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Bogotá, D.C. 15 de Agosto de 2019
Señores
PADRES Y ACUDIENTES DEL CURSO 1001 JORNADA MAÑANA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JUAN DEL CORRAE,0LEC 11'13.
Cra. 69 B N° 79 A-42
Falos:
Ciudad
Asunto: Respuesta Derecho de Petición
Referencia: Radicado No. 20195410461761
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Reciban un cordial saludo. Hemos recibido su petición en la cual informa: "(...) Qué se realicen
planes articulados con la policía nacional, para mitigar los hurtos dentro y fuera del colegio, así
como el consumo de sustancias psicoactivas (...)".
Con relación a lo anterior, le informamos que el Alcalde Mayor de Bogotá, adoptó mediante
Resolución No. 001 de 2017 el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia (PISCJ) como
marco para la implementación de la política de seguridad de Bogotá D.C. Este Plan integra una
línea de prevención, basada en la intervención oportuna de factores de riesgo asociados con los
delitos priorizados; y una línea de control enfocada a la ejecución de acciones que tienen como
objetivo mitigar el impacto de los delitos contra la vida y los delitos contra el patrimonio.
Estas líneas desarrollan programas y estrategias que se ajustan de acuerdo con las dinámicas
sociales y de seguridad de cada territorio, de tal forma que las acciones implementadas se
adapten a las necesidades de la ciudadanía. De igual manera, comprende transversalmente un
enfoque diferencial y de género, permitiendo reconocer las particularidades de los grupos
poblacionales especialmente vulnerables. Lo anterior, con el propósito de diseñar acciones que
reduzcan su riesgo de victimización y/o vinculación en actividades delictivas.
Sumado a lo anterior, en el marco de los lineamientos establecidos en el PISCJ, esta Secretaría
lleva a cabo acciones de articulación con las entidades de seguridad y justicia, para lograr
avances en el control del delito e investigaciones criminales; estas acciones, consisten en apoyar
de manera permanente a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Bogotá y a la Policía
Metropolitana de Bogotá — MEBOG en sus diferentes especialidades, con el fin de que dichas
entidades realicen las acciones pertinentes desde el ámbito de sus competencias.
Con relación a lo anterior, le informamos que el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para
Todos" resalta dentro del sector correspondiente a seguridad, convivencia y justicia la importancia
de trabajar con un enfoque territorial. Razón por la cual la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia cuenta con un equipo territorial dispuesto para la localidad de Engativá
conformado por un (1) enlace local de seguridad y cuatro (4) gestores territoriales, que permite
implementar estrategias de prevención y control del delito y de mejoramiento de la percepción de
seguridad en las localidades, además de trabajar de manera articulada con la Estación de Policía
y la Alcaldía Local para llevar a cabo acciones que permitan mitigar la ocurrencia de delitos.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

rn

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIAY JUSTICIA

Radicado No. 20192200231862
Fecha: 2019/08/15 02:18:35 PM
Anexos: SIN ANEXOS Folios:3
Destinatario: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUAN
DEL CORRAL
Radicador: OLGA L GONZALEZ
Asociado: 20195410461761

111111VIIIVIIIVIIIVIIIVIIIVIIIVIIIVIIIVIIIVIIIVIIIVIIIVIIII111IIII

I

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia —SDSCJ- cuenta con
un programa de Participación Ciudadana en el marco del cual se implementa la estrategia de
Fortalecimiento a Instancias de Participación Ciudadana. Las Instancias de Participación
Ciudadana son grupos de ciudadanos que desean trabajar temas de seguridad y convivencia en
espacios de su interés, con el acompañamiento del equipo territorial de la SDSCJ. Por ejemplo:
organizaciones de jóvenes, organizaciones de mujeres, grupos de vecinos, frentes locales de
seguridad, comités de convivencia de propiedad horizontal, juntas de acción comunal, entre otros.
Esta estrategia busca que la ciudadanía formule e implemente planes de acción que desde la
autogestión o la gestión interinstitucional, den soluciones a problemáticas de convivencia,
conflictividades y atención a factores de riesgo para la ocurrencia de delitos, en sus entornos
cercanos.
A continuación, se presenta la ruta mediante la cual se conforman las Instancias de Participación
Ciudadana y se realiza el acompañamiento a las actividades:
i)

ii)

iii)

iv)

Vinculación de instancias: El equipo territorial de la SDSCJ establece contacto con
los ciudadanos interesados. Se convoca a una reunión comunitaria y en esta se
presenta información sobre la ruta de participación, y se formaliza la vinculación a
través de un pacto de corresponsabilidad.
Análisis situacional: El equipo territorial de la SDSCJ (enlaces y gestores) entregan
información sobre las acciones que viene desarrollando la entidad en la localidad
y recogen las percepciónes de los ciudadanos frente a temas como convivencia,
conflicto, violencia y delito. Con base en lo anterior, se construye un análisis sobre
la situación de seguridad del entorno.
Planeación de iniciativas: Con base en los resultados del análisis situacional, se
propone que las Instancias de Participación Ciudadana, con el acompañamiento
de los gestores territoriales, elaboren un plan de iniciativas que puedan ser
implementadas a través de la autogestión, o la articulación interinstitucional. Estas
iniciativas deben estar encaminadas a prevenir las acciones delictivas o
alteraciones a la convivencia que más afectan al sector de su influencia.
Implementación y seguimiento: Derivada de la planeación de iniciativas se
seleccionan algunas propuestas de autogestión o de oferta interinstitucional para
llevar a cabo, la puesta en marcha de estas iniciativas cuenta con
acompañamiento técnico del equipo de gestores y enlaces. Así mismo,
periódicamente se hace seguimiento al Plan de Acción.

En el marco de este plan de acción la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia y Justicia
diseñó un ciclo formativo al que pueden acceder las Instancias de Participación Ciudadana, que
contempla los siguientes temas:
a.
b.
c.
d.

Manejo Asertivo de Conflictos
Rutas de acceso a la justicia
Derechos y mecanismos de protección
Código Nacional de Policía y Convivencia
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Esto permite cualificar su participación en los temas de seguridad y convivencia, y obtener un
resultado tangible de su vinculación. Actualmente, se han creado, fortalecido e implementado dos
(2) Instancias de Participación Ciudadana en el barrio Las Ferias del que usted podría hacer parte
si así lo desea.
Teniendo en cuenta lo anterior, si desea ampliar la información o tratar temas relacionados con
la seguridad y la convivencia de la localidad de Engativá, podrá establecer contacto con el enlace
local de seguridad, Christian Camilo Acosta Sierra, al correo electrónico
christian.acostaasci.00v.co
Ahora bien, con respecto a su solicitud queremos informarle que la SDSCJ- cuenta con un
programa que busca consolidar diferentes zonas de la ciudad como entornos seguros y libres de
violencias, denominado "Entornos Protectores". En el marco de este programa se desarrolla la
estrategia de "Entornos Escolares, la cual tiene como finalidad mejorar las condiciones de
seguridad y convivencia en el entorno próximo de estos espacios públicos mediante tres
componentes:
Mejoramiento Físico: Se lleva a cabo la gestión y acciones coordinadas con las entidades del
nivel distrital y local para mejorar la iluminación, velar por la adecuada disposición de residuos
sólidos, entre otras actividades, atendiendo a las necesidades específicas de cada entorno.
Fortalecimiento de las Capacidades Comunitarias: tiene como objetivo la capacitación y
vinculación de instancias de participación de carácter comunitario para el desarrollo de
actividades que permitan la apropiación de los espacios públicos y a su vez como herramienta
de sostenibilidad a los procesos que se adelanten, esto teniendo claro que es fundamental el
papel que adelanta la administración como actor que promueve las iniciativas
Corresponsabilidad Institucional y Ciudadana: Producto de las capacitaciones y conocimiento
adquirido en el componente de "fortalecimiento de capacidades comunitarias", la ciudadanía, a
través de las instancias de participación, formula un plan de acción en el que define las
actividades a desarrollar tanto de control como de prevención en los espacios públicos. De esta
forma se fomenta la apropiación y se crean capacidades para gestionar y planear proyectos que
beneficien a la comunidad circundante y flotante.
Asimismo, en este componente se desarrollan acciones de control en articulación con la MEBOG,
entidades locales y distritales con el fin de mejorar la seguridad y convivencia en estos espacios.
Por último, para la ejecución de la estrategia se identificaron sesenta y un (61) colegios a nivel
distrital con mayores índices de criminalidad en su entorno, obedeciendo a la confluencia de cinco
criterios principales: a) información cualitativa y cuantitativa suministrada por los Comandantes
de las Estaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá — MEBOG- y sus diferentes
especialidades, b) información estadística de la Oficina de Análisis de la Información y Estudios
Estratégicos (OAIEE) de esta Secretaría, c) información de carácter cualitativo recolectada por
parte del equipo territorial de esta entidad, d) información de carácter cualitativo recolectada por
parte de la Secretaría de Educación Distrital y e) posterior análisis y concertación con la MEBOG
y Secretaría de Educación Distrital para unificar una lista única.
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Teniendo en cuenta lo anterior, queremos informarle que para la presente vigencia 2019, se
encuentra priorizado el IED Magdalena Ortega de Nariño. Debido a esto, a la fecha se han
realizado cuarenta y cuatro (44) acompañamientos a la entrada y salida de los estudiantes y se
han entregado aproximadamente mil cien 0.100) tips de autocuidado, seis (6) actividades de
registro a personas y tres (3) actividades culturales del plan de acción de la instancia de
participación del entorno.
Con respecto a su solicitud de apoyo para el Colegio Juan del Corral de la localidad de Engativá
nos permitimos informar que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha
dispuesto de un equipo técnico y profesional que tiene como función monitorear, identificar y
coordinar la intervención de dinámicas delictivas en la ciudad. En ese sentido, la articulación
institucional con los componentes policiales, sociales y urbanísticos en los que se basa la
implementación de la política de seguridad de la ciudad, involucra el esfuerzo territorial de
entidades de los diferentes sectores distritales.
A través de este despliegue, del intercambio permanente de información con los organismos de
seguridad y del diálogo con las instancias comunales de participación ciudadana, la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia implementa actividades de prevención y control
para garantizar la seguridad.
De igual manera, esta Secretaría coordina con la policía y sus especialidades las actividades de
vigilancia en el espacio público, inteligencia y patrullaje con el fin de atender las necesidades a
través de las Alcaldías Locales las cuales lideran los espacios de concertación en cada uno de
los territorios. De esta manera, el equipo territorial de seguridad, específicamente nuestros
enlaces locales de seguridad, asisten y hacen seguimiento, con el fin de conocer las
problemáticas y generar compromisos para atender y dar trámite a las mismas.
Es importante resaltar, además de los esquemas regulares de seguridad ciudadana compuestos
por las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) y los
Consejos Locales de Seguridad liderados por el Comandante de Estación y el Alcalde Local
respectivamente, que desde el nivel central se han dispuesto una serie de mecanismos de control
y prevención del delito.
Por último, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia procederá a gestionar, por
medio del enlace local seguridad asignado para la localidad de Engativá, Christian Camilo Acosta
Sierra, realizar las acciones respectivas con la Estación de Policía y la Alcaldía Local para atender
su solicitud y de esta manera evitar futuros incidentes de seguridad en las inmediaciones del
colegio.
Ahora bien, con respecto a su solicitud queremos informarle que a partir del mes de mayo de
2019, se creó una mesa de trabajo en conjunto con la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, la Dirección Local de Educación de la Localidad, el CAI Ferias de la
Estación Decima de Policía de Engativá y los colegios Juan Del Corral, Magdalena Ortega de
Nariño y la Institución Superior Politécnico Internacional donde se hace seguimiento a la
problemática que hace referencia en su petición. De igual manera, queremos informarle que el
equipo territorial asignado a la localidad de Engativá, continuara realizando planes de control y
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prevención en el entorno de estas instituciones educativas, con el objetivo de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que su solicitud se relaciona con actividades cuya naturaleza
corresponde a la operatividad de los organismos de seguridad y justicia, la SDSCJ ha dado
traslado de manera oficial a la Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de coordinar las
intervenciones a las que haya lugar, de acuerdo con la normatividad vigente.
Por último, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia le informa, que la Policía
Metropolitana de Bogotá está invitando a que los ciudadanos conozcan y utilicen la aplicación
"ADenunciar" como mecanismo de fácil acceso a la comunidad en general, que permite dar
trámite a denuncias por los delitos de hurto a personas, hurto a comercio, hurto a residencias,
material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, a través de
un enlace en las páginas web de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional y que
referenciamos en el siguiente link https://adenunciar.policia.gov.co
De antemano, agradecemos su interés por hacer parte activa de la seguridad de la ciudad y a su
vez ratificamos, la prioridad que reviste para la Administración Distrital la construcción
permanente de un mejor bienestar para sus ciudadanos.
Cordialm
NAT
IE PABÓN A YALA
Dire• ora de Seguridad
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Proyectó: Christian Acosta- Contratist&A
Revisó: Lorena Solano — Contratistap•
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