.C." 
definiéndose en el artículo primero que: "La Política Caminos Seguros al Colegio, tendrá como 
objetivo priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares para los niños, niñas y 
adolescentes de la capital, mediante acciones que vinculen a la autoridad de policía, la 
participación activa de la comunidad educativa, la comunidad circundante a los colegios, el 
mejoramiento de los entornos escolares y los recorridos peatonales en cuanto al espacio público, 
los servicios públicos, la infraestructura y señalización".

Teniendo como punto de referencia la anterior norma, también se implementa el proyecto de 
PEDIBUS orientado a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas (de primaria) en cuanto a los 
desplazamientos que deben realizar de su casa al colegio, por lo cual se definen previamente las 
rutas seguras que deben seguirse, reconociendo el entorno escolar, con el acompañamiento de 
monitores y/o padres de familia, además de contar con un intercambio de contactos 
institucionales y vecinales que velen por la seguridad y la protección de los niños y niñas. Por lo 
anterior, fue necesario la elaboración en forma conjunta con la comunidad, de diagnósticos de las 
rutas habituales con el propósito de identificar las rutas más seguras, en las cuales pudieran 
desplazarse el PEDIBUS. Este estaría conformado por un grupo de IS  niños y/o niñas en compañía 
de mínimo 2 adultos, según lo refiere la Secretaría de Movilidad en un artículo publicado el 6 
septiembre de 2011 titulado "una estrategia de movilidad segura urbana para escolares de 5 a 10 

años".
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2. Caracterización de actores competentes 
en cuanto a la protección de los N.N.A.

A continuación se toman en consideración algunos de los principales actores institucionales que
tienen competencia en la protección de los N.N.A.J. en el nivel nacional y distrital.

• Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF, encargada de vigilar y garantizar la 
protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia

• Las Comisarías de Familia bajo la dirección de la Secretaría Distrital de Integración social - 
SDIS-, que siendo parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene como misionalidad 
atender las situaciones de violencia intrafamiliar y restituir los derechos y la protección de 
NNAJ.

• Personería de Bogotá: es la entidad garante de derechos humanos de la ciudad, ejerce 
veeduría sobre la aplicación de las normas y el accionar de los servidores públicos.

• Secretaría de Gobierno; a través del componente de seguridad y convivencia y el Centro de 
Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS-, es la entidad encargada de 
documentar, sistematizar y elaborar intervenciones de política a partir de los diagnósticos 
locales y distrital de seguridad y convivencia en la ciudad.

• Policía de infancia y adolescencia: es según la propia definición institucional: la encargada de 
"garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las 
competencias y funciones que le asigna la ley en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, desarrollando tres líneas de acción para disminuir los diferentes factores que 
vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así: prevención, vigilancia y control e 
investigación criminal" (Unidades Policiales, 2013).

• Fiscalía General: "a través de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 
Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra la 
Violencia Intrafamiliar (CAVIF) "proporcionan un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y 
personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de 
personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. Enfocan 
su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han 
sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización. 
Los CAIVAS y CAVIF gestionan y participan de manera activa en acciones encaminadas a la 
promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades 
que desarrollan involucran la atención no sólo de las víctimas, sino también de miembros del 
grupo familiar" (información al ciudadano, 2013). En estos centros de atención se ofrece a la 
ciudadanía atención psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa.
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3. Principales investigaciones y/o informes 
distritales y locales de seguridad y 
convivencia escolar

La revisión bibliográfica de los temas de seguridad y convivencia escolar, permitió identificar dos 
tipos de documentos, el primero de ellos producto de investigaciones e informes institucionales 
de entidades públicas tales como: el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico -IDEP- de la Secretaria de Educación Distrital, el Centro de Estudio y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS- de la Secretaría de Gobierno, la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Secretaria de Planeación Distrital. Por su parte, el segundo tipo de documentos, 
corresponde a investigaciones académicas realizadas por Universidades.

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más relevantes de seguridad y 
convivencia, del orden distrital y local. Es importante señalar que la búsqueda de información 
estuvo determinada por los siguientes temas: en seguridad: Hurtos, Consumo y tráfico de SPA, 
Porte y tráfico de armas blancas. Eventos de violencia física. Conflictos entre tribus urbanas. Barras 
futboleras. Reclutamiento de N.N.A., por parte de grupos ilegales, trata de personas, acoso sexual, 
discriminación en el entorno escolar; y en convivencia: promoción de convivencia y mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, promoción de los derechos de los N.N.A. y experiencias 
exitosas de convivencia escolar.

3.1 Encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la 
afectan -  ECECA 2011

En primer lugar, se encuentra "la encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la afectan - 
ECECA-, para estudiantes de 5“ a 11" de Bogotá año 2011" realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional De Estadística, encuesta adelantada en respuesta a la solicitud que la 
Secretaría de Educación de Bogotá había manifestado, con relación a la necesidad de llevar a cabo 
un diagnóstico sobre seguridad y convivencia en los colegios distritales de la ciudad.

Dicho ejercicio tenía como propósitos: Identificar los factores que afectan la convivencia escolar 
en estudiantes de colegios públicos (56%) y privados (44%) de los grados de 5" de primaria a 11" y 
"diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar" (DAÑE, 2012)
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Para esto, se analizaron las siguientes variables: información demográfica o información general 
del estudiante, convivencia, aspectos relacionados con agresiones físicas y verbales, agresiones 
sistemáticas, hechos victimizantes con armas, peleas o enfrentamientos en el colegio, porte de 
armas, robos y vandalismo, incidentes de tipo sexual, incidentes en el camino de ida y vuelta al 
colegio, identificación de situaciones de riesgo en los entornos, pandillas, alcohol y drogas, grado 
de seguridad y confianza en el entorno y actitudes y competencias entre otros.

3.2 "Encuesta distrital de demografía y salud" - 2011

En segundo lugar, se encuentra la "Encuesta distrital de demografía y salud" realizada en 2011 por 
Planeación Distrital, en la cual además de presentar estadísticas claves para los temas de 
fecundidad, planificación, sexualidad y violencia de género (entre otros), aporta cifras relevantes 
sobre los niveles de educación y asistencia a centros de enseñanza, con lo cual se establece un 
estimativo general de la población estudiantil de cada una de las localidades.

3.3 Encuesta de percepción y victimización de Bogotá -  2012

Esta encuesta fue realizada en 2012 por la cámara de comercio de Bogotá y tuvo como objetivo 
analizar y determinar los aspectos que afectan la seguridad ciudadana, además de formular 
recomendaciones para mejorar la seguridad en Bogotá (únicamente en las 19 localidades 
urbanas).

Dicha encuesta, fue estructurada en cuatro módulos que indagan sobre: victimización (frecuencia 
y tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos), percepción (factores asociados a la 
sensación de seguridad o inseguridad), institucionalidad (nivel de conocimiento de la 
administración distrital) y servicio de la policía (demanda y satisfacción del servicio prestado por 
parte de esta institución).
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3.4 Transferencia y validación de procesos de convivencia 
democrática y prevención de violencia en instituciones 
educativas dei distrito-1999

Este texto constituye la sistematización del ejercicio de transferencia y validación de procesos de 
convivencia democrática y prevención de la violencia en cuatro instituciones educativas del 
Distrito (Usaquén, Rural Soratama, San Cristóbal Norte) a partir de la experiencia del colegio Santo 
Ángel en el Proyecto de Formación en Demócratas (menores de 18 años) y el Modelo de Estrés 
Social Aplicado a la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el Maltrato cotidiano (MOSSAVI) 
como alternativa.

La experiencia de convivencia democrática, permite trabajar en tres asuntos problemáticos: el 
poder en la escuela (a través de la descentralización del poder y el fomento de la participación y el 
liderazgo estudiantil), los aprendizajes de convivencia democrática en los jóvenes (mediante la 
implementación de modelos de resolución de conflictos y el desarrollo de competencias 
comunicativas que permitan diseñar proyectos colectivos en función del bien común) y el papel de 
los ambientes de aprendizaje y las mediaciones pedagógicas en la escuela deliberativa (que 
posibiliten a través de un lenguaje político, la regulación de las relaciones sociales respetando la 
identidad y dignidad de los otros, por lo cual, la escuela es concebida como un escenario para el 
ejercicio de la ciudadanía y de construcción de lo público). La transferencia estuvo organizada en 
seis momentos: diseño de la transferencia, conceptualización, contextualización y diagnóstico, 
planes operativos y herramientas para la intervención educativa, socialización de la experiencia y 
elaboración de conclusiones.

3.5 Influencia de la violencia en el medio escolar y en sus 
docentes: estudio en la localidad de Usaquén, Bogotá, 
Colombia - 2010

Estudio cuyo objetivo cardinal era conocer la influencia de la violencia y de las pandillas en el 
quehacer de los profesores y la apreciación de estos sobre la calidad de la educación, para esto, se 
efectuó un proyecto de investigación en tres sedes de una institución educativa en la localidad de 
Usaquén (San Cristóbal norte) que han sido afectadas por la presencia de pandillas. Para esto se 
empleó una metodología cualitativa a través de la técnica de entrevistas a profundidad y grupos 
focales Dicha investigación, permitió identificar que la acción de las pandillas genera actitudes y 
comportamientos de intimidación e inseguridad (en general SAP- síndrome de agotamiento 
profesional) en los docentes, por tal motivo, la investigación concluye que es necesario llevar a
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cabo medidas tendientes a mejorar la com unicación entre los actores de la comunidad educativa 
de tal manera que sea posible proteger y garantizar el desarrollo de las actividades docentes.

3.6 Estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución 
-2 0 0 5

Por su parte, el docum ento de "estrategias pedagógicas para una convivencia en la institución" 
desarrolla el estudio de caso del colegio distrital Jorge Soto del Corral de la localidad de Santa Fe y 
cuyo objetivo era "estudiar y dar respuesta a la situación de conflicto, maltrato y violencia 
percibidos (...), con el fin de propiciar condiciones para la aplicación de estrategias pedagógicas a 
través de las cuales aprender a negociar, conciliar y proponer dentro de las realidades cotidianas" 
(Secretaría distrital de Educación; 2005) con base ai modelo de intervención MOSSAVI y Modelos 
Alternativos de Resolución de Conflictos M ASC y la metodología de Investigación Acción 
Participativa - lAP.

Este proyecto de intervención tuvo como punto de partida, la necesidad de dar trámite a las 
situaciones de conflicto, maltrato y violencia percibidos en el interior y exterior del centro  
educativo, de tal form a que a través de la propuesta de intervención fuera posible desarrollar la 
convivencia dem ocrática, prevenir la violencia y fom entar una cultura de legalidad y ciudadanía. 
Esta experiencia contó con el asesoram iento del Colegio Santo Ángel (que ya había transferido  
esta iniciativa).

Para su desarrollo, el proyecto de investigación -  intervención fue organizado en 5 fases: 1- 
Divulgación del proyecto (socializando el proyecto a toda la comunidad institucional), 2- 
Caracterización y diagnóstico poblacional (grados 8° y 9‘ ), 3- Definición del Marco conceptual, 4- 
Intervención y 5- Consolidación y evaluación del proyecto.

3.7 Con-vivencia: una construcción con-sentído en fe y alegría de 
Vítelma- 2008

Para la localidad de San Cristóbal, es posible referenciar la sistematización de una experiencia del 
IDEP en convenio con la Universidad Monserrate titulada "Con- vivencia: una construcción con
sentido en fe y alegría de Vitelma". En la cual teniendo como referencia la evaluación realizada a 
todos los centros educativos Fe y Alegría de Latinoamérica, se identifica como punto neurálgico 
para el colegio en cuestión, algunas dificultades en el componente convivencia y por lo tanto, se 
evidencia la necesidad de form ar a la comunidad educativa en temas de participación y
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tramitación positiva de conflictos. En esta vía, se encamina el proyecto de intervención y posterior 
sistematización, por medio de la definición de 7 ítems priorizados: 1- gestión del proyecto, 2- 
Desarrollo humano, 3- objetivos educativos, 4- sistema de relaciones, 5, regulación de conflictos, 
6- proyecto colectivo y 7- empoderamiento, temas que a su vez correspondieron a tres líneas de 
trabajo a saber; línea de gestión (1,2), línea de enseñanza -  aprendizaje (3) y línea de construcción 
de ciudadanía (4-7). El proyecto es operadonalizado a través de la construcción e implementación 
de un plan de acción (a 3 años) en la linea de construcción de ciudadanía (convivencia), este plan 
es continuamente retroalimentado con los aportes de diferentes actores de la comunidad 
educativa. Un aspecto relevante a mencionar, es que este documento de sistematización a 
diferencia de otros, presenta un balance (dos años después de ser implementado) y en él se 
afirma que existen algunos cambios tales como; mayor apropiación e identidad del colegio, 
nuevas y mejores formas de relacionamiento y comunicación con los otros, pese a que continúan 
algunos hechos de violencia y agresión, por lo que es fundamental fortalecer los proyectos de 
convivencia al interior de la escuela.

3.8 Caracterización de territorios y la formulación de 
llneamientos pedagógicos que contribuyan a la construcción 
de una red de protección escolar en la inter-localidad sur -  
2011

Este documento integra las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar a través de una iniciativa 
de caracterización territorial para la construcción de lineamientos pedagógicos en pro de la 
conformación y/o fortalecimiento de redes de protección escolar. Para alcanzar este fin, se 
definieron los referentes conceptuales y metodológicos que permitieron conocer las 
particularidades contextúales, haciendo uso de la cartografía social y la pedagogía como 
herramientas de empoderamiento comunitarios, con el objetivo de propiciar el goce efectivo de 
derechos de los N.N.A.J. Orientaciones y Herramientas que a su vez agenciaron el establecimiento 
de nuevos referentes pedagógicos que le permitieron a las organizaciones sociales identificar los 
factores de riesgo y las acciones protectoras que limitan o hacen posible el goce efectivo de

derechos.
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3.9 De la mediación del conflicto escolar a la construcción de 
comunidades justas -2008- y propuesta de formación en 
ambientes escolares agradables para una sana convivencia 
entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital 
estrella del sur de la localidad 19 - 2008

Entre los docum entos más destacados en los temas de seguridad y convivencia escolar están: los 
proyectos de investigación adelantados por la Universidad Javeriana: "De la m ediación del 
conflicto escolar a la construcción de com unidades justas" docum ento (artículo) que sintetiza las 
experiencias exitosas de tres instituciones educativas que han logrado posicionar la justicia escolar 
a través de una propuesta teórica de comunidad justa. De esta manera, este ejercicio tuvo como  
finalidad "explorar, desde las experiencias de las mismas instituciones educativas, las premisas 
que sustentan sus acciones, las dimensiones que configuran la justicia escolar, las líneas de acción 
nucleadoras de los proyectos emprendidos, y, claro está, los retos y aprendizajes derivados de la 
práctica educativa" (DELGADO; 2008:673)

Por lo cual, el proyecto direccionó su atención en dos aspectos centrales: la m ediación escolar y la 
construcción de com unidades justas e incluyentes. La comprensión del concepto de comunidad 
justa, requiere partir de la premisa de que la escuela es un microsistema en donde se aprende el 
respeto por la normatividad (la ley) y el sentido de la integración social. La comunidad justa, 
permite regular la vida al interior de la escuela, mediante un proceso participativo de toma de 
decisiones que rigen la convivencia escolar. El desarrollo de este proyecto, empleó dos métodos: 
el análisis documental y el narrativo(a través de entrevistas) y se organizó en tres etapas: 
identificación y selección de experiencias, contacto con las instituciones educativas y la última, 
enfocada a la elaboración de informes y socialización de los mismos. Finalmente, en esta 
sistematización el com ponente formativo en derechos humanos, constituyo un eje determinante  
de la convivencia escolar, al igual que la construcción consensuada de normas de regulación 
escolar.

Por otra parte, se encontró la "Propuesta de formación en ambientes escolares agradables para 
una sana convivencia entre los estudiantes de noveno grado del colegio distrital estrella del sur de 
la localidad 19". Dicho proyecto de investigación presenta un proyecto de intervención enfocado  
en Promover y fortalecer la Convivencia Solidaria y Democrática, teniendo presente la necesidad 
de contrarrestar los hechos de violencia escolar (agresiones) y conflictos por medio de acciones 
preventivas, estructuradas a través de la formulación de un programa de formación en 
convivencia escolar, complementaria al Proyecto educativo institucional.
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3.10 Gestión de convivencia en instituciones educativas ■- 2009
Esta investigación tenía como propósito conocer la gestión de la convivencia al interior de los 
centros educativos (estudiados en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba), al igual que las 
rupturas entre las políticas y la implementación de estas para disminuir los hechos violentos, 
además de elaborar recomendaciones a las lED que permitieran mejorar los procesos de gestión 
(directiva- administrativa) en torno a la convivencia escolar. De tal manera, que el primer objetivo 
es identificar los tipos de violencia escolar y los procesos de gestión directiva que desarrollan las 
instituciones educativas para mitigarlas de manera gradual.

3.11 Escuela Para Conciliar Y Convivir - 2004
La localidad de Usme presenta una experiencia de convivencia en la cual la escuela es un espacio 
para conciliar y convivir, ya que desde el 2002 el colegio Fabio Lozano Simonelli, ha llevado a cabo 
un proyecto de convivencia a través del cual, los estudiantes han desarrollado competencias 
ciudadanas, que les permite a sus alumnos graduarse como "conciliadores escolares", a través de 
un programa apoyado por el colegio y la cámara de comercio de Bogotá, en el que es posible 
adquirir herramientas para el análisis, mediación y resolución de conflictos, a partir de una cultura 
de la legalidad.

3.12 Sistematización y socialización de la práctica educativa en 
Democracia y derechos Humanos 1995- 2006- Estudio de caso

En cuanto a la localidad de Suba, donde se encontró una "sistematización y socialización de la 
práctica educativa en Democracia y derechos Humanos 1995- 2006 en la Institución Educativa 
Distrital Alberto Lleras Camargo - Estudio de caso" elaborado por el IDEP de la Secretaría de 
Educación, dicha sistematización recopila las acciones, estrategias, proyectos y programas 
adelantados en relación a la promoción de los Derechos Humanos al interior de la lED durante 11 
años. En consecuencia, se traza como objetivos: sistematizar y socializar la práctica educativa de 
democracia y derechos humanos en el periodo señalado y presentar una propuesta de cátedra en 
Derechos humanos y pedagogía de la reconciliación.

19

HÍJC^flNfí 
s e c r e t a r í a  d e  e d u c a c i ó n



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asociados S  A S.

3.13 Sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar- 
2009

Con relación a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, es pertinente referenciar el 
ejercicio de "sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar (...)" en el cual se 

docum enta las experiencias exitosas de convivencia escolar en tres instituciones educativas, 
particularm ente lo concerniente a: conflicto, normatividad, derechos, com unicación y 
participación. Teniendo esto presente, el ejercicio se estructuró en tres etapas: 1- form ulación, 2- 
valoración y 3- apropiación de las prácticas.

3.14 Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las 
localidades de Fontibón, Kennedy y Chapinero - 2011

Finalmente, para las localidades de Kennedy, Fontibón y Chapinero, se encontró la investigación 
"Estupefacientes y convivencia escolar. Estudio de caso en las localidades de Fontibón, Kennedy y 
Chapinero" realizada por el IDEP, en la que se presenta un análisis del microtrafico de drogas y su 
relación con los centros de educación distrital, en cuanto a venta y consum o de SPA de la 
población escolar y por tanto, la afectación generada en la convivencia escolar.
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4. Normatividad
A continuación se referencian las principales normas relacionadas con los temas de seguridad y
convivencia y una breve relación de algunas normas de seguridad vial

• Ley general de educación (115 de 1994) cuyo objeto es; "La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes".(CONGRESO de la República, 1994)

• Decreto 1860 de 1994, a través del cual se reglamenta la ley 115 de 1994, y establece la 
estructura y concertación de los manuales de convivencia escolar.

• Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) por la cual pide el Código de la infancia y la 
adolescencia, cuyo objeto es "establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 
constitución política y en las leyes..."

• Decreto 164 de 2007 «Por el cual se adopta la formación en seguridad vial escolar como 
proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones educativas públicas 
y privadas de Bogotá D.C."

• Acuerdo 281 de 2007 "por el cual se dictan normas de tránsito para la protección de niños y 
jóvenes en el Distrito Capital.

• Acuerdo 173 de 2005 "Por el cual se establece el Sistema Distrital de Segundad Escolar".
Acuerdo que en su artículo primero afirma que dicho "sistema estará integrado por el
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales de segundad orientados al sector 
escolar público y privado".

• Decreto 463 de 1938 Ministerio de Educación Nacional, "Por lo cual se hace obligatoria para 
los establecimientos de educación la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito" - 
Decreto 941 de 1974 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Obligatoriedad de la conformación de las 
Patrullas Escolares de Tránsito", Se crean las "Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad de 

Bogotá D.E"
• Decreto 0967 de 1988 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por lo cual se hace obligatoria para los

establecimientos de educación que funcionan en el Distrito Especial, la enseñanza de las

normas de tránsito y seguridad vial.
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Introducción:
Este docum ento hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia "CAM INOS  
SEGUROS", buscando m ejorar la convivencia, la participación y la protección en los entornos 
escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado com o aquellos donde 
nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia de CAM IN O S SEGUROS  
se enmarca en la im plem entación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

El diagnóstico inicial por localidad presenta un prim er análisis del estado del arte  (fuentes 
secundarias) en materia de convivencia y seguridad de cada uno de los territorios objeto de 
intervención, según lo establecido en el Contrato No. 1871 del 2011, suscrito entre la SED y la 
entidad ejecutora J. A. Zabala & Consultores Asociados, en los cuales se debe desarrollar acciones 
de sensibilización, form ación y deliberación con los actores de las distintas com unidades, 
buscando desarrollar el sentido de la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; así como de los entornos físicos que rodean a las com unidades escolares.

Los territorios diagnosticados corresponden a las localidades de: 1) Bosa, 2) Ciudad Bolívar, 3) 
Fontibón, 4) Kennedy, 5) Rafael Uribe Uribe, 6) San Cristóbal, 7) Santa Fe, 8) Suba, 9) Usaquén y 
10) Usme.

Cada uno de los diez diagnósticos iniciales por localidad se com plem enta con diagnósticos 
específicos de dos Instituciones Educativas Distritales -lED- presentes en cada territorio. Estos 
últimos diagnósticos se construyen con información primaria de la realidad inmediata de cada lED, 
y de su entorno, en los cuales participó activamente la comunidad educativa y los vecinos del 
colegio.

Es muy im portante que el lector observe que los diagnósticos por localidad, que se presentan en 
este apartado, son preparados a partir de datos e información secundaría sobre la situación  
general de la localidad, por lo que no permiten concluir sobre la realidad particular de los barrios. 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ), u otras áreas subterritoriales que com ponen la localidad, las 
cuales pueden contar con condiciones socioeconóm icas, de seguridad y de convivencia bien 
diferenciadas.

Se espera que este docum ento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de tom ar 
acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., perm itiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que com parar sus logros y am enazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las dem ás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

1. Nuestra Gente

1.1. Características Generales de la Población
Usme es la séptima localidad con mayor cantidad de ciudadanos, con unos 415.898 habitantes 
proyectados para el año 2013, 49% hombres y 51% mujeres (DAÑE & SDP, 2005). Se espera que 
esta localidad reduzca durante los próximos años su tasa de crecimiento poblacional, debido 
principalmente a la reducción de la tasa de fecundidad, alcanzando para el año 2015 un total de 
432.724 habitantes.

Tabla 1. Proyecciones de Población por Sexo y Tasa de Crecimiento 2005-2015

1  ANO HOMBRES M UJERES TOTAL

TASA DE 
CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL 

(X 100)
2005 147 198 152 423 299.621 -
2006 152.460 157 731 310 191 3,47
2007 158 447 163,736 322 183 3,79
2008 165.035 170.315 335.350 4,01
2009 172 051 177 295 349 346 4,09
2010 179.261 184.446 363 707 4,03
2011 188.925 193.951 382 876 5,14
2012 197 911 202 775 400 686 4,55
2013 205 586 210312 415898 3,73
2014 211 224 215 866 427 090 2,66
2015 214 039 218 685 432 724 1,31

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006- ¡

Gráfica 1. Usme, Tasa de Crecimiento Exponencial de la Población

Fuente.• DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 2015

29
I

SECRETARIA

lUC^ñNfl
Oe EDUCACIÓN

y  .:r



C o n t r a to  d e  P re s ta c ió n  d e  S e rv ic io s  1 8 7 1 / 2 0 1 1

Usme es la localidad más joven de Bogotá, al considerar la edad media de sus habitantes, que es 
27,4 años. Sin embargo, es una de las localidades con menor esperanza de vida (72,63 años), 
superada tan sólo por Sumapaz (71 años). La edad media de fecundidad de las mujeres de la 
localidad es de 25,97 años, lo que la ubica en el segundo lugar entre las localidades de menor edad 
(25,97), después de Santa Fe (25,79) años.

G rá fica  2. R a n k in g  p o r  Loca lid ad  Se gú n : P o b lac ió n , E speran za  de  V ida , Edad  M e d ia  y

Edad  Fecund idad .

Población Total 2013 Rk.
Subá 1.120.342 1

Kennedy 1.042.080 2
Engatívá 858.935 3

Ciudad Bolívar 663.397 4
Bosa 612.754 5

Usaouén 484.764
^  Usme 415.898 >(t)^anTristobal

Rafael Uribe Uribe 376.767 9
Fontibón 362.167 10

Puente Aranda 258.102 U
Barrios Unidos 236.433 12

Tunjuelito 201.230 13
Teusaquillo 149.166 14
Chapinero 136.352 15

Santa Fe 109.945 16
Antonio Nariflo 108.607 17

Los Mártires 98.450 18
La Candelaria 24.160 19

Sumapaz 1 6.340 20

Esperanza de Vida 2010-2015
Rk.

Suba 78,07 1
Teusaquillo 78,03 2

Usaquén 77,96 3
Chapinero 77,90 4
Fontibón 77,37 5
Kennedy 77,13 6
Engativá 77,08 7

Antonio Nariflo 77,02 8
Puente Aranda 76,72 9
Barrios Unidos 75,69 10

Rafael Uribe Uribe 75,67 11
Bosa 74.94 12

La Candelaria , 74,65 13
San Cristóbal 1 73,53 14

Santa Fe  ̂ 73,49 15
Tunjuelito 73,48 16

Los Mártires 73,47 17
73.1«

(  Usme ' 72,63 > ®
Sumapaz 71,00

Edad M edia 2015 Rk.

^  Usme 27,40 > (T)
Ciudad Bolívar 27,60

Bosa 28,44 3
San Cristóbal 29,38 4

Kennedy 30,01 5
Rafael Uribe Uribe 30,17 6

Tunjuelito 30,54 ! 7
Suba 30,96 8

Sumapaz 31,10 9
Fontibón 31,17 10
Santa Fe 31,26 11
Engatfvá 32,13 12

Puente Aranda 32,62 13
Antonio Narifto 32,94 14

La Candelaria 32,98 15
Los Mártires 33,37 16

Usaquén 33,68 17
Chapinero 34,36 18

Barrios Unidos 36,15 19
Teusaquillo 36,27 20

Edad Fecundidad 2010-2015
Rk.

Santa Fe 25.79
^  Usme 25,97 > u )Bosa lé,ó!i

Ciudad Bolívar 26,03 4
Rafael Uribe Uribe 26,10 5

San Cristóbal 26,13 6
Kennedy 26,76 7

Tunjuelito 26,85 8
Sumapaz 26,87 9 !

La Candelaria 27,06 10 1
Los Mártires 27,17 11 '

Antonio Narifio 27,36 12
Engativá 27,51

Puente Aranda 27,62 ! 14
Suba 27,66 15

Fontibón 27,71 16
Usaquén 28,82 17

Barrios Unidos 28,95 18
Chapinero 29,97 ! 19

Teisaquillo 31.07 20 1

2006 -  2015
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1.2. Población en Edad Escolar

La mayor proporción de habitantes de Usme se encuentra entre los rangos de edad de primera 
infancia y adolescencia que va de 0 a 19 años. Para el año 2015 se espera que este grupo de 
edades incluya un total de 168.594 personas, esto es el 39% de la población total proyectada para 
tal año.

Gráfica 3. Usme, Distribución de la Población por Grupo de Edades, Proyección 2015

&
B
o

17.413 
12 J3 6

8.699 
70^74 B i  5.775 
75-79 H 3 .3 2 9  

80-f i i  2.671

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Usualmente la población en edad escolar se distribuye de la siguiente manera: Preescolar 5 y 6 
años. Básica Primaria 7 a 11 años. Básica Secundaria y Media Vocacional 12 a 17 años. Educación 

Superior 18 a 24 años.

Para el caso de Usme se puede observar como la población en estos rangos de escolaridad van 
disminuyendo proporcionalmente con respecto al total de habitantes de la localidad (Ver gráfica 
siguiente) por ejemplo en el caso de las personas en edad para acceder a la formación preescolar 
pasa de representar el 4,5% de la población de la localidad en 2005 a representar el 3,9% en el año 
2015 En el caso de la educación básica primaria estas proporciones se reducen del 11,7% al 9,8% 
respectivamente, perdiendo casi dos puntos porcentuales; la educación secundaria y media 
vocacional pasa de 13,3% a 11,8%, esto es 1,5 puntos porcentuales menos, por último en el rango 

de educación superior se pasa de 13,6% a un 12,8%.
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Gráfica 4. Usme, Evolución de la Población en Edad Escolar - 2005, 2011 y 2015

' C o n t r a t o  d e  P r e s ta c ió n  d e  S e r v ic io s  1 8 7 1 / 2 0 1 1

Preescolar Básica Primarla Básica Secundaria y Educadón Superior
Media Vocadonal

B2005 ■ 2011 U2015

Fuente: DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Al considerar la evolución de la población en edad escolar en valores absolutos se observa como 
asciende de 95.650 habitantes en 2008 a 103.307 habitantes en 2011, un crecimiento promedio 
del 2,6% entre los años 2008 y 2011. Al comparar la población en edad escolar con la demanda 
efectiva del sector educativo oficial de la localidad se presenta una brecha creciente, lo que se 
explica por un descenso de la demanda efectiva que pasa de 83.871 cupos a 81.796.

Gráfica 5. Usme, Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva, 2008 - 2011

Pobiación en edad  
escolar

Dem anda efectiva 
dei sector 
educativo oficiai

Fuente: Sistem a de m atricula de la SED Elaboración y cálculo: Oficina Asesora de Planeación - SED. 
Grupo de Estadística
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Usme concentró el 6% de la población escolar de Bogotá para el año 2011, lo que ubicaba la 
localidad en el 6 puesto entre las localidades con mayor población escolar. Para el mismo año, la 
demanda efectiva del sector educativo de la localidad representaba el 8% del total para la ciudad, 
ubicando la localidad igualmente en el 6* lugar entre las de mayor demanda de Bogotá.

Gráfica 6. Ranking por Localidades Según Población en Edad Escolar y Demanda Efectiva,
2011

Población en Edad EKolar 2011
Rk.

Suba 14% 1
Kennedy 14% 2

Oudad Bolívar 11% i
Engatlvl 10% 1 ■*

QñL
K. Uime «*

San Cristóbal e%
Rafael Uribe Urbe 5% i «

Us aquén 5% 1 9
Fontibón A% 10

Puente Aranda 3% U
Tunjuelito i% 12

Barrios Unidos 2% 13
Santa Fe IX 14

Antonio NariRo 1% 1$
Teusaquillo 1% 16

Los Mártires IX 17
Chapinero IX U

La Candelaria 0% 19
Sumapat 0% 20

Demanda Efectiva Sector Educativo
2011 Rk.

Kennedy 14% 1
Bosa 12X 2

Ciudad Bolívar 12X 3
Suba 11% 4

ax __  ^
K. Usme IX n > ®Rafael Uiíbe Urbe 7%

San Cristóbal 7% •
Tuniuelito 4% 9
Usaquén 3% 10

Puente Aranda 3% 11
Fontibón 3X u

Barrios Unidos 2X u
Antonio NariRo IX 14

Los Mártires IX IS
Santa Fe 1% 16

Teusaquillo ox 17
Chapinero 0% U

La Candelaria ox 19
Sumapar ox 20

Fuente: Cálculos propios con base en el sistema de matrícula de la SED, Oficina Asesora de 
Planeación - SED. Grupo de Estadística
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2. Presencia Institucional
2.1. Equipam iento Urbano
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Usme cuenta con un total de 846 establecimientos, 598 de los cuales corresponden a 
equipamiento de bienestar social, 18 del sector salud, 110 de educación, 63 culturales, 32 de 
culto, 3 de recreación y deporte, 3 de asistencia de alimentos, 6 de administración, 10 de 
seguridad, defensa y justicia y 3 cementerios y servicios funerarios.

Gráfica 7. Número de equipamientos por sector, población y número por cada 10.000
habitantes según localidad

• E « ^  ; ™ 2  -2 1 Q- 2  5I 3 g

La Candelaría 

Santa Fe 

Chapinero 

Teusaquillo 

Sumapaz 
Los Mártires 

Bam os Unidos 

Rafael Uribe Uribe

San  C r is t ó b a l__

Usm e

Ciudad Bolívar 

Antonio Nariño 

Puente Aranda 

Usaquén 

Engatívá 

^Tunjuelito 

Fontibón 

Bosa  

Suba 

Kennedy

116 8 102 40 16 1 28 12 323 24 160 134
286 14 110 69 41 5 6 23 33 1 12 600 109.945 55
233 10 176 74 43 7 2 19 13 4 581 136,352 43
179 12 179 48 73 3 2 27 10 1 9 543 149 166 36

_  3 4 7 2 3 19 6.340 30
130 24 64 10 25 1 3 4 16 4 281 98 450 29
370 14 132 10 80 10 3 9 6 1 6 641 236.433 27
525 21 183 38 72 6 2 8 10 3 868 376.767 23
563 25 174 63 60 6 3 6 12 2 914 408.477 22
598 18 110 63 32 3 3 6 10 * 3 846 415 898 20
823 37 174 _ 74 3 4 7 ' 14 4 1225 663.397 18

53 8 72 12 27 1 2 7 7 3 192 108.607 18
168 15 158 23 54 5 4 11 14 1 453 258.10'2” 18
380 38 233 42 98 12 5 10 12 5 835 484,764 17 ”
681 29 402 47 147 12 9 16 19 5 1.367 858.935 1 6 ~
103 19 97 10 46 1 4 6 11 4 301 201 230 15
163 17 167 35 58 4 5 14 12 3 478 362.167 13
430 27 178 45 41 2 2 6 12 5 748 612 754 12
532 21 429 78 130 21 3 18 19 5 1256 1.120.342 11
464 33 372 87 109 6 6 16 19 4 1.116 1 042 080 11

n n  ’innc onño i-----  jr u^,lcmcl iiai lus, nidiies. iviaesiros 06 tquipamientos, Bogotá
u u  ¿006 -  2008 Invéntanos previos de equipamientos de culto, administración y educación superior

de Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D C .’ 
¿OOB DAÑE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 - 2015
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> 1 ^

2.2. Equipamiento Sector Educativo

Usme agrupo 110 establecimientos educativos; 51 colegios oficiales y 58 colegios no oficiales, 
adicionalmente cuenta con un centro de investigación.

Gráfica 8. Número de establecimientos educativos por tipo según localidad

ûê ê.• de Equipamientos Educativos. Decreto -
del 2006. Bogotá D C Inventano previo de equipamientos de educación superior Bogotá D C 2009
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El equipamiento promedio por cada 10.000 habitantes es de 20, lo que ubica la localidad en el 
puesto 10  en el ranking de localidades con mayor número de entidades por cada 10.000 

habitantes.

Los l i o  establecimientos educativos de la localidad la ubican en el puesto 15 entre aquellas con 
más establecimientos educativos de la ciudad.

Gráfica 9. Ranking Equipamientos por cada 10.000 habitantes y número de 
establecimientos educativos

E q u ip a m ie n to  p o r cada 10 .000

h ab itan te s
Rk.

La Candelaria ’ 134 , 1 i
Santa Fe 1 55  ̂ 2 i

Chapinero  ̂ 43 3 :
Teusaquillo 36 4

Sunvapaz 30 5
Los Mártires 29 6

Barrios. .1 27 7
Rafael Uribe. .1 23 8

San Cristóbal 22
(  Usme 20 > @
u u o a a  uotivar 18

Antonio. . 18 12
Puente.. 18 13

Usaquén 17 14
Engativá 16 15

Tunjuelito 15 16
Fontibón 13 17

Bosa 12 18
Suba 11 19

Kennedy 11 20

N ú m e ro  d e  e stab le c im ie n to s

ed uca tivo s R k.
Suba ; 429 1

Engativá , 402 2
Kennedy i 372 3
Usaquén ' 233 4

Rafael Uribe Uribe I 183 5
Teusaquillo ; 179 6

Bosa 1 178 7
Chapinero 176 8

San Cristóbal ' 174 9
Ciudad Bolívar 174 10

Fontibón ; 167 11
Puente Aranda 158 12
Barrios Unidos . 132 13

Santa Fe j l i o
<  Usme 1 l i o >©'  Lál'aiWI'élSrlS' I f lJ

Tunjuelito J ” 17
Antonio Narifto 1 72 18

Los Mártires i 64 19
Suma paz 1 4 20 ,

Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios. Plan Maestro de Equipamientos Educativos, Decreto 449 
del 2006, Bogotá D. C. Inventano previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D C.. 2009.
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3. Seguridad y Convivencia

Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

3.1. En la Localidad

Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, durante el 
primer semestre de 2012 la localidad presentó un total de 52 muertes violentas, la mayoría de 
ellas ocurrida en hombres (43 casos), siendo los homicidios las causas más frecuentes (27 casos), 
seguido por las muertes en accidentes de tránsito (12 casos).

Tabla 2. Muertes violentas según manera y sexo de la víctima Bogotá D.C. y sus 
localidades. Primer semestre de 2012p

Accidental Homicidio Sin determinar Suicidio Trnn^iio Muertes violentas

I Bogotá D. C  
i Ciudad Bolívar 
j Kennedy 
! Suba 
I Bosa 
i Engativá 
I Rafael Unbe Uribe 
I U saq ^n  
I San Cristóbal 
j Fonlibón 

Los Mártires 
I Usme

a ) — I"? ¿ —5* 2 E ^ 2  E y  2
s  0 0 = 0 0 = o
¿  H- I X  ¿  h- X  2

104 28 132 S60 67 627 95 28 123 85 23 108 220 60 280 1064 206 1270
8 2 10 111 9 120 10 2 12 5 0 5 15 7 22 149 20 169
12 2 14 93 10 103 8 2 10 8 3 11 25 4 29 146 21 167
12 5 17 44 13 57 6 7 13 7 5 12 16 5 _21 85 35 l'20
3 2 5 53 7 60 5 1 6 10 1 11 10 4 14 81 15 96
7 2 9 33 5 38 6 1 7 8 0 8 26 5 31 80 13 93
5 i 6 45 3 48 3 2 5 6 2 8 13 1 14 7 2 9 81
12 1 13 26 4 30 8 0 8 7 3 10 15 4 19 68 12 80
4 0 4 33 2_ 35 2 0 2 7 2 9 5 3 8 51 7 58
0 0 0 13 2 ' 15 ' a 2 10 5 0 5 18 6 24 44 10 54
4 "o 4 26 3 29 5 1 6 1 1 2 10 2 12 46 7 534 0 4 24 3 _ 27 3 2_ 1 3 2 12 9 slT
5 1 6 20 3 23 2 1 3 3 0 3 8 2 10 38 7 454 0 4 10 1 11 4 1 5 2 1 3 12 4 16 32 7 39
8 6 14 0 0 0 17 1 18 3 0 3 0 2 2 28 9 37
9 1 10 4 0 4 4 2 6 5 1 6 7 1 8 29 5 34
3 0 3 9 0 9 0 2 2 2 1 3 7 2 9 21 5 26
3 3 6 4 1 5 1 0 1 2 0 2 8 3 11 18 7 25
1 0 1 8 0 8 1 0 1 0 1 1 9 2 11 19 3 22
0 2 2 4 1 5 1 0 1 2 1 3 3 1 4 10 5 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ó 3 3 0 3
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

I Santa Fe 
! Puente Aranda 
¡ Sin Información 
I Chapinero 
I Barrios Unidos 
: Teusaquillo 
rfunjuelito 
i Antonio Narifio 
I La Candelaria 
1 Sum apaz__
F u e n te : Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de Referencia Regional i 
Violencia -  C R R V  Regional Bogotá (p) Información preliminar suieta a cambios por actualización
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CiíÍMC Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

Comparando los resultados del primer semestre de 2012 con los del primer semestre del año 2011 

se observa una disminución importante de los homicidios cometidos, pasando de 40 durante el 

2011 a 27 en el 2012. Para el caso de los suicidios también se evidencia una disminución de un 

caso, pasando de 4 a 3 suicidios. Por último, los accidentes de tránsito también se vieron 

disminuidos pasando de 15 a 12 casos.

Gráfica 10. Muertes Violentas por Localidad, Resultados Comparados Primer Semestre
2011 y 2012

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violencia -  CRRV Regional Bogotá
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Gráfica 11. Ranking Número de Muertes 
Violentas

Número de Muertes Violentas
Rk.

Ciudad Bolívar J 169
1

Kennedy 167 2

Suba , 120
Bosa 96

4

Engativá i 93 5

Rafael Uribe Uribe ' 81
Usaquén 80

7

San Cristóbal 58
Fontibón 54 9

1 os Mártires
^  Usm e

j
; 52

Santa Fe 45
Puente Aranda 39 13

Sin información 37 14

Chapinero 34 15

Barrios Unidos 26
Teusaqutllo 25 17

Tunjuelito 22
/Vntonio Nariño 15 19

La Candelaria 3 20

La localidad se ubica en el puesto 11 en el ranking 
de las localidades con mayor número de muertes 
violentas. Las 52 muertes violentas en Usme se 
encuentran por debajo del promedio para la 
ciudad (60 muertes violentas).

Usme alcanzó una tasa de 10,5 muertes violentas 
por cada 100.000 habitantes, un resultado 
comparativamente bajo, siendo la localidad 
número 15 con el mayor valor de esta tasa en 
esta valoración.

F u e n te : Cálculos propios con base en Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de 
Referencia Regional sobre Violenaa -  CRRV Regional 
Bogotá
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Gráfica 12. Tasa de Muertes Violentas por Cada 100.000 Habitantes.
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Referencia Regional sobre Violencia- C R R V  Regional Bogotá ^
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El delito más común en la localidad es el hurto a personas (276 casos en 2011) seguido del hurto a 
establecimientos de comercio, que también es el delito de mayor crecimiento, el cual pasó de 7 7  

casos en el año 2005 a 181 en el 2011, incrementándose un 166% durante el último año.

Gráfica 13. Usme, Delitos de Mayor Impacto 2005 -  2011p

Delito
lT>
8

Ps.
8rg

00
8rí

en
8rs

O
o
r u

a
g  Var Abs.
fN

Var % Totalo .. Part % Bogotá

Homicidio común 79 57 75 72 93 90 100 10 11% 1.638 6%
Muertes en accidente de tránsito 20 14 23 24 21 22 26 4 18% 564 5%
Hurto a Personas 230 226 158 336 316 271 276 5 2% 16.589 2%
Hurto de establecimientos de comercio 77 61 67 107 74 68 181 113 166% 2.694 7%
Hurto a Residencias 234 132 81 124 156 162 141 -21 -13% 4.822 3%
Hurto de Vehículos 73 43 38 33 58 51 70 19 37% 4.538 2%
Piratería terrestre 4 2 4 1 4 0 3 3 100% 51 6%
Hurto a bancos 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 51 0%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información
--------------  ------------- — Mi v c j v i 5 a \ . i wi i c a

Criminológicas. (P) Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

El total de delitos ocurridos en la localidad se ha incrementado casi en forma permanente desde 
el año 2007 en el cual alcanzó un mínimo de 446, y continuó aumentando hasta alcanzar los 797 
delitos en el año 2 0 1 1 .

Gráfica 14. Usme, Evolución Delitos de Alto Impacto, 2005 a 2011

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Al comparar estos resultados con el total para la ciudad se observa que es precisamente el delito 
de hurto de establecimientos de comercio, el que más aporta con un 7 % del total para la capital. 
Seguido en importancia por los delitos de homicidio común y piratería terrestre, ambos aportando 
el 6% de su modalidad para el total de Bogotá.
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Gráfica 15. Usme, Participación Porcentual en el Total Bogotá por Delito, 2011

o* 2% i%  6% B%

Homicidio común 

Muertes en aaidente de tránsito 

Hurto a Personas 

Hurto de establecimientos de comercio 

Hurto a Residencias 

Hurto de Vehículos 

Piratefia terrestre

Hurto a bancos OK

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas.

Según la encuesta de percepción y victimización -EPV-, realizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá para el segundo semestre de 2011, Usme presenta indicadores favorables con respecto a 
la situación de la ciudad en variables como menor victimización directa e indirecta y violencia 
intrapersonal, pero presenta resultados menos favorables en cuanto a percepción de seguridad 
del barrio, acudir a la policía, así como la calificación del servicio policial.

Gráfica 16. Usme, Indicadores de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de 
Bogotá, II Semestre 2011

2M

ISX i i i . 1
V^imiMCión OtnunciB Violencia Contravancionas ^capc<6n da Parcapción da Acudida Polio'a ftuana Vlctma

Diracta Inirapar^onaJ aumantoda tafundadanal califleacnSo dai indiracta
intafundad barrio sarvDoda

m  Bogotá ■ usme Pol-oa

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB
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Según ia EPV de la Cámara de Com ercio, con una base de 7.001 encuestas, Usme mantiene un 9% 
de victim ización directa, lo que ubica la localidad en un rango m edio-bajo entre las localidades de 
la ciudad. Sin em bargo, la percepción con respecto al año anterior es que em peoró este indicador.

Gráfica 17. Bogotá, Victimización Directa, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victim ización Febrero de 2013, CCB.
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Usme presenta un nivel relativamente bajo de denuncias de delitos, con apenas un 10%, y 
adícionalmente, este indicador indica empeoramiento con respecto al año inmediatamente 
anterior. La principal causa para no denunciar es la falta de confianza en las autoridades.

Gráfica 18. Bogotá, Denuncia, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Gráfica 19. Razones para Denunciar o No Denunciar

Los detlos daben denunciarss 

Para q us no ocuna de nuevo 

Recuperar loe bienes 

R e a b r  ayuda
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Otros w -

FaMa de cortanza en las 
autoridades

Falta da pruebas 

No hte lo suioeraamanle seno

No me alievi (por m edo a N f i  
represatas) tT - 'l

Lo rosoM  yo m sm o 1 conoda al M  
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f ^  \

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto al rango de violencia interpersonal (lesionados), Usme alcanza un porcentaje del 8%, lo 
que la deja en un nivel bajo dentro de este tipo de incidentes. Sin embargo este indicador 
em peoró con respecto al año anterior.

Gráfica 20. Bogotá, Violencia Interpersonal, Febrero de 2013.

CONVENCIONES 
RANOO POR U0CAU0ADE8 (H) 
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victim ización Febrero de 2013, CCB.
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Usme presenta un nivel menor de contravenciones (11%) con respecto a las demás localidades, y 
este indicador ha permanecido igual durante los últimos dos años de análisis.

Gráfica 21. Bogotá, Contravenciones, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En el indicador de percepción de aumento la inseguridad de la localidad de Usme alcanzó el mejor 
resultado de la ciudad, con un 25%, en contraste con valores como el 56% de la localidad de Rafael 
Uribe, la cual alcanzó el peor resultado de la ciudad. Este indicador presentó una mejoría con 
respecto al año anterior.

Gráfica 22. Bogotá, Percepción Aumento de Inseguridad, Febrero de 2013.

CONVENCIONES 

IMN40 fOK LOCAUOAOn m I 
PweBpcIán oumAnto cto lnMi|und«d

x a
M-43 
43 .M 
47- M

« r is » »  7  ( H i l

fwicurttfatioet

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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En cuanto a la percepción de seguridad en el barrio, la localidad de Usme tiene un resultado medio 
con apenas un 29%, sin presentar cambios en este indicador durante los últimos dos años de 
evaluación.

Gráfica 23. Bogotá, Percepción Seguridad en ei Barrio, Febrero de 2013.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.
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3 .2 . En e l E n t o r n o  E s c o la r
En septiembre de 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  DAÑE y la 
Secretaría de Educación de Bogotá realizaron la Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias 
que la Afectan -ECECA-, para estudiantes de 5° a 11” de la Ciudad de Bogotá, con una cobertura 
por localidades a excepción de la localidad de Sumapáz. El objetivo de la encuesta es identificar los 
factores que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5" a 11” de Bogotá, que se 
encuentran matriculados en establecimientos públicos y privados. Busca también diagnosticar las 
percepciones y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de diseñar políticas que 
permitan mejorar la convivencia en el entorno escolar. A continuación se presentan los principales 
resultados por localidad.

Usme es una de las localidades con mayor presencia de pandillas 61%, sólo superado por bosa, y 
también presenta una relativa facilidad para conseguir armas de fuego (28,54%).

En mi barrio hay pandillas...

Bosa
Usme

m Qudad Bolívar 
^  Rafael Uribe
"» Kennedy
u> Tunjuelito

San Cristóbal 
«  Total Bogotá
O' Engativa
S  Barrios Unidos
^  Fontibon
í l  ~  Suba
2  Antonio Naríño
S  La Candelaria 

Puente Aranda 
SantaFe 

^  Los Mártires

Porcentaje (%)

Usaquen
Teusaquillo

Chapinero

En mi barrio se  pueden conseguir arm as 
de fuego...

Porcentaje (%)
10 20 30 40

^  Qudad Bolívar 
Rafael Uribe 

•n Bosa
't Usme
•o Tunjuelito

Kennedy 
r' SantaFe
00 San Cristóbal
en Total Bogotá
°  La Candelaria 

Suba 
Los Mártires

^ ____ Engativa
2  Barrios Unidos 
ÍQ Antonio Naríño 
S  Puente Aranda 
^  Fontibon

Usaquen 
Teusaquillo 

Chapinero

Fuente: DAÑE - Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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Al preguntar a los estudiantes por la percepción que tienen sobre la frecuencia con que ocurren 
atracos en sus barrios, así como si han sido víctimas de este delito en los últimos 12 meses, se 
observa en primer lugar que Usme mantiene una proporción superior a la del total de Bogotá en 
cuanto a la opinión de atracos todos los días (11,7%) y casi todos los días (18,5%). Sin embargo, la 
proporción de niños que han sido víctimas de atracos en los últimos 12 meses es inferior a los del 
promedio de Bogotá.

En mi barrio ocurren atracos en h  
calle...

De vez en 
cuando

Todos lo días

buranfe los últimos 12 meses, fui 
víctimas de atracos en el camino de ida 
o vuelta de! colegio con un arma ..

I 10,26

11,66

0 20

[Total Bogotá
40 60

■  Usme

1 vez

2 o 4 veces

5 o más 
veces I1,37

1,26

12,16

11,83

10 15

¡■ Total Bogotá ■  Usme

Fuente: DAÑE - Secretaria de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victimización 
Escolar 2011.
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Sí bien los caminos de fa casa al colegio en Usme no son los más inseguros, sí presenta una 
proporción superior (4,71%) a los de toda la ciudad (4,36%) al preguntarle a los estudiantes si 
durante el último año alguien los hizo sentir incomodes al tocarles alguna parte del cuerpo de 
manera sexual sin su autorización.

Por otra parte, Usme es la tercera localidad con mayor proporción de niños que han dejado de ir al 
colegio por miedo a ser atacados por alguien (3,7%), ya sea en el camino de la casa al colegio, o en 
instalaciones del mismo colegio.

Contrato de Prestación de Servicios 1871/2011

burante ¡os últim os doce m eses, en 
m i camino de ida o vuelta de! colegio, 
alguien me hizo se n tir incomodo a! 
tocarme alguna parte de! cuerpo de 
manera sexual sin  que h  deseara.

H e dejado de ir  a! colegio p o r miedo a 
s e r  atacado p o r alguien...

Porcentaje (%)
2 4 6
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IN Tunjuelito
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trt San Cristóbal
iO Bosa 1
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00 Total Bogotá |
<n SantaFe
0vH Suba
rHtH Antonio Nariño
(N Barrios Unidos
rñeH Los Mártires

La Candelaria I
in Puente Aranda I
VO Engativa
rH Fontibon |
00rH Teusaquillo
o> Chapinero j
8 Usaquen |

Fuente: DAÑE 
Escolar 2011.

Porcentaje {%)
0 1 2 3 4 5

Ciudad Bolívar 4

San Cristóbal ||¡|i|¡¡g|i|||j¡|¡g|g 3 ,8 8  

Usme H H H H  3,7 
Kennedy l i i i i j l iS i Í H i l  3,42 

Rafael Uríbe g jjg ^ g | u g |  3  gy 
Santa Fe |B |^i|ji||Í|| 3,29 

Bosa 8 S S S S S 8 I  ^'24 
Total Bogotá ( H B H S P  3,15 

Tunjuelito 3,11
Suba ¡H S S S B H I  

Fontibon m ñ S B I  2,98 
Engatíva jH M p jjjp  2,82 

Los Mártires j g H S B H I  2,8 
Barrios Unidos |gggg|fl|  2 ,7 7

Antonio Nariño 
La Candelaria 

Teusaquillo 
Usaquen 

Puente Aranda 
Chapinero

Secretaría de Educación de Bogotá. Encuesta de Convivencia y Victímización

5 0
m t t

s e c r e t a r ía  o e  e d u c a c ió n



CAMINOS
SEGUROS

Diagnósticos
Instituciones
Educativas

I.E.D. Las Violetas
Gabriel García Márquez

, No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores í  Asociados S  A S  | H Ü C ^ n N ñ

s e c r e t a r ía  d e  e d u c a c ió n



cS^ Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Consultores & Asociados S  A S.

Contenido

Introducción......................................................................................................................................

1. Condiciones de seguridad y convivencia en el entorno de la lED............................................ 5 5

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al colegio..................................................55

1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino de ida y vuelta al colegio..............59

1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas intervenidas en el proyecto Caminos Seguros 
63

1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad de las rutas intervenidas.......... 66

2. Relación entre vecinos y de estos con las instituciones............ ................... ............. ............59

5 2
j HtkyfiNF

SECRETARIA DE EDUCACIÓN



Contrato No. 1871 de 2011 operador JA  ZatMia ConsiitorM & Asociados S  A.S

í n d i c e  d e  G r á f i c a s  y  T a b l a s

Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio.............................................................. 56
Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio......................................... 56
Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y los colegios de los estudiantes........ 57
Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N N A que recorren las
rutas acompañados..................................................................................................................... 58
Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de segundad en las rutas de la casa al colegio........ 59
Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los N N.A. en el
traslado de la casa al colegio o viceversa......................................................................................60
Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.......................................................................61
Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el recorrido de las
rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año..................................................62
Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la convivencia y la
seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED................................................63
Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas....................................................................................... ^
Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar la
segundad de las rutas al colegio................................................................................................
Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la segundad y convivencia del
. ...................................... 71barrio...........................................................................................................
Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad................................................................ 72

70

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas................................65
Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No 1.........................................................................
Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.............................. lError! Marcador no definido.
Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos............. 68

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas..................................................................................

53
sccR ^Á R iA  oe eDucAcióN



Contrato No 1871 de 2011 operador J A  Zabala Coneultores & Asooados S  A  S

Introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la seguridad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED.

El colegio Las Violetas se encuentra dentro del territorio de la localidad de Usme, No 5 de la 
Ciudad de Bogotá, con una extensión territorial de 119.04 km*, y con una población proyectada 
para 2013 de 415 898 habitantes, lo que la ubica en el séptimo lugar entre las localidades con 
mayor población

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta específica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre ias edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo mas ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y seguridad, de los espacios intervenidos*.

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lED Las Violetas indicaron que sus N.N A 
recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie. Sm embargo, de estas personas una 
proporción importante lo hace transitando por las vías vehiculares, compartiendo el mismo 
espacio con los carros y exponiéndose a potenciales accidente.

A partir del anterior resultado y de la visita de los gestores al territorio se concluyó que sí bien el 
mantenimiento de las vías peatonales, (andenes, parques, señalización y semáforos), no se 
encuentran en condiciones óptimas en todo el territorio, sí son lo suficientemente adecuadas 
para dar una garantía física aceptable a la comunidad para su traslado.

• E. propósito de la consulta a la com unidad y a los estudiantes no busca
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir n, proyecta 

atributos a la com unidad en general de toda la localidad.
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Cam inando e s  la form a m ás u su a l en que h s  
N . N . A. re co rre n  la ru ta  de ida y  vuelta de

s u s  ca sa s  a ! colegio...

Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio
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93%

Comunidad b N.N.A. 

100%

Cam inando Otros medios

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La  m ayoría de h s  e stu d ia n te s y  su s  
acom pafktntes que cam ina d e ca sa  a ! colegio  

em plean h s  andenes p a ra  tra n sita r...

Gráfica 2. Uso del andén para transitar las rutas que llevan al colegio

Comunidad aN.N.A.

50% 43%

El anden La vía

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
“lejos" con mayor frecuencia (50%). Esta percepción, si bien no da cuenta de una magnitud 
objetiva de los recorridos, si informa del tiempo en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la 
ruta en forma comparada con los demás recorridos que cotidianamente hacen los niños.
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La percepción de h  distancia que separa la 

casa de! colegio para la mayoría de 
estudiantes y  padres o acudientes es que es 

'lejos", en especial desde e l punto de vista de
h s  N. N. A...
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Gráfica 3. Percepción de ia distancia que separa las casas y los colegios de los
estudiantes

■  N N A.

Muy lejos
1 3%

Lejos
.

m u m m n  50%

Cerca
. jg g sm  30%

Muy cerca
g l 7 %

Nota: S e  excluyen de la gráfica el porcentaje para las personas que no saben o no responden 
Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED Oct., 2012

El 3% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N.N.A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio, en tanto que el 50% de los N.N.A. manifestó que su recorrido lo 
hacían solos
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Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos ai colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ida y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N N.A. recorren a diario son 
inseguras (50%), o regularmente seguras (47%). Este resultado refuerza la urgencia de 
implementar acciones tendientes a mejorar la oferta de segundad para que desde una 
construcción colectiva, se refuercen los mecanismos de protección de los entornos escolares, que 
contribuyan definitivamente en un mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, 
de convivencia y de control policial, para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la 
más vulnerable, disfrute de los beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y 
le permitan el efectivo disfrute de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 3% de las 
personas encuestadas se sienten seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes 
rumbo al colegio.

Inseguras o regularmente seguras son 
percibidas por la comunidad educativa las 

rutas que h s  N. N. A. recorren a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

La anterior opinión de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Usme durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 45% de los habitantes 
de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se había
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incrementado. Así mismo, en la misma encuesta se observa que apenas un 26% de la ciudadanía 
que habita en la localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 
10 puntos porcentuales por debajo de la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes. Adicionalmente los N.N.A.

En la localidad de Usme se reportaron 276 hurtos a personas durante el 2011, y según la encuesta 
de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación 
de Bogotá, el 11% de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos todos 
los días, y aproximadamente el 17% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el 
último año.

Robos, d ro g a s y  m atoneo, h s  p rin c ip a le s  
rie sg o s p e rc ib id o s  so b re  la ru ta  tanto p o r la  

com unidad ed ucativa  como p o r h s  
estu d ia n te s.

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

■  Comunidad aN N .A .

Robo 

Matoneo 

Ofrecimiento de droga 

Propuestas sexuales 

Insultos racistas 

Apodos 

Otros 

NS/NR

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son el
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factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (43%), Lo anterior contrasta con la 
frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (30%), asi como con otros factores (27%) donde se encuentran 
elementos como presencia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, 
vías en mal estado, presencia de bares, etc.

£7 principa! factor de miedo para ios N. N. A. 
proviene de la presencia intimidatoria de 

otras personas en ia ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle y a los 
vehículos

NS/NR I 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N N.A de la lED Oct., 2012

El considerable nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., esta 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaria de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que Usme es la segunda localidad con mayor presencia 
de pandillas en la ciudad (60,91%) y la cuarta con relación a la facilidad para conseguir armas de 
fuego (28,54%).

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que 
una tercera parte de los N.N.A. del colegio han sufrido agresiones. Por otro lado, y en forma 
complementaria al nivel de segundad, se observa que el 10% han tenido algún tipo de accidente 
durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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du ra n te e f re co rrid o  de ia ru ta  que conduce  
de su s  ca sa s a i colegio...
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Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones

iSí b No

Accidentes

■  Sí B N o

Fuente : Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

^  j l . 6 2 I
SeCf?ETARtA DE EDUCACION



Contrato No 1871 de 2011 operador JA  Zabala Coosuttore* i  Asooedos S  A S

1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lED.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N E de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9, Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lEO.

o1 1 •  y.r

 ̂^Wiiwnnin/
- - V  '

i f e í '' " f t T r í :

1

Fuente: Talleres de formación y | cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 
rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos (ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en segundad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en las rutas.

Valoración:

O M M n d A

2
2

1 1
3

í
O
¿

««

■3 S 2 2

5 4 3 2 1

Catastrónco S

Mayor

m m j g ^ r r

Insignificante 1

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad 
INACEPTABLE.

Alto Requiere atención inmediata intennstitucional. IMPORTANTE.
Moderado Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.

^ _____
Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi Cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias

Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias

Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posible 2 Podría ocurrir algunas veces
MuV rara 1 Piiprip ocurrir sólo baio circunstancias excepcionales

Consecuencia: 

Catastrófico 5
Mayor 4
Moderado 3
Menor 2
Insiyiificante 1

Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea 
Genera incomodidad temporal y sin repercusiones__________

1

F u e n te : Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1 .4 . P e r fil e s p e c í f i c o  d e  r i e s g o s  e n  c o n v i v e n c i a  y  s e g u r i d a d  
d e  la s  r u t a s  i n t e r v e n i d a s

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y amenazas a la comunidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas. Sin 
embargo, y dado que una de las rutas atraviesa un territorio sin presencia de edificaciones, y en el 
cual no se encuentran personas permanentemente, sólo se pudo elaborar el perfil específico para 
la ruta uno:

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Factor V a loración  Consecuencia  O currencia
Expendio  y consum o de drogas
A gresión  verbal
Hurto
Falta señ alizació n  en vías, reductores ve lo cid ad , sem áforos, puentes
Terrenos bald íos en e l entorno d e la lED 0  la Ruta
A gresió n  a estu d ian te s por parte de su jetos externo s
P r e s e n ^  de an im ales que generen  riesgo
V io le n c ia  In tra fam ilia r
A gresió n  entre estu d ian tes
D elin cu en cia  com ún
Presencia  d e Vías de circu lación  ve h icu lar de alto riesgo  
Ab u so  sexu al
Presencia  de h ab itantes de la calle 
A gresió n  física con ^ I p e s  
Grupos in tim id ato rio s en el entorno 
Am enazas a docentes
A gresión  físicas con arm a blanca u otro o b jeto  cortopunzante
A gresió n  física con arm a de fu ego
Presencia  de pandillas
In flu en cia  de grupos al m argen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
V e n ta  y consum o de alcohol a m enores en  los entornos 
Estab lecim ien to  de ju ego s 
Casas de p ro stitu a ó n
Tom a de los parques por las p andillas, ad ictos y delin cu en cia  com ún 
P re se n a a  de barras futbojeras
Parques sin manteni^miento_y/o uso in d eb id o  de parques cercanos 
Trabajo in fa n til

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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El principal riesgo identificado en la ruta uno del colegio es el "Expendio y consumo de drogas", 
variable que presenta una valoración de nesgo extremo y presenta el máximo factor posible (25), 
lo que implica que la posibilidad de que esto ocurra en la ruta es casi cierta y que su resultado en 
términos de seguridad y sana convivencia es catastrófico.

Sigue en importancia el factor de riesgo "Agresión verbal", uno de los principales riesgos 
catastróficos considerados por la comunidad, la consideran como una acción catastrófica para la 
sana convivencia de los niños en su entorno.

Trabajar en mitigar el riesgo que supone la agresión verbal, al igual que en muchos otros riesgos, 
requiere de una acción integral que involucre todos los actores, así por ejemplo, la comunidad de 
la ruta debe generar una represión social inmediata, lo que puede ser llamando la atención 
directamente del niño o agresor, comunicando a los padres o tutores, o a los responsables en la 
lED. Pero estos llamados de atención de la comunidad tienen que ser apoyados por acciones 
específicas y deliberadas al interior de los hogares y en las aulas de clase. En caso de que la 
agresión sea recurrente, es importante involucrar a instancias como la policía y la comisaría de 
familia.

El entorno paisajístico es una dimensión que puede jugar un papel central en la dinámica de estos 
riesgos, por ejemplo, el hecho que la comunidad haya identificado como factores extremos los 
'Terrenos baldíos en el territorio" y la "falta de señalización en vías, reductores de velocidad, 
semáforos y puentes", indica que la falta de apropiación por parte de la comunidad de estos 
territorios sirve de cultivo para la proliferación de acciones delincuenciales o de contravención. En 

casos, es importante que la comunidad educativa continúe con las estrategias de 
reconciliación del territorio, iniciadas durante la implantación de la estrategia, de tal suerte, que la 
comunidad reconozca como suyos estos espacios, y se apropie funcionalmente de ellos, exigiendo 
a las autoridades respectivas su adecuación y mantenimiento, pero también, comprometiéndose 
con su cuidado y desarrollo, y sobre todo, impidiendo que estos espacios públicos, destinados al 
sano esparcimiento y deporte, sean tomados como puntos de encuentro por pandillas o grupos 

delincuenciales.

La agresión entre estudiantes o por parte de una persona externa al colegio, es una problemática 
Igualmente importante y debe ser objeto de atención integral por parte de la comunidad en plena 
coordinación con las instituciones de apoyo.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la segundad de nuestros N N A

r/i 6 7
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Tabla 3. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y m itigación de riesgos
1225531

andio y conu im o de drogat 

lA g re iidn  verbal

lA frc ftá n  entre estudUntet

Dar «vito « lat njto ildadef: Cuadróme y 

Unea de emergencia 123

Intervencldn Com unidad Red

Itü 
IdentlAcar

ReprensMn social

Avilar a Cuádrame. Unea 123, Directivas Comisaría de Familia 
lEO

lAgrasidn  a estud íam e* por pane  de Avisar a Cuadrante. Unea 123, Directivas 
I  sujetos externos lED

Avisar a Cuádrame, Unea 123, Directivas 

lED
■ Agresión fHtca con golpes

medidas cautelares padres 

Control social

Control social

Red protectora, CAI. Fiscalía. 

Secrelaiia de tm e^ación Social 

La Comunidad, KD, Policia, 

Comisaria de FamWa

Comisaria de Fandiia, Padres 

Comunidad, PoRda, K D  

Comunidad, lED, Pobda

lA g ie s ló n  físicas con arma blanca u Avisar a Cuadrante. I Inea 123. Directivas Control padres, actividades Padres de filia. Comisaria de 
■ o tro  obieto cortopuniam e lEO

lA g re d ó n  física con arma de fuego “ ^ • ^ “ • '•«•«toridades C u ad r« «e y  
Unea de emergetida 123.

Denunda. reponar a Policia, OILE 

Dar aviso a las autoridades: Cuadrante y 

Unea de emergencia 123, Alcaldía local 

Dar aviso a las autoridades. Cuadrante y 

linea de emergencia 12 3, Akaldia local

lA m e n s ia t  a docentes 

iPtesencia de pandillas

IC irupos InUmidatcrios en el 

le m o m o

I Influencia de grupos al margen de 

|le lev

■  Inducción a la Prostitudón

ICFaUncuerKia com ún 

I Acoso sexual

lA b u ao  sexual

I  Vam a y consum o de a k o fn l  a 

torea en los em om os

Establecimiento de fuegos

Casas de prostitución

Toma de los parques por las 

pandillas, adíelos y delincuenda 

común

Peeiinrte de barras futboleras

de educación Familia, ICO, PoOcia

comrol polictal, com roi social 

(Red)

Identificación de aulores FiscaUa, lED. DILE. PoRda 

Identifkación de grupas y 

miembros, control social Red 

Identificación de grupos y 

miembros, control social Red 

idemificación grupos y 

m iembros

Investigación e identiflcadón 

aulores

Com rol social, Policial Ponda, Red 

Control Polldai, comrol sodal FiscaUa, Pollda. lED, Red

Ponda. FbcaKa. Corntsarfai de 

Familia

Estación de PoUda. Rad. 

comunidad del entorno
Dar aviso al Cuadrante. Linea 123, Alcaidia Control social, Com rol Aicoldia Local, PoUcit, Red,

Dar aviso al Cuádrame, Linea 123

Dar aviso al Cuadrante. Linea 123

Dar aviso ai Cuádrame, Linea 123 

Dar aviso ol Cuadrante, Unea 123,

Dar aviso ai Cuadrante, Lmea 123 

Dar aviso al Cuadrante. Linea 123

FlscaUa.Red.PoUcla 

FiscaUa, lED. DILE. Pol 

Aicoldia Local, PoHdt, Red

Alcaldía Local, Pollda. Red 

Pollda. Fiscalía, Red 

Pollda, Fiscalía

Denuncia Penal 

control social, com rol Poikial

P rtsa nda  de habitantes de la caHe Dar aviso a Alcaldía Local. Cuadrante

local. Inspección de Potkia

Dar aviso al Cuadrante, Akaldia Local.

Inspección d  Poikia

Dar aviso al Cuadrante, Aka ld ia Local

Inapecdón de Pollda

Dar aviso al Cuadrante, Alcaldía Local 

Dar aviso s  Akald ia local. Cuadrante. iAC

autoridades Inspección de Poüda

Com roi social, segulrnlemo a Akaldia Local Estación de Pollda.
gestión autoridades Red

segulrnlemo a gestión Akald ia Local. Inspección de

autoridades PoOcia. Estación de P o ld i

Control social, seguhniemo a Aka ld ia local. Estación de PoRda,

I sin m antenim iem o y fo 
I mH» Indebido de parques oarcaruH 

iFa lta  seftaUración en vías, 

Itaductotes velockiad. sem iforos, 

Ip u a m e s

id e  V iasded rcu iacU n  

r de alto riesgo 

iTctrcfloabaldíos en d  entorno de 

l ia  lE D O Ia R u U

I  animales que generen

Trabaio infantil

tmtrafamlRar

Dar aviso a la Alcaldía Local tORO

gestión autoridades

trabaio de acercamitmo, 

persuasión

Segulrnlemo a gestión de 

autoridades

Seguimiento agestión de las 

autoridades

Dar aviso a IAC, Alcaldía Local Secretaría Seguimienta a gestión de
de M ovilidad autoridades

Dar aviso a IA C  Aka ld ia Local Secretaria Seguim iento a gestión de 

de M ovilidad autoridades

Avisar a Akaldia Local, IAC Control social

Dar aviso a Akaldia lo ca l Cuadróme

Dar aviso a Unea 123, Cuadrante ICBF, 

Akald ia Local

Dar aviso a Urtca 123, Cuadranta, iCfiF, 

Aka ld ia Local Comisaria de ElUa

Identifkación procedrrKia, 

propietarios

Red

Akald ia Local Esladón  de PoRda, 

Red

Akaldia Local. Seaetarie de 

Integración Social Estación de 

Pollda

IA C  Akahffa Local. lORO

Alcaidía Local. iA C  Secretaria de 

M ovStdsd

Akaldia lo ca l IAC. Secretaria de 
MovlHdad

Akald ia lo ca l iAC

CAI. Cuádreme, Akaldia Local

Control sociel Red, Alcaidía Local ICBE, r i i n J l t a  
de famiRa

Idem ifkaclón casos, Com rol Akald ia Local IcaE. Comisaria de 
sodal Futa.

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una primera aproximación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontramos en el 
indicador de Violencia Intrapersonal. el cual, y según la encuesta de percepción y victimizacion 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 2% de casos reportados en la localidad de Usme, inferior al promedio de la ciudad 
que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y comunidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en primer lugar está la violencia familiar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar, en segundo lugar está la 
violencia comunitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el primer grupo se incluyen formas de violencia, como el maltrato de los menores, la violencia 
contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

En este punto es importante considerar la capacidad de la comunidad para comprometerse y 
articularse con una causa social para beneficio de todos. Lo que precisamente es lo que se indagó 
en la comunidad educativa del colegio, donde se pudo comprobar que el 57% de la comunidad 
educativa participante manifestó estar de acuerdo con vincularse a una actividad que busque 
mejorar la segundad de las rutas del colegio a casa de los estudiantes.

Este importante porcentaje se corresponde con la voluntad que manifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones manifestaron e incluso firmaron su mtencion 
de participar activamente en estrategias de segundad y convivencia, como por ejemplo en la 

activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar
la seguridad de las rutas al colegio.

fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirecta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante: ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
polícivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como sugieren la presencia de un CAI móvil (46%) y más vigilancia 
(23%), la que puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respecto de otras actividades 
integrales de convivencia y seguridad, como por ejemplo actividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta 
desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad.

70 secretaria oe educación



. rt* .'U’aWETi'

ContratoNo 1871 de 2011 operador JA Zabata Consultores A AsooMoe S AS

Gráfica 12. Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y 
convivencia del barrio
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fu e n t e :  Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N N A de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por apenas un 24% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación 
en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es bajo, 
alcanzando un 20%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en ia iocalidad
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad dispone de un total de 846 equipamientos institucionales, lo que la 
deja con una tasa de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes de 20. Dentro de 
estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de; bienestar social, salud, educación, 
cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, seguridad, 
defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios.

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por los gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante.

Tabla 4. Instituciones locales relacionadas

NOM BRE INSTITUCIÓN d ir e c c ió n  in s t it u c ió n t e l é f o n o  f ü o

Alcaldía Local Cll 137 B Sur # 3 -2 4  Plaza Central Usme 7660041
Dirección Local de Educación CU 91 Sur# 3 B -42 ' 7640654
Estación de Policía de Usme Av. Usme # 97 A 96 sur 7627917
Personería Local Cll 1 3 7 C # 2  A -3 7 S u r 7660230 - 7708113
Zonal de ftianastar Familiar Cra 1 Sur # 75 - 08 -  C.C. Santa Librada 7628011
Comisaria de Familia Avenida Carrera 1 # 73 B - 66 SUR 2004793 -327 97 97
Unidad de Mediación y 
Conciliación Calle 5 A #  4 -5 3  Piso 3 766 08 16
Secretaria General de Inspecciones Carrera 7 # 51-52 Sur - vía Usme 7698513 - 7698460 - 7698552
Junta Administradora Local Calle 78 SUR # 1 - 67 Este 7 61 07 36
Personería Local Calle 137C#2A -37 Sur 766 02 3 0-770  8113

! Contraloría Local Calle 137 B # 3 - 24 Sur 769 31 00
1 Registraduria Auxiliar Cll. 84 Sur lF-16 Este 2003815 Fax: 7622975

fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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La Localidad de Usme como territorio periférico del Distrito Capital, tiene una alta densidad 
poblacional en zonas de ladera, que habitan en condiciones de lata marginalidad, algunos de ellos 
con ingresos per cápita por debajo del índice requerido para su subsistencia. Esta situación persé, 
genera una serie de factores conexos, que propician además la coexistencia de actividades ilícitas, 
que giran alrededor de estas, por lo que los niveles de delincuencia común y organizada, así como 
la intoleranoa y la violencia, son altos.
Las lEO ubicadas en inmediaciones de este tipo de zonas, algunas de ellas con dificultades para su 
acceso, las convierte en un referente permanente para N,N,A estudiantes, que deben cohabitar 
con prácticas lesivas a la moral y las buenas costumbres, como son; el hurto, la inducción al 
consumo de sustancia psicoactivas, el alcoholismo, el porte de armas legales e ilegales, la 
presencia de pandillas que generan intimidación, conductas que inciden en el comportamiento 
humano, que por estar en contacto permanente con la comunidad educativa, fundamentalmente 
los estudiantes, son una amenaza latente al desarrollo emocional y a la propia actividad 
académica, constituyéndose en un transformador negativo de los principios, fundamentos y 
orientaciones que reciben en el aula de clase. Esto nos da entonces una idea de la necesidad de 
realizar una intervención a fondo en los entornos educativos, para que el papel de formador de 
buenos ciudadanos, respetuosos del ordenamiento legal, no se desdibuje con las percepciones 
diarias del entorno y las vivencias que comporta el recorrer a diario las rutas de la casa al colegio, 
infestadas de conductas contravencionales y delictivas. Se requiere por tanto esfuerzos 
gubernamentales sostenidos para blindar a los colegios y a la comunidad educativa, del entorno 
conflictivo, proveyendo mejoras en infraestructura pública, en amoblamiento urbano, 
interviniendo con más acciones interinstitucionales los entornos de las lEO, desarrollando una 
gestión social integral trabajo integral en el tejido social.
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Introducción
El presente fascículo hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a impulsar la estrategia 
"CAMINOS SEGUROS", buscando mejorar la convivencia, la participación y la protección en los 
entornos escolares de la ciudad, puesto que estos espacios se han identificado como aquellos 
donde nuestros niños se exponen a los mayores factores de riesgo. La estrategia Caminos Seguros 
se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la Secretaría de Educación 
-SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por medio 
del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a 
invertir recursos en la segundad escolar.

En particular se presentan en este documento los principales resultados del diagnóstico 
desarrollado en la institución educativa y las dos rutas, o caminos seguros intervenidos. Se 
presentan los resultados de un ejercicio de consulta con la comunidad, los cuales han sido 
contrastados por diferentes actividades que los gestores locales y expertos en seguridad, que 
ejecutaron la estrategia, han realizado con la comunidad aledaña al colegio.

Así mismo, se presentan las dos rutas intervenidas como el resultado de una construcción 
conjunta entre la comunidad, los expertos y los gestores locales. Para cada una de estas rutas se 
exponen los resultados de un detallado diagnóstico de riesgos y amenazas a la sana convivencia y 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes -N.N.A.- que recorren dichos caminos de ida y vuelta 
del colegio.

Esperamos que este documento sirva de herramienta para todos los agentes responsables de 
tomar acción en la protección y cuidado de nuestros N.N.A., permitiéndoles contar con una rápida 
mirada de sus territorios, a la vez que comparar sus logros y amenazas frente a los resultados 
promedio de la capital, las demás localidades y con respecto a sí misma en el tiempo.
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1. Condiciones de seguridad y convivencia en el 
entorno de la lED

El colegio Los Comuneros se encuentra dentro del territorio de la localidad de Usme, No. 5 de la 
Ciudad de Bogotá, con una extensión territorial de 119.04 km*, y con una población proyectada 
para 2013 de 415 898 habitantes, lo que la ubica en el séptimo lugar entre las localidades con 
mayor población

A continuación se presentan los resultados de un trabajo de dialogo y construcción con la 
comunidad, que incluyó la consulta especifica de al menos 30 miembros de la comunidad 
académica (padres, madres, acudientes y docentes), así como a otro grupo de 30 estudiantes del 
colegio, entre las edades de 9 a 15 años.

Las opiniones y respuestas de la comunidad consultada constituyen un primer sondeo de la 
situación actual de cada lED, que busca, junto con un conjunto de herramientas y estrategias de 
construcción participativa, establecer un diagnóstico lo más ajustado posible a la realidad en 
materia de convivencia y segundad, de los espacios intervenidos*.

1.1. Formas de recorrer el camino de ida y vuelta al 
colegio.

Un alto porcentaje de las personas consultadas en la lEO Los Comuneros indicaron que sus N N A 
recorren el camino de ida y vuelta del colegio a pie Sin embargo, de estas personas una 
proporción importante lo hace transitando por las vías vehiculares, compartiendo el mismo 
espacio con los carros y exponiéndose a potenciales accidente.

A partir del anterior resultado y de la visita de los gestores al territorio se concluyó que si bien el 
mantenimiento de las vías peatonales, (andenes, parques, señalización y semáforos), no se 
encuentran en condiciones óptimas en todo el territorio, sí son lo suficientemente adecuadas 
para dar una garantía física aceptable a la comunidad para su traslado.

* El propósito de la consulta a la comunidad y a los estudiantes no busca establecer inferencias estadísticas, 
sus resultados se consideran particulares al espacio intervenido y no pretenden expandir n. proyectar 
atributos a la comunidad en general de toda la localidad.
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Gráfica 1. Medios para trasladarse de la casa al colegio
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A, de la lED. Oct., 2012

L a  m a y o ría  d e  lo s  e s t u d ia n t e s  y  s u s  
a co m p a ñ a n te s  q u e  ca m in a  d e  c a s a  a !  c o le g io  

e m p le a n  h s  a n d e n e s  p a ra  t r a n s it a r

Gráfica 2. Uso del andén para transitar ias rutas que iievan ai colegio
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct.. 2012

La percepción de la distancia que separa las casas de los N.N.A. y el colegio es considerada como 
"lejos" con mayor frecuencia (40%). Esta percepción, si bien no da cuenta de una magnitud 
objetiva de los recorridos, si informa del tiempo en que los N.N.A. se encuentran expuestos en la 
ruta en forma comparada con los demás recorridos que cotidianamente hacen los niños.
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Gráfica 3. Percepción de la distancia que separa las casas y ios colegios de los
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estudiantes

■  N N A

Muy lejos m 17%

Lejos nnnni 40%

Cerca
B H 5 B  37%

Muy cerca
1  7%

N o ta : Se excluyen de la gráfica el porcentaie para las personas que no saben o no responden 
F u e n te : Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N A de la lED Oct., 2012

El 17% de los padres o acudientes encuestados manifestaron no acompañar a sus N N A. en el 
camino de ida y vuelta al colegio, en tanto que un 47% de N.N.A manifestó que su recorrido lo 
hacían solos Este alto porcentaje de niños que no son custodiados por un adulto, o que viajan 
solos, debe ser objeto de un análisis especial, que permita la construcción y consolidación de 
estrategias con la comunidad circundante y un mayor acompañamiento inter-mstitucional, dando 
por ejemplo un verdadero alcance al concepto de Red Protectora, constituida en esta fase del 
proyecto, para que estos N.N.A. sean objeto de un especial cuidado y protección.
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Gráfica 4. Proporción de padres que acompañan a sus hijos al colegio y de N.N.A. que 
recorren las rutas acompañados

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A, de la lED. Oct., 2012
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1.2. Percepción de seguridad y convivencia en el camino 
de ¡da y vuelta al colegio.

La comunidad educativa consultada considera que las rutas que sus N.N.A. recorren a diario son 
inseguras (50%), o regularmente seguras (47%). Este resultado refuerza la urgencia de 
implementar acciones tendientes a mejorar la oferta de seguridad para que desde una 
construcción colectiva, se refuercen los mecanismos de protección de los entornos escolares, que 
contribuyan definitivamente en un mejoramiento integral de todos los aspectos, desde los físicos, 
de convivencia y de control policial, para que la comunidad educativa, que se manifiesta como la 
más vulnerable, disfrute de los beneficios de tener entornos armónicos que brinden tranquilidad y 
le permitan el efettivo disfrute de los territorios que rodean los colegios. Apenas un 3% de las 
personas encuestadas se sienten seguras con el entorno que tienen que atravesar los estudiantes 
rumbo al colegio

In se g u ra s o regularm ente se g u ra s son  
p e rcib id a s p o r la com unidad educativa la s  

ru ta s que lo s N. N. A. re co rre n  a diario.

Gráfica 5. Comunidad Educativa. Percepción de seguridad en las rutas de la casa al
colegio.

Muy seguras 0%

Segura 3%
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Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N N.A. de la lED. Oct., 2012

La anterior opinion de la comunidad educativa mantiene una desafortunada coincidencia con los 
indicadores de percepción y victimización realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
localidad de Usme durante el segundo semestre de 2011, en los cuales un 45% de los habitantes 
de la localidad manifestaron que, en su percepción, la inseguridad de la localidad se había
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incrementado. Así mismo, en la misma encuesta se observa que apenas un 26% de la ciudadanía 
que habita en la localidad tiene una percepción segura del territorio, resultado que se encuentra 
10 puntos porcentuales por debajo de la misma opinión para el total de la ciudad.

La calidad de la seguridad en los entornos del colegio se ve afectada principalmente por la 
percepción de factores delincuenciales o de convivencia como hurto, atraco o raponazo en la 
comunidad, ofrecimiento de drogas y matoneo, factores principales considerados tanto por la 
comunidad educativa como por los estudiantes. Adicionalmente tos N.N.A.

En la localidad de Usme se reportaron 279 hurtos a personas durante el 2011, y según la encuesta 
de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de Educación 
de Bogotá, el 18,45% de los estudiantes consultados opinan que en su barrio ocurren atracos 
todos los días, y el 17% han sido, de hecho, víctimas de uno o más atracos durante el último año.

R o b o s, d ro g a s  y  m a to n e o , ¡o s  p r in c ip a le s  
r ie s g o s  p e r c ib id o s  s o b r e  la  r u fa  ta n to  p o r  !a  

co m u n id a d  e d u c a tiv a  co m o  p o r  lo s  

e s tu d ia n te s .

Gráfica 6. Principales factores de riesgo percibidos por la comunidad educativa y los 
N.N.A. en el traslado de la casa al colegio o viceversa.

■  Comunidad ■  N.N.A.

Robo 26%
28%

Matoneo 13% 
■  ^3%

Ofrecimiento de droga 20% 
jg g  21%

Propuestas sexuales ¿M 13%
7 1 0 %

insultos racistas 5
Apodos m í.

Otros 2%
1%

NS/NR 0%
1%

F u e n t e :  Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

Al indagar a los N.N.A. sobre los factores que les infunden miedo durante el recorrido de ida y 
vuelta del colegio a la casa, surge rápidamente que la presencia de otras personas en la calle, que 
suponen una amenaza a la integridad o seguridad, o que tienen conductas intimidatorias, son el 
factor individual que con mayor frecuencia señalan los niños (40%). Lo anterior contrasta con la
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frecuencia con que los estudiantes manifiestan ser intimidados por cruzar las calles o ser 
arrollados por un vehículo (33%), así como con otros faaores (27%) donde se encuentran 
elementos como preserKia de animales peligrosos (perros, ratas, etc.), terrenos baldíos, potreros, 
vías en mal estado, presencia de bares, etc

£/ p rincipa ! fa c to r de m iedo para io s N. N. A, 
proviene de !a p rese n cia  intim idatoria de 

o tra s perso n a s en ¡a ruta.

Gráfica 7. Factores de miedo percibidos por N.N.A.

Cruzar la calle ya los ■||||
1  33%

vehículos J H I

A las personas H H 1  40%

Otros H H 1 27%

NS/NR 0%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

El considerable nivel que alcanza el factor de miedo "a las personas", sentido por los N.N.A., está 
relacionado con la presencia de pandillas en el territorio, lo que se corrobora en los datos de la 
encuesta de convivencia y victimización escolar (2011), realizada por el DAÑE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, en la cual se señala que Usme es la segunda localidad con mayor presencia 
de pandillas en la ciudad (60,91%) y la cuarta con relación a la facilidad para conseguir armas de 
fuego (28,54%).

Como indicador complementario a la calidad de la convivencia en el territorio se encuentra que ai 
menos una tercera parte de ios N.N.A. del colegio han sufrido en agresiones. Por otro lado, y en 
forma complementaria al nivel de seguridad, se observa que el 13% han sufrido algún tipo de 
accidente durante el recorrido del camino de casa al colegio durante el último año.
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U n o d e  c a d a  t r e s  N . N . A . h a  s id o  a g re d id o  o  

h a  s u f r id o  a c c id e n t e s  d u ra n te  e i  r e c o r r id o  d e  

la  ru t a  q u e  c o n d u ce  d e  s u s  c a s a s  a !  co le g io ...

Gráfica 8. Proporción de agresiones y accidentes sufridos por los N.N.A. durante el 
recorrido de las rutas de sus casas al colegio y de regreso durante el último año.

Agresiones T

iSi b N o

Accidentes

■  Si BN o

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012
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1.3. Identificación, definición y diagnóstico de rutas 
intervenidas en el proyecto Caminos Seguros

Con el objeto de identificar y definir las rutas a intervenir por la estrategia Caminos Seguros, se 
diseñaron y pusieron en marcha una serie de estrategias y actividades con la comunidad 
académica del colegio, que se conjugaron para obtener los mapas de riesgo de cada una de las 
lEO.

En primer lugar se realizaron jornadas de construcción de la cartografía social del territorio 
próximo a la lED, así como de expresión de percepciones de riesgos y amenazas, donde 
participaron activamente miembros de la comunidad educativa y los N.N.E. de la institución. Estos 
resultados fueron contrastados por el recorrido de las rutas por parte de un experto en seguridad 
ciudadana y por parte de los gestores locales.

Gráfica 9. Ejemplo de cartografía social y percepción de riesgos y amenazas a la 
convivencia y la seguridad desarrollada con participación de los N.N.A. de las lED.

Fuente: Talleres de formación y cartografía social.
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Seguido a la construcción de la cartografía del territorio, se procedió a realizar aforos para 4 
posibles rutas, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor frecuencia de uso por parte de los 
estudiantes del colegio. La definición final de las dos rutas a intervenir en el proyecto Caminos 
Seguros, responde al interés de afectar positivamente al mayor número de N.N.A. usuarios de las 
rutas.

Gráfica 10. Mapa de rutas intervenidas

F u e n t e :  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013

Los anteriores ejercicios permitieron contar con una miscelánea de riesgos y amenazas que debían 
ser diagnosticados con mayor precisión para cada una de las rutas intervenidas en los territorios 
aledaños de la institución.

Para alcanzar el mayor nivel de detalle en el diagnóstico de los riesgos presentes en cada una de 
las rutas intervenidas, se ajustó una metodología multidimensional de evaluación de los factores 
de riesgo y amenaza donde confluyen diferentes atributos de ocurrencia y consecuencia, de cada 
factor. Lo anterior con el propósito de construir una nueva variable de valoración de riesgos, que 
en forma sintética los ordena entre riesgos extremos, altos, moderados y bajos {ver tabla 
siguiente).
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Cada factor de riesgo fue evaluado desde diferentes puntos de vista y a lo largo de cada una de las 
rutas. Se incluyeron las percepciones del experto en segundad y los gestores locales, pero el 
insumo principal fue la información entregada por los mismos ciudadanos residentes o que 
ejercen sus actividades cotidianas a lo largo de cada una de las rutas, como por ejemplo el policía 
del cuadrante, vendedores ambulantes, tenderos, residentes, etc.

Tabla 1. Metodología de caracterización de riesgos potenciales en tas rutas.

Valoración:

Catastrófico >*3
c

§
Mayor <
Moderado ■

c
o Menor 2

O P W W H l i t

2

í

«1
2

l
1

1

V
2

l
o

í
2 2 £ 2

S 4 l 2 1

lnsl|nificame 1

U  B 4

T  J T s  s j j j l
2 10 S

í 1 s 4 ^ ^ ^ H | | |

Se requiere acción inmediata interinstitucional y de toda la comunidad. 
INACEPTABLE. ________
Requiere atención inmediata interinstitucional. IMPORTANTE.
Requiere procedimientos rutinarios de control y atención. TOLERABLE.
Efectos que pueden ser fácil y localmente remediados. ACEPTABLE.

Ocurrencia:
Casi cierta 5 La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
Muy posible 4 Posibilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
Moderada 3 Puede ocurrir
Poco posjWe 2 Podría ocurrir algunas veces
W uvrara 1 Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales

Consecuencia:
Catastrófico
ÉMayor
Moderado
Menor
Insignificante

Amenaza inminente a la vida en corto tiempo 
Afecta la integridad física o emocional en forma permanente 
Afecta la integridad física o emocional en forma temporal 
Afecta la integridad física o emocional en forma momentánea

1 Genera incomodidad temporal y sin repercusiones

Fuente: Adecuación propia con base en la Norma AS/NZ4360
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1.4. Perfil específico de riesgos en convivencia y seguridad 
de las rutas intervenidas

Una vez identificadas y definidas las rutas a intervenir, y aplicada la metodología de evaluación de 
riesgos y am enazas a la com unidad adyacente al recorrido de cada una de las dos rutas, se 

obtuvieron los siguientes perfiles específicos para cada una de ellas, así;

Tabla 2. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 1.

Factor Valoración Consecuencia OcurrenciaHurto
Expendio y consumo de drogas 
Agresión verbal 
Delincuencia común 
Establecimiento de juegos
Parques sin mantemmiento y /o uso indebido de parques cercanos
Presencia de animales que generen riesgo
Agresión entre estudiantes
Agresión física con golpes
Presencia de pandillas
Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos 
Presencia de Vías de circulación vehicular de alto riesgo 
Grupos intimidatorios en el entorno 
Presencia de habitantes de la calle
Falta s^ a liza c ló n  en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes
Terrenos baldíos en el entorno de la lED O la Ruta
Agresión físicas con arma blanca u otro objeto cortopunzante
Agresión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Influencia de grupos al margen de la ley
Inducción a la Prostitución
Acoso sexual
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Casas de prostitución
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común
Presencia de barras futboleras ___^
Trabajo infantil _
Violencia intrafamiliar

251
2o|
2o|

20|
2o1
20|
16|
16|

12[
sf
Al
4|
4|
4|l |l |l |
l|
l|l |
l|
l l
I jl l
lll l
l l

Mto
Alto

Catastrófico
[Mayor
[Mayor
[Mayor
[Mayor
[Mayor
[Mayor
ÉMayor
[Mayor
[Mayor
[Mayor
] Mayor
[insignificante
[Menor
[Menor
[Menor
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante
[insignificante

Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Casi cierta 
Muy posiWe 
Muy posible 
Muy posible 
Moderada 
Poco posible 
Muy posible 
Poco posible 
Poco posible 
Poco posible 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Mttyrya

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Tabla 3. Perfil de Riesgos Ruta Intervenida No. 2.

A%teiión verbal 
AfTMión entre estudiantes — ^  ,
_&q|Wn̂ y consumo de drogas ' — -
Oelincuencia común '
Hurto
Toma de los parques por las pandillas, adictos y delincuencia común 
Falta señalttadón en vías, reductores velocidad, semáforos, puentes 
f  [***P '̂* P* '̂ *•1P* circuladún vehicular de alto riesgo 
Presencia de animales que generen nesgo 
Establecimiento de meaos 
Presencia de pandillas "
Presenda de barras futboleras
Violencia Intrafamlltar _ _
Agresión física con golpes
Parques sin rnanlenimiento y/o uso indebido de parques cercanos
Agresión a «tudiantes por parte de sujetos externos
Agmsión físicas con arma t^nca u otro objeto cortopunzante
Apesión física con arma de fuego
Amenazas a docentes
Grupos intimidatonos en el entorno
Influencia de grupos al margen de la ley '
Inducción a la Prostituoón
Acoso sexual __
Abuso sexual
Venta y consumo de alcohol a menores en los entornos 
Câ as de prostitución 
Presencia de habitantes de la calle 
Terrenos baldíos en el entorno de la lEO 0 la Ruta 
Trabajo infantil

CatMtróftco

Mayor

Mayor____
Myor

Mayor __ 
í ^ e ^ o  
Aderado 
Moderado
Insignificante
Menorinsignificame
Insignificante
insígmficante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
nsignifi cante
nsignificame
Insignificante
insignificante
Insigfullcante
Insignificante
tnsignifKante

Casi oeita 
Casi cierta 
Casi oerta 
Casi cierta 
C»H cierta 
Casiaerta 
Casi cicru 
Casi cierta 
Casi cieita 
Muy posible 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Casi serta 
Poco posible 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muy rara 
Muyiw 
Muy rara 
Muy rara 
tatoy rara 
Muy rara 
Muy rara 

^yrara  
Muy rara 
Muy rara

Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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Uno de los principales riesgos identificados por la comunidad como extremo, en cada una de las 
rutas, es la "Agresión verbal", en la cual, en opinión de los habitantes adyacentes a la ruta resulta 
un riesgo que es muy posible que suceda en los recorridos, y cuya consecuencia negativa para la 
sana convivencia es considerada como mayor.

Trabajar en mitigar el riesgo que supone la agresión verbal, al igual que en muchos otros riesgos, 
requiere de una acción integral que involucre todos los actores, así por ejemplo, la comunidad de 
la ruta debe generar una represión social inmediata, lo que puede ser llamando la atención 
directamente del niño o agresor, comunicando a los padres o tutores, o a los responsables en la 
lED. Pero estos llamados de atención de la comunidad tienen que ser apoyados por acciones 
específicas y deliberadas al interior de los hogares y en las aulas de clase. En caso de que la 
agresión sea recurrente, es importante involucrar a instancias como la policía y la comisaría de 
familia.

El Expendio y consumo de drogas", es una variable que presenta una valoración de riesgo 
extremo en ambas rutas, lo que implica que la posibilidad de que esto ocurra en la ruta es casi 
cierta y que su resultado en términos de seguridad y sana convivencia es catastrófico.

Otro factor de riesgo valorado extremo es el de "Toma de los parques por las pandillas, adictos y 
delincuencia común", el cual presenta una mayor intensidad en la ruta dos. Le sigue en 
importancia la "Agresión verbal", con mayor intensidad en la ruta 2, considerado por la comunidad 
como un riesgo extremo para la sana convivencia de los N.N.A.

Dos factores extremos adicionales y relacionados son los de: "Falta de señalización en vías, 
reductores de velocidad, semáforos y puentes" y "Presencia de vías de circulación vehicular de 
alto riesgo . La presencia de estos elementos puede estar explicando porque el 33% de los N.N.A. 
consultados manifestaron tener miedo a tener que atravesar calles o ser arrollados por vehículos.

El Hurto es igualmente un factor de riesgo presente en forma importante en ambas rutas con la 
valoración de extremo. Este factor está asociado a la presencia de "delincuencia común" un factor
de riesgo identificado por la comunidad de ambas rutas como extremo para la sana convivencia de 
los N.N.A.

En la tabla siguiente se ordenan una serie de sugerencias de acciones para atender o prevenir cada 
uno de los riesgos evaluados. Así mismo, se incluye un listado de los principales responsables en la 
atención y protección de la sana convivencia y la seguridad de nuestros N.N.A.
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Tabla 4. Acciones, prevenciones y responsables en la detección y mitigación de riesgos

IC a p e n A i y coraum o de d ro (M  

lAy iaiiodttdl 

| * y a i l * l « n i r »  eetddtem n

O v a v t io e tm w t M M e d K  CiMdraM ey  
Hm *  de e tnaetm ci* 123.

tnlvretnclón ComunldMt Ked

lOtmlHcar

ReoreneMnioctel

M  protectw •, CM, rWalie. 
iKm arie  de M t i**O ún  locW 
U  C o n u n iiM . VO. )>cékie. 
C ond urle  de temlRe

A » H « e & « lr» « e .U f« l7 J .D l« c « «  C «nA «»d.f«N U : Comtedri.deMiWte.»««».
KD tn e « d a e c w n i» n c e p « d in

U r*d d o ie t tu d H rte e p o fp e ii» d e A .d M r*C < i» < > ím e .t t> M W 3 .0 t» e c itM »  C om unlddd.PofcíA lH)
|etdetDeexternof n o

A e U d ie ü w d M n le t U iw e U iW r e a l *»  c o m u n k M .iS ).)> d fc l«
I -  l€D
¡A e m ld n H s lc ** con irm e  W en c íu  Aettere Ctiedrenu, l inee  123. OitecO»»* Control pediee. ic tM d e d e * P id teed eB ll« .C om lM rW de
‘ I to  deeducecMn Femllle. * ü ,  <>o»eie

Per evito  e lee euio ildedec Cuádreme V con iro lpo lM etttin rfo leo ciB l tw w u
Hnee de emergend e  123-
Oenunde. repórter ePoU rie-W U  idenMíiueclon de e u to m  H e c e H e .l ta w if .IW W e
Der evleoeleeau toiidedei Cuedreotey h fc o td K e d d n d tiiu p o e y  
H t>eedeei»«n i«K te l23 ,*lce ld lo locel m leenbn». control eocle lled  
Oet ev ieoeleeeu tn idedet: Cuedrem ey ldentlllcetlO nde*rup<»y  
K nced rem erfenclel23 ,A JceW U k)cel mlembroe. control loclel fc d

IdentHlcedón grupoe y

la u ra  oiiteto conopunceme 

I  A iro ld n  lU c e  con errTM de M | d 

lA in e n e ie te  docente* 

I P r n c n d id e  pendMee

B  Grupo* Intlm ldalocioi en el 
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|leloy
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■ Abuso irn ie l

Oer ev ito  el C uedrente .U ic * 123 
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Aiceldi*tawtPolki*.A*d 
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control social, control PoBctel
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Fuente: Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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2. Relación entre vecinos y de estos con las 
instituciones

Una prim era aproxim ación a la calidad de las relaciones entre vecinos la encontram os en el 
indicador de Violencia Intrapersonal, el cual, y según la encuesta de percepción y via im ización  
realizada por la Cám ara de Com ercio de Bogotá, para el segundo sem estre de 2011, alcanzó un 
porcentaje del 2% de casos reportados en la localidad de Usme, inferior al prom edio de la ciudad 
que alcanzó el 7% para igual periodo.

La violencia Interpersonal es una variable proxi de la relación entre vecinos y com unidad toda vez 
que esta se divide en dos Subcategorías: en prim er lugar está la violencia fam iliar o de pareja que 
hace referencia a la violencia que se produce sobre todo entre los m iem bros de la familia o de la 
pareja, y que por lo general, aunque no siem pre, sucede en el hogar; en segundo lugar está la 
violencia com unitaria, que se refiere a la que se produce entre personas que no guardan  
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

En el prim er grupo se incluyen form as de violencia, com o el m altrato de los m enores, la violencia 
contra la pareja y el m altrato de las personas m ayores. El segundo abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
establecim ientos com o escuelas, lugares de trabajo, y otros sitios públicos.

En este punto es im portante considerar la capacidad de la com unidad para com prom eterse y 
articularse con una causa social para beneficio de todos. Lo que precisam ente es lo que se indagó 
en la com unidad educativa del colegio, donde se pudo com probar que el 47% de la com unidad  
educativa participante m anifestó estar de acuerdo con vincularse a una actividad que busque 
m ejorar la seguridad de las rutas del colegio a casa de los estudiantes.

Este im portante porcentaje se corresponde con la voluntad que m anifestaron los vecinos de las 
rutas intervenidas, quienes en diferentes ocasiones m anifestaron e incluso firm aron su intención  
de participar activam ente en estrategias de seguridad y convivencia, com o por ejem plo en la 
activación de una Red Protectora a lo largo de los caminos.

9 4
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47%  de la com unidad educativa m a n ife stó  
e sta r in teresa d a  en vin cula rse a una cam paña 
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k ts ru ta s  que lo s e stu d ia n te s tra n sita n  de su s
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Gráfica 11. Disposición de la comunidad educativa a vincularse a campañas para mejorar 
la seguridad de las rutas al colegio.

F u e n te : Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a ios N.N.A. de la lED Oct., 2012

Buscando indagar en forma indirerta el grado de relación que se establece entre la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas que guardan alguna relación o responsabilidad con la 
convivencia y seguridad del territorio, se le preguntó a la comunidad participante, ¿qué haría o 
que propondría para mejorar la seguridad en su barrio? Las respuestas obtenidas deberían arrojar 
información sobre el grado de recordación y referencia de las diferentes instituciones en la 
conciencia de la comunidad entrevistada.

La respuesta al anterior ejercicio muestra un claro sesgo hacia la introducción de acciones 
policivas en la localidad. En la gráfica siguiente se señala la frecuencia de respuesta de la 
comunidad, y en ella se observa como estos sugieren la presencia de más policías como la 
principal estrategia, con un 45% del total, y aparecen con una frecuencia importante las opciones 
de más vigilancia (19%), la que puede ser ejercida tanto por la policía como por empresas 

privadas.

Las altas proporciones de las acciones policivas y de vigilancia respeao de otras artividades 
integrales de convivencia y segundad, como por ejemplo aaividades para jóvenes, actividades 
deportivas, actividades culturales o más empleo, destaca al menos dos cualidades de la relación 
entre vecinos e instituciones: en primer lugar está la urgencia de atender la amenaza que supone 
un entorno con un mal clima de convivencia e inseguridad, y en segundo lugar, una cierta

9 5
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desarticulación frente al sentido de corresponsabilidad y de atención integral de las problemáticas 
de convivencia y seguridad de la comunidad

Gráfica 12, Propuestas de la comunidad educativa para mejorar la seguridad y
convivencia del barrio

Mas policías H H B  45H
Nada m 10%

CAI móvil 1 3%
Actividades para jóvenes 0%

Más vigilancia H i 19%
campañas para drogadictos 1 3%

Más grupos culturales 0%
Más empleo 0%

Apoyo al deporte 0%
Cámaras 0%

Establecer rutas 0%
Más iluminación H i 19%

Fuente: Sondeo de percepción de a la comunidad educativa y a los N.N.A. de la lED. Oct., 2012

La situación de articulación entre comunidad e instituciones es más crítica sí se considera que a 
pesar de ser las estrategias policivas las más recomendadas por la comunidad, la percepción de la 
calidad del servicio de policía por parte de los ciudadanos de la localidad es aprobada y 
considerada como buena por apenas un 37% de la comunidad, respecto de un 45% de aprobación 
en promedio para toda la ciudad, esto considerando los resultados de la encuesta de percepción y 
victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para el segundo semestre de 2011.

Otra forma de establecer el grado de desconfianza en las instituciones, o de desconocimiento de 
sus servicios, es observar el grado de denuncias que la comunidad levanta frente a hechos que 
atentan contra la sana convivencia y la seguridad, que para el caso de la localidad es 
considerablemente bajo, alcanzando un 9%, respecto a un 26% en promedio para la ciudad.

Las causas aducidas por la comunidad para no denunciar se presentan en la gráfica siguiente, en la 
cual se destaca de nuevo la falta de confianza en las autoridades, con un 43%, seguido de la falta 
de pruebas (24%). Pero adicionalmente se observa que la causa de desconocimiento del servicio 
de las instituciones es considerablemente baja, alcanzando apenas un 3% de los casos.
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Gráfica 13. Razones para no denunciar en la localidad
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victímización Febrero de 2013, CCB.

Por otra parte, la localidad
dispone de un total de 748 equipamientos institucionales, lo que la deja con una de las mas bajas 
tasas de equipamiento institucional por cada 10.000 habitantes, la cual apenas llega a un nivel de 
12, dejando la localidad como la tercera con el nivel más bajo de equipamiento institucional de la 
ciudad.

Dentro de estos equipamientos institucionales se cuenta aquellos de' bienestar social, salud, 
educación, cultura, culto, recreación y deporte, abastecimiento de alimentos, administración, 
segundad, defensa y justicia, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios-

No obstante, la tabla siguiente relaciona las instituciones de alcance local que fueron identificadas 
tanto por ios gestores locales que ejecutaron el proyecto, como por la comunidad educativa 
participante

Tabla 5. Instituciones locales relacionadas

N O M B R E  IN S T IT U C IÓ N D IR E C C IÓ N  IN S T IT U C IÓ N T E U F O N O  FU O

Alcaldía Local __________________CU 137 B S u r» 3 - 24 Plaza Central Usme 7660041
Dirección Local de Educación________ Cll 91 Sur 0 3 B - 42______    7640654 ___
Estación de p jiic ia  de Usme_________ Av. Usme 4 97 A 96 s u r ________________ 7627917 ................
Personería Local ~ ~ Cll 137 c ñ 2 A - 37 Sur_______  _______  7660230 - 7708113
Zonal de Bienestar Familiar _ Cra ^ v r  #_75_-^^- C^C. San^  Libra_da _ _____ 7628011________
Comisaria de F ¡ i ^ i a ' Avenida Carrera 1 #73 B • 66 SUR ___  ̂ -  2004793 -327 97 97^
Unidad de Mediación y
Conciliación_______________________ Calle 5 A « 4 - 53 Piso 3____________________________ 766 08 16______
Secretarla General de Inspecciones Carrera 7 n 51-52 Sur • via Usme________  7698513 ■ 7698460 - 7ff_85^
Junta Administradora Local ' Calle 7 8 SUR « 1 : e z T s t e ________________________  7 610736
Person^ía Local _________Calle 137C # 2 A -37 S u r ____________________  7 6 jJ ) 2 J 0 -,770 S n .3
ContraloríaLocai ____ Calle i p  B « 3 -_24 ^ r_  __________ __________  7693100 _
R e f ls t r a ^ la  Auxiliar_____________ Cll 84 Sur lF-16 Este______ __________ ________

fu e n t e ;  Cartografía social desarrollada con la comunidad, 2013
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La Localidad de Usme como territorio periférico del Distrito Capital, tiene una alta densidad 
poblacional en zonas de ladera, que habitan en condiciones de lata marginalidad, algunos de ellos 
con ingresos per cápita por debajo del índice requerido para su subsistencia. Esta situación persé, 
genera una serie de factores conexos, que propician además la coexistencia de actividades ilícitas, 
que giran alrededor de estas, por lo que los niveles de delincuencia común y organizada, así como 
la intolerancia y la violencia, son altos.

Las lED ubicadas en inmediaciones de este tipo de zonas, algunas de ellas con dificultades para su 
acceso, las convierte en un referente permanente para N,N,A estudiantes, que deben cohabitar 
con prácticas lesivas a la moral y las buenas costumbres, como son: el hurto, la inducción al 
consumo de sustancia psicoactivas, el alcoholismo, el porte de armas legales e ilegales, la 
presencia de pandillas que generan intimidación, conductas que inciden en el comportamiento 
humano, que por estar en contacto permanente con la comunidad educativa, fundamentalmente 
los estudiantes, son una amenaza latente al desarrollo emocional y a la propia actividad 
académica, constituyéndose en un transformador negativo de los principios, fundamentos y 
orientaciones que reciben en el aula de clase. Esto nos da entonces una idea de la necesidad de 
realizar una intervención a fondo en los entornos educativos, para que el papel de formador de 
buenos ciudadanos, respetuosos del ordenamiento legal, no se desdibuje con las percepciones 
diarias del entorno y las vivencias que comporta el recorrer a diario las rutas de la casa al colegio, 
infestadas de conductas contravencionales y delictivas. Se requiere por tanto esfuerzos 
gubernamentales sostenidos para blindar a los colegios y a la comunidad educativa, del entorno 
conflictivo, proveyendo mejoras en infraestructura pública, en amoblamiento urbano, 
interviniendo con más acciones interinstitucionales los entornos de las lED, desarrollando una 
gestión social integral trabajo integral en el tejido social.
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