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Objetivos
Promover el desarme voluntario de la ciudadanía que hace parte de 6 localidades
priorizadas.

1. Fomentar la narrativa de una cultura de paz y convivencia.
2. Incentivar el rechazo generalizado al uso de armas.
3. Incentivar el rechazo a actitudes y comportamientos violentos como justificaciones para
resolver conflictos (herramientas para resolver pacíficamente los conflictos).
4. Contribuir en la construcción y fortalecimiento de los vínculos de confianza de los ciudadanos
de las localidades priorizadas con las entidades del Distrito.

Población
objetivo

Hombres
jóvenes
inmersos en lógicas de
violencia instrumental
(combos,
pandillas,
etc.)

Familiares, parejas y
amigos de los hombres
jóvenes que hacen
parte de las lógicas de
violencia instrumental.

Personas que tienen o
portan un arma para
defenderse en lógica
de violencia impulsiva.

Niños,
niñas,
adolescentes de las
localidades priorizadas

Localidades
priorizadas
●
●
●
●
●
●

Usaquén
Fontibón
Ciudad Bolívar
Santa fe
Mártires
Antonio Nariño

Narrativa
Antes de comenzar a explorar un camino narrativo para desarrollar esta estrategia de Cultura
Ciudadana, es preciso entender que –según la información que arrojan los datos relacionados con el
porte de armas en Bogotá durante los últimos años– los portadores pueden dividirse en dos grandes
grupos:
1. Las personas que portan armas porque viven inmersos en contextos violentos donde las riñas y la
violencia interpersonal se dan con frecuencia y “normalizan” el estar en posesión de armas.
2. Las personas que portan armas y solo las utilizarían como un mecanismo de defensa personal, “en
caso de que algo ocurra”.

Narrativa
Teniendo clara la existencia de estos dos grupos, se sugiere –desde la perspectiva de la eficacia
comunicativa– asumirlos como dos audiencias distintas que merecen recibir mensajes, canales y
motivaciones diferentes para decidirse por el desarme.
Sabiendo esto, se sugiere mantener el nombre “Desarme por la vida” como el concepto sombrilla de la
estrategia, pero desarrollar un camino narrativo distinto para cada una de las dos audiencias:
Desarme por la vida

Audiencia 1
portadores en
contexto violento

Audiencia 2
portadores por
defensa personal

-Manifiesto guía
-Mensajes clave

-Manifiesto Guía
-Mensajes clave

Narrativa
Audiencia 1
portadores en
contexto violento
-Manifiesto guía

Los problemas en la vida siempre van a existir. Los desacuerdos, las
discusiones, la diferencia de opiniones seguirán apareciendo a diario. No
podemos hacer mucho para cambiar eso, no podemos controlar cuándo
o cómo aparecerá la discordia, pero lo que sí podemos hacer, es
transformar la manera en que nos enfrentamos a ella.
¿Cómo resolver un desacuerdo garantizando la vida del otro?, ¿Cómo
discutir sin hacer daño?, ¿Cómo enfrentarme a la diferencia, al roce, sin
un arma en la mano?, ¿Soy capaz de hacerlo?, ¿Tengo lo que se
necesita? Por supuesto: si nuestra razón es más grande que nuestro
impulso, es posible hacer acuerdos, estrechar manos, hacer las paces. Si
en vez de disparar balas para hacernos respetar, ganamos la admiración
de los demás con ideas y palabras, entonces nadie dudará de que somos
personas honorables.
Los problemas siempre van a existir, pero solucionarlos sin utilizar las
armas, puede hacer que dejen de ser cargas y se conviertan en
oportunidades.
Desarme por la vida es cambiar las armas que destruyen por acciones
que construyen.

Narrativa

- Ser un duro es resolver los problemas sin violencia,
hablando.

Audiencia 1
portadores en
contexto violento

- Es más valiente quien entrega las armas, que quien
anda armado.

-Mensajes clave

- Tienes lo necesario para resolver problemas sin usar
las armas

-

El respeto se gana generando confianza con acciones
que construyen y no con balas que destruyen.

- La mejor versión de ti, no lleva un arma en la mano.
- Las balas no solucionan los problemas, solo los
agrandan.

Narrativa
Audiencia 2
portadores por
defensa personal
-Manifiesto Guía

Siempre nos dijeron que las armas nos hacen sentir seguros, pero ¿qué
tan cierto es?, ¿qué calidad de vida podemos tener si andamos con un
arma “por si acaso pasa algo”?, ¿Vivir en estado de vigilancia y en estado
de alerta, es realmente vivir?, ¿Tener siempre cerca un arma que puede
terminar con la vida de alguien, que puede ser un ser querido, por
accidente, es realmente vivir?
Para disfrutar de una vida tranquila al lado de las personas que amamos
y que anhelamos proteger, necesitamos mucho menos que un arma:
basta con creer que la violencia solo trae más violencia. Basta con
comprender que alrededor de un arma solo puede florecer la angustia,
el miedo, el peligro y las tragedias, pero nunca la paz, ni la alegría, ni los
sueños que tenemos para nosotros y nuestra familia.
La mejor forma de garantizar la vida de quienes amas, es entregar el
arma.
Desarme por la vida es cambiar las armas que destruyen por acciones
que construyen.

Narrativa
Audiencia 2
portadores por
defensa personal
-Mensajes clave

-El arma más potente es una familia, una comunidad y una ciudad
unida.
-Andar desarmado es andar relajado. Si nos desarmamos,
envejecemos juntos.
-Desármate para cuidar la vida de los que más quieres.
-Desármate para demostrar a tu familia cuánto la quieres.
-En este barrio vivimos desarmados. 8 de cada 10 habitantes de
Bogotá rechaza el uso de armas para protegerse.
-Al rededor de un arma solo florecen problemas, nunca
soluciones.
- La vida con un arma, no es vida.

Narrativa
El camino narrativo: ¿quién entrega el mensaje?
Para lograr que los mensajes que invitan al cambio voluntario de comportamiento sean más efectivos,
hay que asegurarse de elegir los mensajeros adecuados y los canales adecuados para llevar la
información hasta esas personas que queremos alcanzar.
Los mensajeros ideales es necesario identificar y caracterizar quienes conforman los grupos de
referencia. Por ejemplo: los amigos, la familia, los colegas, los compañeros de andanzas, quienes se ha
desarmado y les ha ido bien haciéndolo o los ídolos de quienes portan armas en Bogotá, quienes podrán
hacer que la invitación al cambio sea más efectiva. Entre más cercana sea la persona que les habla, entre
más sólida sea su relación con ella, entre más importancia le den a su opinión, mayor será el impacto de
la información.

REFERENTES

MÉXICO
“POR TU FAMILIA DESARME VOLUNTARIO”
Es importante ver que esta estrategia es
transversal, puesto que no solo se centra en la
entrega de armas sino que busca igualmente la
generación
de tejido social y la integración del gobierno y la
sociedad civil basada en la
confianza de las partes.13

En un año se destinaron 2863 mil millones de pesos, al igual que otros artículos donados por
empresas privadas que han permitido una mayor recepción de armas.

PLAN DESARME EN
MEDELLÍN :

● Procesos pedagógicos en escuelas,
colegios y universidades. Eventos
públicos de destrucción de armas como
prevención en la recirculación de las
mismas.
● Promoción y realización de eventos y
espacios que estimulen la entrega
voluntaria de armas.
● Eventos y espacios simbólicos para el
intercambio de juguetes bélicos por
elementos de paz y convivencia.
● Campaña comunicacional, cara a cara,
grupal y en medios masivos. Debates
públicos sobre el tema de la violencia y
las armas.

PLAN DESARME EN
MEDELLÍN :
La Red por el Desarme
Ciudadano
Plan Desarme apoya la Red por el
Desarme Ciudadano de Medellín,
que agrupa líderes y ciudadanos de
las diferentes comunas de la ciudad,
quienes se han congregado y
fortalecido como red a través de los
programas
de
planeación
y
presupuesto participativo, con el
objetivo de generar propuestas de
desarme, forjar lazos de convivencia
y participación ciudadana e impulsar
procesos
de
concertación
y
pedagogía para la ciudadanía.

●
●

Apoyo de fortalecimiento a la Red por el Desarme Ciudadano. Desarrollo
de estrategias de generación de políticas públicas en torno al desarme.
Dinamización y apoyo a iniciativas ciudadanas sobre desarme. Promoción
de cooperación y articulación financiera e interinstitucional. Promoción de
proyectos de investigación sobre el desarme. Fortalecimiento y creación
de base social para la gestión y sostenibilidad de proyectos de desarme en
la comunidad

IANSA

Desde el 2009 cada año la ciudad de Medellín celebra la Semana
por el Desarme, articulados a la Semana de Acción Mundial
Contra la Violencia Armada liderada por la Red de Acción
Internacional contra las Armas Ligeras (IANSA), como un espacio
de reflexión y movilización social para detener la proliferación y
el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras. -IANSA es el
movimiento mundial contra la violencia por armas de fuego,
conformado por una red de 800 organizaciones de la sociedad
civil que trabajan en 120 países-.
Referente:
https://www.iansa.org/campaigns//https://mailchi.mp/iansa/july-9-i
nternational-gun-destruction-day-3460733

ARGENTINA

En noviembre de 2004, con apoyo de IANSA (Internatidonal
Action Network on Small Arms), nace la Red Argentina para
el Desarme (RAD), la cual surge como respuesta a los sucesos
que se presentaban para la época, que llevaron a sensibilizar
a la población civil sobre el porte y tenencia de armas por
parte de civiles.

En enero del 2007 se promulgó la Ley N° 26.216, a través de
la cual se crea el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego, una iniciativa surgida del diálogo entre la
sociedad civil que reclamaba la necesidad de implementar
una política de estas características y un Gobierno receptivo,
dispuesto a hacerlo.
373/2013, por la cual se establece el Procedimiento de
Participación Ciudadana por Oposición para la Autorización y
Tenencia o Portación de Armas de fuego.

https://www.redparaeldesarme.org/post/2017/07/31/infograf%C3%ADa-del-desarme

COLOMBIA

Pasando a otro punto, vale la pena tener presente las iniciativas que se han
presentado en el Congreso de la República, relativas a ampliar los controles del porte y
tenencia de armas en Colombia. Cabe resaltar, por ejemplo, una iniciativa presentada
en 2007 por la Coalición de Ciudadanos por el desarme, la cual buscaba, como se
explica en el documento, el desarme civil, otro camino hacia la paz:
[...] varias medidas como la de facultar a los alcaldes para restringir el porte de
armas en su municipio sin tener que pedir el permiso a la entidad competente
como lo es la Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y
Explosivo del Comando General de las Fuerzas Militares, elevar a 25 años la edad
mínima para comprar armas, así como establecer un seguro obligatorio a los
compradores de armas para la protección de terceros” (Villegas, A. 2010, p. 2).
Este proyecto fue hundido en el congreso sin ningún debate político, frente
a este tema de importancia capital para la sociedad.

BOGOTÁ
Una de las conclusiones de un estudio de la
Universidad de los Andes afima: “que más
que producirse por causas accidentales, la
violencia en Bogotá resulta de la acción
sistemática y deliberada de actores que la
promueven” (Llorente & Echandía, 2001, p.
24).

BOGOTÁ
Programa para la Vida Sagrada y
Desarme de la Secretaría de Gobierno
(2001)
Componentes:
“Jornadas Pedagógicas de
Desarme”
Proyecto de Bonos por
Armas de fuego
El Proyecto de Goles en Paz

¿QUÉ
SABEMOS?

Datos sobre convivencia y aplicación del CNSCC ley 1801 del 2019 en
Bogotá.
El Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 del 2016, es la norma por la cual se establece cambios en
la forma de manejar, pensar y actuar en relación al tema de la convivencia, para ciudadanos y autoridades a nivel nacional.
En dos de sus artículos se definen dos comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con el tema del porte de
armas, y los datos que se van a describir a continuación reflejan las acciones reportadas por la policía nacional sobre su
intervención en estas dos acciones:

Artículo 27, numeral 6: Portar armas,
elementos
cortantes,
punzantes
o
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas
comunes o lugares abiertos al público. Se
exceptúa a quien demuestre que tales
elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva, oficio,
profesión o estudio.

Artículo 27, numeral 7: Portar armas
neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad
reducida o sprays, rociadores, aspersores o
aerosoles de pimienta o cualquier elemento que
se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos
al público donde se desarrollen aglomeraciones
de personas o en aquellos donde se consuman
bebidas embriagantes, o se advierta su
utilización irregular, o se incurra en un
comportamiento contrario a la convivencia.

Top 5, Comportamientos contrarios a la convivencia en Bogotá por año.
2017
Portar objetos
cortopunzantes,
ART 27, N 6

Consumir
sustancias
prohibidas, ART
140, N 7
Evadir el pago
Transporte, ART
146, N 7

Ingresar y salir T,
ART 146, N 12

Portar sustancias
prohibidas, ART
140, N 8

2018

12.343

11.313

6.556

3.846

2.826

Portar objetos
cortopunzantes.
ART 27, N 6

Consumir
sustancias
prohibidas.
ART 140, N 7
Ocupar espacio
público.
ART 140, N 4

Evadir el pago
Transporte.
ART 146, N 7
Ingresar y salir
TM.
ART 146, N 12

2019

105.152

93.345

Portar objetos
cortopunzantes,
ART 27, N 6

Evadir el pago
Transporte.
ART 146, N 7

44.893

Consumir
sustancias
prohibidas,
ART 140, N 7

37.334

Ocupar espacio
publico, ART 140,
N4

23.761

Ingresar y salir T,
ART 146, N 12

2020

121.717

63.685

62.820

52.716

46.245

Desacatar orden
de policía, ART 35,
N2

Portar objetos
cortopunzantes,
ART 27, N 6

Evadir el pago
Transporte, ART
146, N 7

Portar sustancias
prohibidas, ART
140, N 8
Ingresar y salir T,
ART 146, N 12

2021

246.037

132.738

33.063

Portar objetos
cortopunzantes
, ART 27, N 6

Desacatar
orden de
policía, ART 35,
N2
Evadir el pago
Transporte, ART
146, N 7

64.363

34.849

19.134

23.266

Ocupar espacio
publico, ART
140, N 4

7.210

17.970

Consumir
sustancias
Psicoactivas
ART 140, N 13

6.433

Top de Localidades, con mayor expedición de comparendos por porte de objetos
cortopunzantes (Agosto 2017- Abril 2021)
Localidad

Comparendos

Localidad

Comparendos

Kennedy

51969

Engativá

11881

Bosa

47030

Los Mártires

11838

Santa Fe

43139

Candelaria

9840

Suba

37771

Chapinero

8725

Rafael Uribe Uribe

33406

Teusaquillo

8607

Ciudad Bolívar

29445

Fontibón

8503

Tunjuelito

28257

Puente Aranda

7705

Usme

26432

Antonio Nariño

5919

Barrios Unidos

19913

Usaquén

5768

San Cristóbal

16328

Sumapaz

3

Comparendos expedidos en el marco del CNSCC
Total # Comparendos expedidos en
Bogotá (Agosto 2017 -Abril 2021)

1.818.144 comparendos

Porte de objeto cortopunzante,
Bogotá, Articulo 27 n 6 (Agosto
2017 -Abril 2021)

436.313 comparendos

Porte armas neumáticas, de aire, de 3.505 comparendos
fogueo, Bogotá, Articulo 27 n 7
(Agosto 2017 -Abril 2021)

Total N Comparendos Bogotá

Comparendos expedidos en todas las
localidades, por los diferentes
comportamientos que contempla el código.
●

Esta dato puede indicar que se
decomisaron ese número de objetos
cortopunzantes.

●

La diferencia de incautaciones es muy
alta comparada con el anterior
comportamiento.

1.818.144

100 %

Comparendos por Porte de armas, Art 27, n 6 y 7

439.818

24.2%

Sumando las localidades: Mártires, Santafé, Usaquén,
Fontibón, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño

105.402

5.7 %

Aportan el 24 %
de las 12
localidades

Top 10 de barrios,
con expedición de
comparendos mayor
a 2.100, por Objetos
Corto Punzantes
(Agosto 2017 - Abril
2020)

Localidad

UPZ

Barrio

Santa Fe

LAS NIEVES

VERACRUZ__

Santa Fe

LAS NIEVES

SANTA INES

Santa Fe

LAS NIEVES

LAS NIEVES

Santa Fe

LAS NIEVES

LA CAPUCHINA

Santa Fe

LAS NIEVES

LA ALAMEDA

Santa Fe

LAS CRUCES

SAN_BERNARDO

Santa Fe

LAS CRUCES

LAS CRUCES

LOS MARTIRES

LA SABANA

SANTA FE

LOS MARTIRES

LA SABANA

RICAURTE

FONTIBON

CIUDAD SALITRE
OCCIDENTAL

TERMINAL DE
TRANSPORTES

Legitimación uso de
armas
Un 22,7% de las personas de las
localidades priorizadas está de
acuerdo con la afirmación:

Un 21,4% de las personas de las
localidades priorizadas está de
acuerdo con la afirmación:

"Pensando en la inseguridad de
la ciudad, lo mejor es tener un
arma para protegerse”

"Matar o mandar matar a un
criminal no debería ser
considerado un delito"

Fuente: EBC 2019

Un 11,8% de las personas de las
localidades encuestadas está de
acuerdo con la afirmación:

“está bien desobedecer la ley
si es lo acostumbrado”

Multivariado “Validación porte de armas”
Predominan personas de 36 a 64
años de ambos sexos
La familia es muy importante para
ellos (86%)

Predominan personas de 18 a 35
años de ambos sexos
Perciben la calle como un espacio
de peligro (65%)

Indiferencia frente a trabajar para
mejorar sus comunidades (+ del
75%)

No asisten a espacios de
participación (+ del 60%)

De acuerdo con que la participación
mejora la comunicación entre
autoridades del Distrito y las
Localidad (74%)

Perciben la ciudad como
desordenada y difícil para
sobrevivir (+ del 40%)

No creen que los impuestos se
invierten en la ciudad y en el
bienestar de la gente (72%)

¿VIOLENCIA IMPULSIVA?

¿VIOLENCIA INSTRUMENTAL?

Fuente: EBC
2019

Percepción de seguridad

Para el 74% de las personas
de las localidades focalizadas:
la calle es un espacio de
peligro

Fuente: EBC 2019

Para el 63% de las personas
encuestadas de estas
localidades:
Bogotá es una ciudad insegura
Para el 38% en los parques
cercanos a sus casas se
presentan robos o atracos

Un 59,6% de las personas de
estas localidades:
Cuando es víctima o testigo de
un robo llama a la policía o pide
ayuda a cualquier persona y un
8,3% si tiene la oportunidad hace
justicia por mano propia

Confianza

Un
68,4%
de
los
ciudadanos
de
las
localidades priorizadas no
confía
NADA
en
desconocidos (EBC 2019)

Fuente: EBC 2019

La confianza en los maestros
es de un 48% en las
localidades priorizadas

Interlocutores y
espacios
Un 95,7% de las personas
encuestadas
de
estas
localidades:
Dice que la familia es bastante
o muy importante en su vida

Fuente: EBC 2019

Un 80,9 % de las personas
encuestadas
de
estas
localidades:

Un 81,9 % de las personas
encuestadas de estas
localidades:

Dice que su trabajo es bastante
o muy importante en su vida

Dice que el tiempo libre
es bastante o muy
importante en su vida

Interlocutores y espacios
Un 72,1% de las
personas de estas
localidades:

Un 67,9 % de las personas
encuestadas
de
estas
localidades:

Se siente libre o muy
libre de expresarse
con su pareja

Dice que la religión es bastante
o muy importante en su vida

Fuente: EBC 2019

El 43,6% de las personas
encuestadas de estas localidades:
Cuando tiene tiempo libre
permanece en su casa o va a casa
de sus familiares o amigos. La
segunda actividad más realizada
es salir a realizar actividades
artísticas, culturales, recreativas y
deportivas con un 18,6%

Estima de grupo

Un 59% de las personas de
estas
localidades:

Un 58,7% de las personas
encuestadas
de
estas
localidades:

Se siente satisfechos o
muy satisfechos con el
barrio en el que viven

Se siente nada o poco
orgulloso de vivir en
Bogotá

Fuente: EBC 2019

Un 27,6% de las personas
encuestadas
de
estas
localidades:
Participa en iniciativas o
campañas de convivencia. Es
el grupo de edad de los 13 a
los 17 años el que mayor
porcentaje de participación
tiene con un 35,4%

1. CIUDAD
BOLÍVAR

RNMC
Relación de
comparendos
impuestos por el
porte de objetos
cortopunzantes,
por mes y por año,
en la localidad de
Ciudad Bolívar

RNMC
Top 10 de barrios,
con mayor
expedición de
comparendos por
Objetos
CortoPunzantes
Localidad Ciudad
Bolívar (Agosto
2017 - Abril 2021)

EBC 2019
● PORTES DE ARMAS: En esta

Fuente: Bogota.gov.co

localidad es donde un mayor
porcentaje de personas entre
los 13-17 años, 30% de estas
personas, están de acuerdo
con la afirmación “pensando
en la inseguridad de la ciudad
lo mejor es tener un arma
para protegerse”. También lo
están más de un 30% de las
personas mayores de 50 años

● VALIDACIÓN LINCHAMIENTO: Esta localidad es la que más personas, un

21%, tiene a favor del linchamiento.
● JUSTICIA POR MANO PROPIA: Un 8,8% de las personas de esta localidad si
tiene la oportunidad hace justicia por mano propia y un 13% no hace nada
por miedo o temor.
● CONFIANZA INTERPERSONAL: Todas las localidades tienen una confianza en
los maestros alrededor del 60% con excepción de esta que está en el 22%.
Esta confianza va disminuyendo con la edad, siendo la más alta la de las
personas de 13 a 17 años con un 17%

EBC 2019

● Es la localidad en donde la religión es más importante con un 83.5%
● Es la localidad en donde el tiempo libre es lo más importante con un 80.9%
● Es la localidad en donde menor número de personas participa en iniciativas de
convivencia 10%. El porcentaje de participación disminuye conforme a la edad,
comenzando con un 17.7% en las personas de 13 a 17 años y terminando con un 8.9%
en las personas de 65 años o más
● Es la localidad en donde más personas se sienten muy orgullosas de vivir en Bogotá
con un 58.7%
● El 47.9% cuando tiene tiempo permanece en su casa o va a casa de sus familiares y
amigos
● Es la localidad que menos sale a realizar actividades artísticas, culturales, recreativas y
deportivas con un 11.7%
● Es la localidad en donde más gente se siente satisfecha o muy con el barrio en el que
vive con un 73%
● Es la localidad en donde más personas se dedica a las tareas del hogar (24.2%)

EBC 2019

●
●
●

En muchos barrios, conjuntos y edificios de Bogotá se presentan problemas
entre vecinos. Dígame usted, si en su barrio se presentan con cierta
frecuencia…

Sí

Vecinos(as) que ponen música a un volumen muy alto o hacen mucho ruido

65%

Mascotas que ensucian los lugares comunes o hacen mucho ruido

61%

Vecinos(as) y visitantes que parquean los carros en los andenes o frente al
garaje de los otro

57%

Borrachos(as) que forman problemas

48%

Vecinos(as) que sacan la basura a deshoras o la dejan frente a la casa de los
demás o en lugar

43%

De acuerdo con la EBC, los hombres de la localidad son lo que más identifican la presencia de problemas de
convivencia en su localidad. }
Tanto hombres como mujeres resaltan los desechos de las mascotas y los vecinos que parquean los carros
en andes o garajes de otros, como un problema presente en su barrio.
Para las personas más jóvenes hechos de violencia intrafamiliar en su barrio está poco presente, mientras
que violencia entre vecinos como riñas o peleas son identificadas tanto por este grupo poblacional, como
por el grupo etario mayor de 65 años.

Algunas notas de prensa
Noviembre 2020, Estrategia Desarme por la Vida en Ciudad
Bolívar entrega resultados a un mes de su funcionamiento:
“En estas entregas voluntarias de armas blancas y en los
operativos llevados a cabo en las calles por la Policía de Ciudad
Bolívar en la localidad, se han recogido cerca de 2.100 armas
blancas”, informó el alcalde local de Ciudad Bolívar, Ricardo
Antonio Rodríguez Cárdenas.
De igual manera durante el mes de septiembre y octubre se
logró la incautación de 27 armas de fuego logrando contener el
delito de homicidio y lesiones personales. En la última semana
la Policía Metropolitana incautó 7 armas de fuego en los
sectores de Arborizadora, Compartir, San Francisco, Santo
Domingo y Vistahermosa.

Algunas notas de prensa
22 DIC 2020, La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López y
el secretario de Seguridad, Hugo Acero, entregaron el balance
de la campaña Desarme Por la Vida, gracias a la cual se
incautaron más de 127 mil armas blancas y se impusieron la
misma cantidad de comparendos por su porte ilegal y de igual
manera fueron incautadas 1.298 armas de fuego. Estos
resultados son producto del trabajo articulado entre la Policía
Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, la
Brigada 13 del Ejército y la Alcaldía Mayor de Bogotá por
medio de la Secretaría de Seguridad.

En promedio, cada 8 horas es incautada un arma de fuego en la ciudad y 14 armas blancas son
incautadas cada hora. Desde el lanzamiento de la campaña #DesarmePorLaVida el promedio mensual
de incautación de armas aumentó un 26%. Las 5 localidades que concentran el 52% de las armas
blancas incautadas son Santa Fe, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba y Bosa.

Algunas notas de prensa
24 de marzo del 2021, En la ofensiva realizada por la policía en
las últimas horas en Ciudad Bolívar, participaron unidades de
SIJIN, inteligencia, infancia y adolescencia, junto con
uniformados de la parte administrativa que sumaban más de
100 hombres y mujeres reforzando esta localidad del sur de
Bogotá. Como resultado de ello, se logra la captura de ocho
personas y la incautación de siete armas de fuego, una de las
cuales tenía supresor de sonido o “silenciador”.

El coronel Oscar Gilberto Olarte Chavarro, comandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar, manifestó
que para este despliegue se priorizaron 33 puntos estratégicos en los cuales se organizaron reacciones e
intervenciones especialmente lugares de expendio de estupefacientes y lugares donde se han presentado
decesos de personas. "Se organizaron reacciones e intervenciones, especialmente en las ollas de microtráfico
en invasiones, donde se han presentado afectaciones a la vida y algunas confrontaciones entre bandas
delincuenciales", explicó

Actividades en la localidad
1.

2.

Organización de Bella Flor Murales. ( Trabajan con niños,
jóvenes y adultos mayores ).
Arborizadora Alta, HIP-HOP.
Desarrollan
Cine-Club,
con
jóvenes y niños, limpieza de
zonas verdes en la localidad)
.

1.

Actualmente los gestores de
seguridad
están
teniendo
acercamiento con los jóvenes para
trabajar con las organizaciones que
se encuentran en la localidad y
estipular una ruta de trabajo.

2. FONTIBÓN

RNMC
Relación de
comparendos
impuestos por el
porte de objetos
cortopunzantes,
por mes y por año,
en la localidad de
Fontibón

RNMC
Top 10 de barrios,
con mayor
expedición de
comparendos por
Objetos
CortoPunzantes
Localidad
Fontibón (Agosto
2017 - Abril 2021)

EBC 2019
● Es la localidad con mayor porcentaje
de población que está de acuerdo con
el porte de armas con un 25%, sin
embargo, las personas de 13 a 17
años están de acuerdo solo en un
9,6%. Los adultos de 36 a 49 años de
esta localidad son el grupo que más
está de acuerdo (36.4%)
Fuente: culturarecreaciónydporte.gov.co

● Los adultos de 36 a 49 años de esta localidad son el grupo que más está
de acuerdo (29.4%) con el linchamiento a ladrones. Es una de las dos
localidades con el porcentaje más alto de personas a favor de
desobedecer la ley si es lo acostumbrado con un 17%
● Un 42.6% de las personas encuestadas participa en iniciativas de
convivencia.

EBC 2019
● 77, 9 % de las personas de esta localidad consideran que
es una ciudad insegura
● Para el 87% de las personas de esta localidad la calle es
un espacio de peligro
● El 42,6% dicen que en los parque cercanos a su casa se
presentan robos o atracos
● Un 9,5% de las personas de esta localidad su tiene la
oportunidad hace justicia por mano propia

EBC 2019

●
●
●

En muchos barrios, conjuntos y edificios de Bogotá se presentan problemas
entre vecinos. Dígame usted, si en su barrio se presentan con cierta
frecuencia…

Sí

Vecinos(as) que ponen música a un volumen muy alto o hacen mucho ruido

72%

Borrachos(as) que forman problemas

67%

Vecinos(as) y visitantes que parquean los carros en los andenes o frente al
garaje de los otro

62%

Mascotas que ensucian los lugares comunes o hacen mucho ruido

60%

Vecinos(as) que sacan la basura a deshoras o la dejan frente a la casa de los
demás o en lugar

58%

La mayoría de mujeres de esta localidad indican que la música a alto volumen y los borrachos son los
comportamientos contrarios a la convivencia que con mayor frecuencia se presentan
Los hombres a diferencia de la mujeres mencionaron que las pelas en su barrio no son tan frecuentes.
Para las personas mayores de 65 años, el problema más frecuente en su barrio es el ruido y la música a
volumen muy alto, mientras que para los adulto de 27 a 35 años los borrachos que forman problema es el
más presente.

Algunas notas de prensa
Un hombre de 41 años identificado como Mario Rocha Beltrán
fue asesinado por un sujeto que le propinó varias puñaladas
durante una riña ocurrida en la localidad de Fontibón.
El hecho ocurrió en la carrera 113 #22I-01 del barrio Atahualpa,
allí fue atacado Rocha Beltrán, quien tuvo que ser trasladado
hasta el Hospital de Fontibón, donde falleció debido a la
gravedad de las heridas.
Según información aportada por algunos vecinos del sector,
quienes no quisieron identificarse por razones de seguridad, en
el lugar se presentó una fuerte discusión, donde un sujeto sacó
un filoso cuchillo y le propinó varias puñaladas a Rocha Beltrán,
ocasionándole heridas en el abdomen, tórax y brazos.
Fuente:https://bogota.extra.com.co/noticias/judicial/asesinado-joven-enfontibon-668231

El agresor luego de ver lo que había cometido, salió huyendo
corriendo por las calles del sector y luego se perdió sin dejar
rastros. Lamentablemente no pudo ser capturado.

Algunas notas de prensa
Un tiroteo se presentó en la plaza de mercado de la
localidad de Fontibón, en la capital del país, serían dos
los presuntos delincuentes, que se estaban movilizando
en una motocicleta, atentaron contra la humanidad de
uno de los comerciantes que trabaja en ese lugar.
Según la información que se conoce, fue el parrillero
quien le propinó varios disparos al comerciante de
panela, afortunadamente el sujeto no logró su cometido
y el hombre baleado quedó herido y fue trasladado a un
centro
asistencial
en
donde
se
recupera
satisfactoriamente.
Por otro lado las autoridades hicieron presencia en el
lugar y se encuentran realizando las investigaciones
correspondientes, para dar con el paradero de los
presuntos delincuentes.

Fuente:https://bogota.extra.com.co/noticias/bogota/de-pelicula-ba
learon-un-comerciante-en-plena-plaza-de-merc-669101

3. SANTA FE

RNMC
Relación de
comparendos
impuestos por el
porte de objetos
cortopunzantes,
por mes y por año,
en la localidad de
Santa Fe

RNMC
Top 10 de barrios,
con mayor
expedición de
comparendos por
Objetos
CortoPunzantes
Localidad Santa Fe
(Agosto 2017 - Abril
2021)

EBC 2019

● Es la localidad en donde menos gente se siente satisfecha
con el barrio en el que vive pues el 62% dice que está
poco o nada satisfecha
Para el 95% de las personas de esta localidad la calle es un
espacio de peligro
● Es la localidad en donde menos personas se sienten muy
orgullosas de vivir en Bogotá con un 19.3% . Sin embargo,
un 40% de las personas de 13 a 17 años se sienten
orgullosas de vivir en ella.
Esta localidad es la que menos personas tiene a favor del
linchamiento con un 15%
● Un 46.2% de las personas encuestadas participa en
iniciativas de convivencia
Esta es la localidad en donde más gente sale a realizar
actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas
● Un 18.2% de las personas de esta localidad se siente poco
libre de expresarse con su pareja
●

●

EBC 2019

●

●
●

En muchos barrios, conjuntos y edificios de Bogotá se presentan
problemas entre vecinos. Dígame usted, si en su barrio se presentan
con cierta frecuencia…

Sí

Vecinos(as) que ponen música a un volumen muy alto o hacen mucho ruido

79%

Vecinos(as) y visitantes que parquean los carros en los andenes o frente al
garaje de los otro

66%

Mascotas que ensucian los lugares comunes o hacen mucho ruido

61%

Familias conflictivas que se pelean mucho entre ellos (gritos, insultos,
portazos, golpes)

58%

Borrachos(as) que forman problemas
Peleas en su barrio

44%

En comparación con otras localidades, en esta localidad hay tres comportamientos
que no se presentan con tanta frecuencia (i) estudiantes que generan ruido o
desorden, (ii) vecinos que sacan la basura a deshoras y (iii) casos de abuso sexual
Para los hombres de esta localidad las peleas en el barrios son poco frecuentes.
Las personas entre 13 a 17 años, así como las mayores de 65 años manifiestan que
no es tan frecuente familias conflictivas que se peleen entre ellas, en comparación
con los otros grupos etarios.

Algunas notas de prensa
Una terrible situación se presentó en el interior de un hotel
‘pagadiario’ de la localidad de Santa Fe, en el centro de la ciudad,
donde unos sicarios asesinaron al administrador de ese lugar,
disparando con armas de fuego que tenían silenciadores.
El hecho se registró en horas de la noche en la carrera 13ª con
calle 20, del barrio Alameda, donde los sujetos se hicieron pasar
por huéspedes, para ingresar y cometer el crimen del hombre,
conocido como ‘El Flaco’, de 37 años.
El coronel Henry Fernández, comandante operativo de la Policía
Metropolitana de Bogotá, informó que tres sujetos llegaron al
lugar, dispararon contra el administrador y su esposa, luego
emprendieron huida en un taxi amarillo.
“Personas que se encontraban cerca del sitio dieron las
características del vehículo, un cuadrante que teníamos en la
carrera 14 con 19 reacciona, hace la persecución hacia el barrio La
Favorita, donde se logra la captura de tres personas”, dijo el
funcionario policial.
A los detenidos se les incautaron dos armas de fuego, percutidas
con los supresores de sonido, y se procedió a inmovilizar el taxi que
usaron para trasladarse.

Fuente:https://bogota.extra.com.co/noticias/judicial/administrador-de-un-hotel-pagadiarioen-santa-fe-fue-asesina-607876

Algunas notas de prensa
Indignación y tristeza es lo que viven los residentes del sector de barrio La
Alameda, por la trágica muerte de uno de los más conocidos residentes
del sector, de nombre Víctor Nieves Chará de 49 años, quien toda la vida
se dedicó a las labores profesionales de la ebanistería y llamado como
‘Víctor el Carpintero’.
Este hombre de buenos modales gracias a sus excelentes trabajos y por la
forma de comportarse con los vecinos y allegados, se ganó el respeto y la
admiración de todos. Pero según versiones oficiales, personas del sector
dedicadas a otra clase de menesteres le fueron cogiendo envidia y odio,
sentimientos que fueron creciendo a medida que fue pasando el tiempo.
Una de las hipótesis que se manejan en torno a este triste hecho, es que
Víctor desde muy tempranas horas estaba en el sector y cuando el reloj
marcaba las 10: 30 a.m., se dirigió a su sitio de residencia, probablemente
a recoger algún artículo y fue en ese momento cuando dos matones
estaban ya siguiéndole los pasos.
En el instante que llegó a la carrera 12 calle 22 de La Alameda (Santa fe),
los criminales al verlo aceleraron el paso, lo alcanzaron y uno de ellos sacó
el arma de fuego y en forma cobarde le disparó. Su muerte fue inevitable.
Fuente:https://bogota.extra.com.co/noticias/judicial/asesinato-en-bogota-de-un-ho
mbre-en-plena-calle-607311

Actividades en la localidad

1.

Mesas de participación:
Animales, HIP-HOP, Graffiti,
bicicletas y barras futboleras.

1.

2.

.

En el mes de febrero, se realizó un
mural en el Barrio San Bernardo.
(IDIPRON)
En marzo organizaron el festival de
HIP-HOP ( Virtual)

Actividades en la localidad

4. LOS MÁRTIRES

RNMC
Relación de
comparendos
impuestos por el
porte de objetos
cortopunzantes,
por mes y por año,
en la localidad de
Mártires

RNMC
Top 10 de barrios,
con mayor
expedición de
comparendos por
Objetos
CortoPunzantes
Localidad Los
Mártires (Agosto
2017 - Abril 2021)

EBC 2019
● El menor porcentaje de los
territorios priorizados que apoya a
la afirmación: “Matar o mandar
matar a un criminal no debería ser
considerado un delito"
se
encuentra entre los jóvenes de 18 y
26 años de esta localidad (7.4%)

● Es una de las dos localidades con el
porcentaje más alto de personas de
acuerdo está de acuerdo con la
afirmación
que
está
bien
desobedecer la ley si es lo
acostumbrado ( 17%)

Fuente: Bogota.gov.co

EBC 2019

En muchos barrios, conjuntos y edificios de Bogotá se presentan problemas
entre vecinos. Dígame usted, si en su barrio se presentan con cierta
frecuencia…

Sí

Mascotas que ensucian los lugares comunes o hacen mucho ruido

63%

Vecinos(as) y visitantes que parquean los carros en los andenes o frente al
garaje de los otro

53%

Vecinos(as) que ponen música a un volumen muy alto o hacen mucho ruido

53%

Familias conflictivas que se pelean mucho entre ellos (gritos, insultos,
portazos, golpes)

48%

Borrachos(as) que forman problemas

44%

● Hay una paridad en las opiniones entre hombre y mujeres en la mayoría de comportamientos,
especialmente en el que refiere a peleas en el barrio, hecho que no se presenta en todas las
localidad
● Las personas más jóvenes entre 13 a 17 años, consideran que es frecuente evidenciar familias
conflictivas en su barrio

Algunas notas de prensa
Octubre 2020, La estrategia de desarme de la ciudad se
presentó en Los Mártires
-La alcaldesa local (e), Tatiana Piñeros destacó la reducción

de homicidios en nuestra localidad: entre enero y agosto de
este año disminuyó en un 20 por ciento respecto al mismo
periodo en el 2019.
- La alcaldesa mayor, Claudia López, señaló que esta

administración recibió el indicador de homicidios en un 13,8
por ciento y el objetivo es el de bajarlo a 10 por ciento
- El Instituto Distrital para la Participación y la Niñez y la

Juventud, Idipron, apuntó que la meta es llegar a 6 mil
jóvenes con el restablecimiento de sus derechos
Así va la campaña de Desarme por la Vida en Los Mártires:
Realización de jornada que permitió recuperar 140 armas
blancas.

31 marzo, 2021, Recuperaron más de 100 armas
blancas en Los Mártires Varios operativos
realizados en cinco lugares de Los Mártires,
dejaron como resultado la entrega de un centenar
de armas blancas y sirvieron para plantear
soluciones logísticas que fortalecerán la seguridad
de la localidad.

16 marzo, 2021, Policías de Bogotá portarán
detectores de metal para desarmar a los
delincuentes. La alcaldesa Claudia López aseguró
que se invirtieron 500 millones de pesos para
comprar 845 detectores de metales que tendrán
los uniformados en toda la ciudad.

Actividades en la localidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mesa de graffiti.
RASH Bogotá.
UNDERHOUSE - Música.
Mártires Alternativo.
Colectivo Taller Corrompido.
Fundación Huésped Mujer y
Familia.
Colectivo Mawu
Teatro en las calles.
La casa del ritmo.
Asociación Cristiana de Jóvenes.

1.

En este momento la alcaldía local,
no está trabajando con los jóvenes
por las restricciones que hay en la
ciudad.
Sin embargo,
han venido
implementando el plan “FUGA”. El
cual desarrolla talleres, en el castillo
de las artes. (IDIPRON)

5. ANTONIO
NARIÑO

RNMC
Relación de
comparendos
impuestos por el
porte de objetos
cortopunzantes,
por mes y por año,
en la localidad de
Antonio Nariño

RNMC
Top 10 de barrios,
con mayor
expedición de
comparendos por
Objetos
CortoPunzantes
Localidad Antonio
Nariño (Agosto 2017
- Abril 2021)

EBC 2019
● Es la localidad con menos porcentaje
de población que está de acuerdo
con el porte de armas con un 7.7%
● El grupo que más participa en
iniciativas de convivencia son las
personas de 27 a 35 años de esta
localidad (46.3%)
● 67.6% de las personas de esta
localidad consideran que es una
ciudad insegura
● El 50.8% de las personas de esta
localidad cuando tiene tiempo lo
pasa con en su casa o va a casa de
sus familiares o amigos

Fuente: Arriendo.com

EBC 2019

●

●

En muchos barrios, conjuntos y edificios de Bogotá se presentan
problemas entre vecinos. Dígame usted, si en su barrio se presentan
con cierta frecuencia…

Sí

Mascotas que ensucian los lugares comunes o hacen mucho ruido

65%

Vecinos(as) que ponen música a un volumen muy alto o hacen mucho
ruido

57%

Vecinos(as) que sacan la basura a deshoras o la dejan frente a la casa de
los demás o en lugar

56%

Vecinos(as) y visitantes que parquean los carros en los andenes o frente al
garaje de los otro

54%

Borrachos(as) que forman problemas

45%

En esta localidad los hombre suelen mencionar mayor recurrencia de problemas contrarios a la convivencia
en sus barrios, como el ruido de vecinos, borrachos que forman problemas, familias conflictivas y mascotas
que ensucian.
Para las personas de esta localidad consideran que la mejor forma para resolver una situación de acoso a su
pareja o a un ser querido es llamando a una autoridad, mientras que el diálogo pacífico es poco
mencionado, en comparación con otras localidades.

Algunas notas de prensa
Noviembre 2020, iniciamos el Plan Desarme por la Vida en Antonio Nariño!
Esta estrategia consiste en que a través de la entrega voluntaria las
personas cambien comportamientos y creencias culturales relacionadas
con que al portar un arma aumenta su protección.
Y por esta razón, para mejorar la seguridad y convivencia en la localidad es
necesario y prioritario promover acciones de cultura ciudadana, entre ellas,
crear una urna donde la ciudadanía podrá acercarse para entregar armas
blancas de manera voluntaria. Además, este plan se realizará con el
aumento de requisas por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Según cifras de la Secretaría de Seguridad, hoy el 62 por ciento de los
homicidios sucede con armas de fuego, el 31 por ciento con armas
cortopunzantes y el 7 por ciento con armas contundentes.
Adicionalmente, las personas que porten armas en sus hogares por
diversas razones y quieren entregarlas, la Policía Metropolitana de Bogotá,
la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local de Antonio Nariño están
autorizadas para recibirlas.

Actividades en la localidad

1.
2.
3.

4.

Plataforma de Juventud.
Mesa local de graffiti.
Consejo Local de Barras
Futboleras.
Colectivos de Skate.

1.

2.

3.

La alcaldía local ha venido
trabajando con la campaña de
#DesarmePorLaVida. De igual forma
realizan los operativos para incautar
armas blancas.
Trabajo activo con los jóvenes del
consejo local de barras.
EMRE: cuidadores del espacio
público.

6. USAQUÉN

RNMC
Relación de
comparendos
impuestos por el
porte de objetos
cortopunzantes,
por mes y por año,
en la localidad de
Usaquén

RNMC
Top 10 de barrios,
con mayor
expedición de
comparendos por
Objetos
CortoPunzantes
Localidad
Usaquén(Agosto
2017 - Abril 2021)

EBC 2019
● Un 39.2% de las personas encuestadas participa en
iniciativas de convivencia
● El orgullo de vivir en la ciudad aumenta en esta localidad
conforme aumenta la edad, duplicándose desde el grupo
de 13 a 17 años al grupo de 65 años o más
● Es la localidad que menos confía en desconocidos con un
73.4% que dice que no confía nada un 19% de las personas
de 13 a 17 años de esta localidad están de acuerdo con el
linchamiento
● Es la localidad donde la religión es menos importante en
donde un 59.4 dice que es bastante o muy importante
● Un 16.6% de las personas de esta localidad se siente poco
libre de expresarse con su pareja

EBC 2019
En muchos barrios, conjuntos y edificios de Bogotá se presentan problemas
entre vecinos. Dígame usted, si en su barrio se presentan con cierta frecuencia…

Sí

Vecinos(as) que ponen música a un volumen muy alto o hacen mucho ruido

65%

Mascotas que ensucian los lugares comunes o hacen mucho ruido

61%

Vecinos(as) y visitantes que parquean los carros en los andenes o frente al garaje
de los otro

57%

Borrachos(as) que forman problemas

48%

Vecinos(as) que sacan la basura a deshoras o la dejan frente a la casa de los demás
o en lugar

43%

Algunas notas de prensa
Jueves, Febrero 18, 2021 - 12:11, Miércoles de ceniza y
de asesinato, muere hombre por disparo a quemarropa
La víctima conocida como Wilson Ortega Forero de 40
años aproximadamente, fue asesinado cerca de la iglesia
San Luis de Tolosa, luego de recibir un disparo a
quemarropa por unos sujetos que se acercaron mientras
él salía de la parroquia tras recibir la ceniza en su frente.
Al caer al suelo fue auxiliado por personas que estaban
cerca de los hechos, quienes lo llevaron al hospital Simón
Bolívar, en donde horas más tarde falleció debido a la
gravedad de las heridas del arma de fuego.
A esta hora unidades de la policía están buscando a los
delincuentes para dar con el paradero y llevarlos ante un
juez para ver si dicta sentencia contra ellos.

Lunes, abril 26, 2021 - 16:49, ¿Racha de homicidios?:
Presunto ladrón terminó muerto luego de recibir un
impacto de bala.
En la tarde de este lunes, un cuadrante adscrito a la
Policía de la localidad de Usaquén acudió a las
instalaciones de un apartahotel, en donde yacía el
cuerpo sin vida de un hombre, luego que este recibiera
varios impactos provenientes de un arma de
fuego.Según las declaraciones entregadas por el
comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá,
brigadier general Jorge Eliecer Camacho, el hecho
presuntamente ocurrió en medio de un intento de hurto,
una de las personas disparó en contra de uno de los
pillos para evitar el asalto.

Actividades en la localidad

1. Mesa de diálogo 911.
2. Colectivos de Hip-Hop y Graffiti.
3. Grupos ecológicos.

Se ha trabajado con 100 de jóvenes
de la localidad.

1. Actualmente la alcaldía local está

iniciando un proyecto, para que los
jóvenes tengan un sentido de
pertenencia con su localidad.
A partir de:
Proyectos audiovisuales y murales.
Cuidado de los espacios verdes.
(Parques).

¿QUÉ
PODEMOS
HACER?

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Caracterizar 6 localidades a
implementar.
Realizar un diagnóstico sobre
el porte de armas en la 6
localidades.

Revisión e inventario de
actividades que hacen otras
entidades del Distrito y privados
en temas relacionados con
nuestra estrategia
(empleabilidad, construcción de
confianza, convivencia, etc. )

Mapeo de
actores sociales
clave en el
territorio

Convocar actores
clave en el
territorio para
que se sumen

Mapeo de actores
institucionales
clave en el
territorio

Diseñar e
implementar
mecanismos de
entrega de
armas

Acciones para presentar el
proyecto y comenzar a construir
confianza

ESTRATEGIA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

Diseñar e implementar acciones simbólicas /
pedagógicas / artísticas / articulación con otros
sectores (desarrollo económico con tenderos,
otros) que promuevan la entrega voluntaria de
armas

Realizar una hora cero
para alinear
expectativas sobre el
uso de armas y las
actitudes frente a las
justificaciones para
usar la violencia

Identificar y socialización
de mecanismos y
escenarios de
articulación con ofertas
de actividades para
personas que entregan
las armas y siguen con su
proyecto de vida.

NARRATIVA

Narrativa
Antes de comenzar a explorar un camino narrativo para desarrollar esta estrategia de Cultura
Ciudadana, es preciso entender que –según la información que arrojan los datos relacionados con el
porte de armas en Bogotá durante los últimos años– los portadores pueden dividirse en dos grandes
grupos:
1. Las personas que portan armas porque viven inmersos en contextos violentos donde las riñas y
la violencia interpersonal se dan con frecuencia y “normalizan” el estar en posesión de armas.
2. Las personas que portan armas y solo las utilizarían como un mecanismo de defensa personal,
“en caso de que algo ocurra”.

Narrativa
Teniendo clara la existencia de estos dos grupos, se sugiere –desde la perspectiva de la eficacia
comunicativa– asumirlos como dos audiencias distintas que merecen recibir mensajes, canales y
motivaciones diferentes para decidirse por el desarme.
Sabiendo esto, se sugiere mantener el nombre “Desarme por la vida” como el concepto sombrilla de la
estrategia, pero desarrollar un camino narrativo distinto para cada una de las dos audiencias:

Desarme por la
vida
Audiencia 1
portadores en
contexto violento

Audiencia 2
portadores por
“defensa personal”

-Manifiesto guía
-Mensajes clave

-Manifiesto Guía
-Mensajes clave

Narrativa
Audiencia 1
portadores en
contexto violento
-Manifiesto guía

Los problemas en la vida siempre van a existir. Los desacuerdos, las
discusiones, la diferencia de opiniones seguirán apareciendo a diario. No
podemos hacer mucho para cambiar eso, no podemos controlar cuándo
o cómo aparecerá la discordia, pero lo que sí podemos hacer, es
transformar la manera en que nos enfrentamos a ella.
¿Cómo resolver un desacuerdo garantizando la vida del otro?, ¿Cómo
discutir sin hacer daño?, ¿Cómo enfrentarme a la diferencia, al roce, sin
un arma en la mano?, ¿Soy capaz de hacerlo?, ¿Tengo lo que se
necesita? Por supuesto: si nuestra razón es más grande que nuestro
impulso, es posible hacer acuerdos, estrechar manos, hacer las paces. Si
en vez de enfundar un arma para hacernos respetar, ganamos la
admiración de los demás con ideas y palabras, entonces nadie dudará de
que somos personas honorables.
Los problemas siempre van a existir, pero solucionarlos sin utilizar las
armas, puede hacer que dejen de ser cargas y se conviertan en
oportunidades.
“Desarme por la vida” es cambiar las armas que destruyen por
acciones que construyen.

Narrativa

- Ser un duro es resolver los problemas sin violencia,
hablando.

Audiencia 1
portadores en
contexto violento

- Es más valiente quien entrega las armas, que quien
anda armado.

-Mensajes clave

- Tienes lo necesario para resolver problemas sin usar
las armas

-

El respeto se gana generando confianza con acciones
que construyen y no con armas que destruyen.

- La mejor versión de ti, no lleva un arma en la mano.
- Las armas no solucionan los problemas, solo los
agrandan.

Narrativa
Audiencia 2
portadores por
defensa personal
-Manifiesto Guía

Siempre nos dijeron que las armas nos hacen sentir seguros, pero ¿qué
tan cierto es?, ¿qué calidad de vida podemos tener si andamos con un
arma “por si acaso pasa algo”?, ¿Vivir en estado de vigilancia y en estado
de alerta, es realmente vivir?, ¿Tener siempre cerca un arma que puede
terminar con la vida de alguien, que puede ser un ser querido, por
accidente, es realmente vivir?
Para disfrutar de una vida tranquila al lado de las personas que amamos
y que anhelamos proteger, necesitamos mucho menos que un arma:
basta con creer que la violencia solo trae más violencia. Basta con
comprender que alrededor de un arma solo puede florecer la angustia,
el miedo, el peligro y las tragedias, pero nunca la paz, ni la alegría, ni los
sueños que tenemos para nosotros y nuestra familia.
La mejor forma de garantizar la vida de quienes amas, es entregar el
arma.
Desarme por la vida es cambiar las armas que destruyen por acciones
que construyen.

Narrativa
Audiencia 2
portadores por
defensa personal
-Mensajes clave

-El arma más potente es una familia, una comunidad y una ciudad
unida.
-Andar desarmado es andar relajado. Si nos desarmamos,
envejecemos juntos.
-Desármate para cuidar la vida de los que más quieres.
-Desármate para demostrar a tu familia cuánto la quieres.
-En este barrio vivimos desarmados. 8 de cada 10 habitantes de
Bogotá rechaza el uso de armas para protegerse.
-Al rededor de un arma solo florecen problemas, nunca
soluciones.
- La vida con un arma, no es vida.

Narrativa
El camino narrativo: ¿quién entrega el mensaje?
Para lograr que los mensajes que invitan al cambio voluntario de comportamiento sean más efectivos,
hay que asegurarse de elegir los mensajeros adecuados y los canales adecuados para llevar la
información hasta esas personas que queremos alcanzar.
Los mensajeros ideales es necesario identificar y caracterizar quienes conforman los grupos de
referencia. Por ejemplo: los amigos, la familia, los colegas, los compañeros de andanzas, quienes se han
desarmado y les ha ido bien haciéndolo o los ídolos de quienes portan armas en Bogotá, quienes podrán
hacer que la invitación al cambio sea más efectiva. Entre más cercana sea la persona que les habla, entre
más sólida sea su relación con ella, entre más importancia le den a su opinión, mayor será el impacto de
la información.

Caracterizar 6 localidades a
implementar

Revisión e inventario de actividades que
hacen otras entidades del Distrito y
privados en temas relacionados con
nuestra estrategia (empleabilidad,
construcción de confianza, convivencia,
etc. )

No.

1

2

Contacto

Tipo de
oferta

Proyecto y entidad

Descripción

En el marco de RETO –
Retorno de
Oportunidades
Juveniles y en convenio
interadministrativo
entre la SDIS y el
IDARTES:
1. Laboratorios de
creación artística.
Procesos de creación
artística para jovenes a
través de herramientas
de sensibilización de
las artes

Desde la Subdirección de las Artes, se están desarrollando los
siguientes laboratorios de Creación Artística:
Nueve (9) laboratorios de creación artística con juventud, en
modalidad virtual o presencial, para incentivar las expresiones
artísticas y culturales de los y las jóvenes y así fomentar
estrategias para la apropiación cultural, desarrollados en tres (3)
zonas interlocales, definidas con el Idartes. Son tres (3)
laboratorios por cada zona interlocal.
Laboratorio en Teatro
Laboratorio en Danza
Laboratorio en Música
Las localidades donde ya se inició el proceso son: Candelaria,
Santafé, Mártires, Chapinero, San Cristóbal, Teusaquillo y Barrios
Unidos. Para un total de 180 jóvenes beneficiados, a desarrollarse
hasta el 30 de agosto.
Otros eventos de oferta cultural y artística

De formación
cultural y
artística

Programa CREA

Programa Crea Formación y Creación Artística busca generar
estrategias de formación en el campo de las artes a través de
tres líneas estratégicas: Arte en la Escuela, Emprende Crea y
julieta.vera@idartes.
Laboratorio Crea, Los jovenes participan de programas y
gov.co
contenidos de formación en apreciación de las artes y la
cultura, disciplinas artistícas, articulados al modelo pedagógico
en los niveles de educación preescolar, básica y media.

De formación
cultural y
artística

No.

Proyecto y entidad

Descripción

3

Articulación con el Sector
Cultural: DLB - DF - DALP DEEP, OAC.

4

A partir de las solicitudes remitidas por jóvenes para mejorar sus
entornos y convivencia entre vecinos, priorizar aquellas zonas
que son colindantes con rutas de protestas y cuentan con jóvenes
Priorización de Zonas
que actualmente están saliendo a marchar. Para esto se requiere
Seguras para jóvenes.
cruzar las zonas de calor de los mapas de manifestaciones y
protestas, con parques barriales que ya se encuentran
caracterizados como potenciales zonas seguras a intervenir.

5

Empleo mediante Jóvenes
y entornos seguros:

Principalmente con el Proyecto de la Dirección de Lectura y
-Bibliotecas. Escuela de Oficios del Libro

Contacto
Oficina de
relacionamiento y
la cooperación
internacional
SCRD

Contacto: Natalia
Rincón
Natalia.Rincon@g
obiernobogota.gov
.co

Tipo de
oferta
De formación
cultural y
artística

Convivencia Zonas
seguras de
convivencia

Programa de
transferencias
18 mil millones en 8 localidades (a partir de los 278 barrios más
monetarias
críticos en seguridad) para vincular jóvenes “ninis” al programa de
Sergio Fernández
condicionadas
transferencias monetarias condicionadas a que presten servicio
Lúbar Chaparro
a que presten
social en el Distrito y entren a las rutas de atenciones integrales
Sfernandezg@sdis.g servicio social
juveniles. Hasta por 8 meses, por 500 mil pesos mensuales, o
en el Distrito y
ov.co
Gestores de zonas seguras o Cuidadores del espacio público o
lubar.chaparro@gob entren a las
Gestores de Diálogo social
rutas
de
iernobogota.gov.co
Para un total de cerca de 4.000 jóvenes Hasta por 8 meses, por
atenciones
500 mil pesos mensuales
integrales
juveniles.

No.

6

7

Proyecto y entidad

10

Contacto

Tipo de oferta

Sergio Fernández
Sfernandezg@sdis.g
ov.co

Oferta integral

Casas de la Juventud

Vinculación a las Casas de la Juventud, donde hay escenarios de
formación artistica, en TIC, apoyo psicosocial, jurídico, fortalecimiento a
organizaciones juveniles, aprovechamiento del tiempo libre.

Comités Operativos Locales de
Juventud.

Con presencia de organizaciones e institucionalidad. Se encuentran activos y
funcionando en las 20 alcaldías locales, con presencia de organizaciones barriales
de jóvenes.

Alcaldías Locales

Becas de educación superior

Convenio de educación superior para becas. En trámite. Con recursos de las
20 alcaldías locales y operado a través de SED.

SED
LOCALES

Programa Jóvenes Resilientes que ejecuta AcdiVoca con financiación de
USAID.

Oficina de
relacionamiento y la
cooperación
internacional
SCRD

8

9

Descripción

ACDI - VOCA

YMCA - Asociación Cristiana
de Jóvenes

Justicia juvenil restaurativa - Inclusión social -Jóvenes y construcción de paz Educación integral

Oferta integral

ALCALDÍAS

Diana Beltran
jovenes@ymcabogota.
org

Educación
Superior

Oferta integral

Oferta integral

No.

Proyecto y entidad

11

Entornos seguros

12

Redes Cuidadanas

Descripción

13

https://www.instagram.com/p/CP4E1lahtJC/?utm_medium=share_sheet

14

https://www.distritojoven.gov.co/buscar-oportunidades?page=1

15

Contacto

Tipo de oferta

Propuesta
inicial
Piloto barrios Potosí y
Caracolí, Ciudad Bolívar
Dirigida a jóvenes y cuidadores

Objetivos
Promover la convivencia desde una cultura de paz que rechace el uso de la violencia y de las
armas con organizaciones de jóvenes en las localidades de Santa Fe y Los Mártires.
1. Fomentar la narrativa de una cultura de paz y convivencia.
2. Contribuir en la construcción y fortalecimiento de los vínculos de confianza entre la
ciudadanía y la ciudadanía con lo público.
3. Fortalecer competencias ciudadana para la vida de las personas que hacen parte de la
estrategia.
4. Fortalecer los procesos y capacidades locales frente a la construcción de convivencia.
5. Incentivar el rechazo a actitudes y comportamientos violentos como justificaciones para
resolver conflictos (herramientas para resolver pacíficamente los conflictos).
6. Incentivar el rechazo generalizado al uso de armas.

Vigencia:
agosto 2021-diciembre de 2021 (5 meses)
Población objetivo:
Población

Número de
grupos

Tamaño de los
grupos

Número de
sesiones

Total de
personas

Jóvenes (14-28
años)

10

15

24 (2
semanales por
tres meses)

150

Docentes y
cuidadores

2

15

12 (1 semanal
por tres meses)

30

Total

180

Vigencia:
agosto 2021-diciembre de 2021 (5 meses)
Presupuesto:
Entidad

Presupuesto aproximado

Secretaría de Cultura

50’000.000

3 profesionales de la
subdirección de cultura
ciudadana

Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia

100.000.000

Gestores de Convivencia

Cooperación internacional

150.000.000

Total

Aporte en profesionales
que acompañan

Recursos necesarios:
Necesidad

Descripción

Número

Coordinador del piloto

Profesional que lidere y haga seguimiento del proyecto por 5 meses

1

Profesional psicosocial

Profesional que transversalmente haga acompañamiento psicosocial al proceso
pedagógico

2

Talleristas disciplinares

Profesionales que acompañan el proceso pedagógico de los tres grupos cada
uno (12 grupos en total, 10 de jóvenes y 2 de cuidadores)

4

Refrigerios

Refrigerios para las 240 sesiones con jóvenes, 24 sesiones con cuidadores, 1
evento de lanzamiento de la estrategia, 2 sesiones de discusión colectiva.

3600 (jóvenes)
360 (adultos)
180 (evento de
lanzamiento)
40 (2 sesiones de
discusión colectiva)

Materiales y equipos

Materiales y equipos para las 240 sesiones con jóvenes, 24 sesiones con
cuidadores, 1 evento de lanzamiento de la estrategia

Evaluación y
sistematización

Acompañamiento
psicosocial transversal.
Formación en tres áreas
disciplinares de interés
con contenidos
transversales de
habilidades para la vida y
cultura ciudadana

Momento 1. Diagnóstico

Mapear y generar articulación con los diferentes
actores: instituciones y comunitarios presentes en el
sector que estén interesados en hacerse partícipes de
la estrategia, con el fin de comprender los procesos
locales que allí se están construyendo y promover
relaciones de confianza con estos actores.

Objetivo del
momento

●

Acciones
planteadas

●

Generar enlace con actores institucionales como alcaldías
locales / entidades distritales para la gestión de espacios
para la realización de los talleres y de convocatoria de los
participantes.
Proponer espacios de diálogo colectivo que permitan
rastrear intereses y necesidades de los jóvenes y cuidadores
para orientar la propuesta pedagógica y que además den
información sobre sus representaciones o creencias frente al
uso de armas.

Articulación con ●
el Observatorio y
Gestión del
Conocimiento
Cultural para un
Diagnóstico de
Cultura
Ciudadana

Por medio del diseño e implementación de esta
iniciativa, se pretende adelantar un piloto de
diversas apuestas metodológicas, que de la mano de
los jóvenes de estos dos barrios priorizados,
permitan recoger información necesaria para la
construcción de un diagnóstico sobre el uso de
armas y una propuesta de instrumento de medición
de los efectos logrados por las estrategias
pedagógicas que buscan promover el desarme .

Momento 2: Proceso formación

Objetivo del
momento

Acciones
planteadas

Generar un proceso de formación inicial aplicado de acuerdo a los intereses
identificados en el diagnóstico y a la oferta disponible de la Secretaría de
Cultura que permitan fortalecer transversalmente habilidades para la
convivencia con Enfoque de Cultura Ciudadana en jóvenes y adultos, que
desincentivan el porte de armas; por ejemplo: Habilidades socioemocionales,
mecanismos de resolución pacífica de conflictos, Auto y mutua regulación,
Construcción y reparación de acuerdos.

● Hora 0: evento de lanzamiento de la estrategia en donde se alinean

expectativas.
● Promover con los jóvenes del sector un proceso para la generación de
liderazgos que den continuidad al proceso y redes de apoyo entre
pares.
● Realizar acompañamiento psicosocial tanto a las personas que
participan en la formación como a los formadores.

Acciones
planteadas

● Promover espacios de formación a formadores y cuidadores que
dejen capacidades instaladas en el territorio.
● Articular con el sector Cultura y otras organizaciones, procesos
formativos de carácter artístico, cultural y deportivo que
contribuyan en el proyecto de vida de los jóvenes, de acuerdo a un
diagnóstico previo de perfil ocupacional.
● Articular acciones y ofertas con las entidades locales y del distrito,
que permitan perfilar y orientar ocupacionalmente a los jóvenes,
para acceder a rutas de formación de manera transversal a su
participación en el proceso (educación media, técnica o superior),
empleabilidad o emprendimiento.

Momento 3:
Fortalecimiento de capacidades
comunitarias

Objetivo del
momento

Acciones
planteadas

Promover rutas de generación y consolidación de
entornos de confianza y entrega de armas
permanente con la comunidad

● Promover con los grupos mixtos de jóvenes docentes, cuidadores y líderes
de la comunidad dos sesiones para la construcción conjunta sobre una ruta
permanente de entrega de armas y el acompañamiento permanente de la
Alcaldía Local y de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
● Trabajar con jóvenes, docentes, cuidadores y líderes de la comunidad rutas
de entornos de confianza que desincentive el uso de armas en cada barrio.
● Crear con jóvenes, docentes, cuidadores y líderes estrategias que permitan
incentivar la entrega constante de las armas, activando una ruta integral de
atención para las personas que voluntariamente lo hagan.

TAREAS
1. Mapeo de actores en el Jamboard

Todxs

7/5/2021

Santiago

TERMINAR

ECC

ORGANIZAR

4. Reunión diseño

Todxs

9/6/21

5. Revisión e inventario de actividades que hacen Alcaldía Locales

Mateo

9/6/21

5.1. Articular con enlaces en las localidades

Mateo

9/6/21

2. Caracterización de las localidades EBC + resultados multivariado
3. Caracterización de las localidades cuali

6. Revisión referentes de acciones y estrategias de convivencia de desarme exitosas

SCC

7. Ajustar la presentación de Desarme por la Vida

Santi

8 Revisión e inventario de referentes de mecanismos y escenarios de articulación con ofertas de actividades para
personas que entregan las armas y siguen con su proyecto de vida. (oferta institucional que hacen otras entidades del
Distrito y privados en temas relacionados con nuestra estrategia (empleabilidad, construcción de confianza,
convivencia, etc. ))
9. Redireccionar al narrativa a la luz de los datos

todo el tiempo

Angie y Paula

Lina

9/6/21

10. Reunión con funcionarios Casa Libertad para conocer contexto de las personas que portan armas.

Jhony

PENDIENTE

11. Averiguar qué pasa y qué se puede hacer con las armas incautadas

Camilo

9/6/21

Zoad

9/6/21

12. Averiguar referentes de aplicación de técnicas orientales y danza en el manejo de población joven con
problemas de convivencia

TAREAS
13. Revisión e inventario de referentes de mecanismos y escenarios de articulación con ofertas de actividades para

Angie y Paula

grupo de personas que tienen un arma en lógica de violencia impulsiva
14. Buscar contacto MEBOG que se encargue de la incautación y custodia de las armas incautadas
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mateo y
Camilo

23/6/2021

Piloto con agrupación Santa Fe

Diagnóstico de
necesidades e intereses

●
●

●

●

Metodologías de
formación

Plantear metodología de diagnóstico.
Definir con ellos cuáles serían los temas que quieran trabajar que tengan
que ver con sus necesidades e intereses.
Hacer una priorización de temas que se podrían trabajar en conjunto
(tener en cuenta dejar capacidades instaladas).
Definir objetivos que queremos alcanzar (formarse en el tema acordado,
convivencia, desarme).

●

Llevar propuestas de trabajo para la formación.
Acordar metodologías de trabajo/co-crear (días, horas).
Acordar un plan de trabajo.

●

Iniciar proceso de formación.

●

Definir con ellos metodologías de medición.

●
●

Formación y articulación
Medición

●

Piloto con agrupación Los
Mártires
Diagnóstico de
necesidades e intereses

●
●

●

●

Metodologías de
formación

Plantear metodología de diagnóstico.
Definir con ellos cuáles serían los temas que quieran trabajar que tengan
que ver con sus necesidades e intereses.
Hacer una priorización de temas que se podrían trabajar en conjunto
(tener en cuenta dejar capacidades instaladas).
Definir objetivos que queremos alcanzar (formarse en el tema acordado,
convivencia, desarme).

●

Llevar propuestas de trabajo para la formación.
Acordar metodologías de trabajo/co-crear (días, horas).
Acordar un plan de trabajo.

●

Iniciar proceso de formación.

●

Definir con ellos metodologías de medición.

●
●

Formación y articulación
Medición

●

!GRACIAS¡

