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RESUMEN

En la localidad de Fontibón, la expresión del delito tiene una lógica recurrente según los lugares
o espacios en que estos se presentan, generando la construcción de puntos calientes o críticos,
que a su vez terminan por afianzar los imaginarios del miedo y las topofobías de la población
residente, desarrollados estos a partir de situaciones, vivencias y experiencias directas e
indirectas que los han llevado a cualificar los lugares y ciertos actores como generadores de
miedo y percibidos como inseguros. A su vez, sumado a las territorialidades de organizaciones
del crimen organizado y delincuencia común, que ven en la localidad, un espacio estratégico
para la realización de actividades ilícitas y ocurrencia de delitos como mecanismo de control y
disputa territorial. Por lo tanto, para observar detalladamente y de forma comprensiva los
lugares considerados topofóbicos fue imprescindible acudir a un desarrollo metodológico
caracterizado por ser mixto e incluir técnicas de investigación cuantitativa y con un mayor peso
a lo cualitativo. En este caso, fue posible verificar como la Geografía del delito en tanto fuente
de análisis para comprender dinámicas sociales, en este caso urbanas, es una ruta muy robusta
que permite visibilizar los desfases entre la perspectiva institucional (cifras y seguimiento de
denuncias) y los imaginarios y las percepciones vividas y construidas por los habitantes. Es así,
que esta reflexión permitió verificar las particularidades socio-espaciales que posee Fontibón en
la dualidad registro-percepción.

Palabras claves: Fontibón, geografía del delito, imaginario del miedo, percepción de
inseguridad, puntos calientes o críticos, Territorialidad, topofobía.
Abstract
In the locality of Fontibón, the expression of the offense has a recurring logic according to the
places or spaces in which they are presented, generating the construction of hot spots or critical,
which in turn end up strengthening the imaginary of fear and topofobías of resident population,
developed from these situations, experiences and direct and indirect experiences that have led
them to qualify sites and certain actors as generators of fear and perceived as unsafe. In turn,
added to the territoriality of organized crime groups and common criminals, who see in the
9

town, a strategic location for illicit activities and occurrence of crimes as a control mechanism
and space territorial dispute. Therefore, to observe carefully and comprehensively considered
topofóbicos places was essential to go to a methodological development characterized as mixed
and include quantitative research techniques and greater weight to the qualitative. In this case, it
was possible to verify how the geography of crime as a source of analysis to understand social
dynamics, in this urban case is a very robust the route that allows visible gaps between
institutional perspective (figures and tracking complaints) and imaginary and perceptions lived
and built by the inhabitants. It is thus possible to verify that this reflection socio-spatial
peculiarities in duality has Fontibon record-perception.

Keywords: Fontibon, geography of crime, imaginary fear, perception of insecurity, hot spots or
critical, territoriality, topophobia.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación presentado para optar por el título de Magister en Geografía,
aborda la temática de la geografía del delito, sus patrones y tendencias, en relación con los
imaginarios del miedo, las topofobías y la percepción de inseguridad en el espacio urbano de
Fontibón (Localidad 9 de Bogotá D.C), a partir de las vivencias y experiencias cotidianas de la
población residente y transeúnte de la localidad; éste estudio propende por la necesidad de
comprender como los lugares son construidos socialmente a través de la interacción del sujeto
habitante con el entorno circundante. Indica Alicia Lindón que “la construcción social de los
distintos lugares que integran la ciudad, es un proceso constante de manufacturación del espacio
que realizan las personas en interacción unas con otras, orientando sus prácticas espaciales a
través de una trama de sentido que denominamos imaginarios urbanos” (2007, p. 32).
Al respecto, en la multiplicidad de elementos que incluiría los imaginarios urbanos, se
encuentran los imaginarios del miedo y topofobías, desarrolladas por las personas a partir
hechos, situaciones o acontecimientos vividos directa o indirectamente, que los han llevado a
cualificar los lugares y ciertos actores como generadores de miedo y percibidos como inseguros.
De forma concordante, fue importante acercarse a los conceptos de territorio y territorialidad
(Sack, 1986; García & Aramburo, 2011), y como estos son incorporados dentro de la lógica de
las organizaciones de delincuencia común y crimen organizado para organizar el espacio
geográfico para el desarrollo de sus actividades delictivas (Avendaño, 2016). Posteriormente, se
retomaron teorías enmarcadas en la geografía del crimen (Lowman, 1986; Sanz, 2006a) para
contextualizar el ámbito de aplicación de la disciplina y así aterrizar en los conceptos de
topofobías e imaginarios (Tuan, 2007).
De esta manera, para abordar la temática y experimentar aquellos lugares topofóbicos y
percibidos como inseguros, se planteó como objetivo principal analizar la distribución espacial
del delito en la localidad de Fontibón, en relación con el imaginario del miedo y topofobías de
sus habitantes; siendo necesario para alcanzar el objetivo en primera instancia Caracterizar la
geografía del delito, los espacios urbanos asociados y la configuración que de ello resulta y para
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luego Comprender los imaginarios del miedo asociados con las topofobías y las expresiones de
territorialidades que esto construye en la localidad de Fontibón.
Al respecto, para observar detalladamente y de forma comprensiva los lugares considerados
topofóbicos fue imprescindible acudir a un desarrollo metodológico caracterizado por ser mixto e
incluir técnicas de investigación cuantitativa y con un mayor peso a lo cualitativo. Igualmente, se
remitió a la perspectiva etnográfica, cartografía social y observación participante en aras de
recolectar la información sobre imaginarios, topofobías y percepción de inseguridad.
En tal sentido, en el inicio del documento se presentará el área de estudio, discriminando cada
una de las unidades de planeación zonal (UPZ) que conforman la localidad de Fontibón, el
planteamiento del problema, objetivos y justificación del trabajo de investigación. En el segundo
capítulo, se presenta el marco referencial, constituido por los aspectos teóricos y conceptuales, el
estado del arte y el marco metodológico definiendo las categorías para desarrollar el trabajo. En
un tercer capítulo se realizó la caracterización delictiva – criminológica de Fontibón, partiendo
desde un ámbito a nivel macro de Bogotá hasta llegar a la localidad. Posteriormente, se analizó la
dinámica espacial del delito partiendo de cifras oficiales, en contraste con los mapas de delitos
por estratificación socioeconómica para los años 2013 y 2014, por ejemplo, de acuerdo con las
tipologías de delitos contra la vida (homicidio y lesiones personales) y contra el patrimonio
(hurto a personas).
En contraste, se desarrolló un cuarto capítulo en donde se analizó la percepción de inseguridad y
puntos críticos e imaginarios del miedo en la localidad, a partir de las vivencias y experiencias
cotidianas que la comunidad de Fontibón ha tenido sobre aquellos lugares que consideran
topofóbicos. Por último, se desarrollan unas conclusiones o consideraciones finales producto del
desarrollo de la investigación para expresar los principales hallazgos y reflexiones en torno de la
espacialidad del delito en Fontibón y la relación existente con los imaginarios del miedo y las
topofobías.
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1.1.

ÁREA DE ESTUDIO

La localidad1 9 de Fontibón se ubica en el costado occidental de la capital, colindando al norte
con la Avenida El Dorado, con la localidad de Engativá; al Sur con el Río Fucha, con la
localidad de Kennedy; al oriente con la Avenida 68, con las localidades de Teusaquillo y Puente
Aranda y al occidente con el Río Bogotá y los municipios de Funza y Mosquera (Cundinamarca)
(Figura 1), situación ésta de vecindad que ha llevado a una fuerte presión sobre las áreas de
desborde e inundación del río. Su origen poscolonial, de entidad autónoma municipal y
posteriormente de anexión a Bogotá, la configura como un territorio diverso tanto en la historia
de su morfología urbana, como por dinámica económica y social, al punto que puede
considerarse como uno de los espacios más heterogéneos de la capital, ello en el sentido que
coexisten procesos de planificación formal-estatal (Caja de Vivienda Popular, Instituto de
Crédito Territorial), la misma centralidad del damero, una urbanización dispersa, vectores de
auto-construcción, así como procesos de invasión y edificación informal, incluso ilegal.
(CEACSC, 2007).
En Fontibón se localizan expresiones socio-urbanas desde el estrato 1 hasta el 4, configurándose
así una gran pluralidad de dinámicas poblacionales y económicas. En las proyecciones de
población por sexo y tasa de crecimiento 2005 – 2015 de la Secretaría Distrital de Planeación,
para el año 2011 se estimó una proyección poblacional de 345.909 habitantes, al tanto que en
2015 era de 380.453 habitantes, constituyendo una tasa de variación de 9.98%, superior a la del
Distrito Capital, teniendo en cuenta que dada su colindancia con los municipios vecino de Funza
y Mosquera, es posible que tenga una dinámica poblacional mayor al resto de Bogotá. Su
población se distribuye en 180.174 hombres (47.35%) y 200.279 mujeres (52.65%). Su extensión
representa el 3.9% del Distrito, equivalente a 3.328,1 hectáreas (ha), de las cuales 3.052,8 ha

1

Hacia 1954 la ciudad no disponía de la configuración actual de las 19 localidades urbanas, pues dados los procesos
de conurbación, Bogotá adjuntó a los que fueran 6 municipios vecinos (Usaquén y Suba en el norte, Engativá,
Fontibón y Bosa en el occidente y Usme en el sur), eliminándoles la autonomía que poseían y sumándole a la capital
nuevas perspectivas político-administrativas, propiciando obviamente una transformación de la dinámica social y
poblacional. Estos cambios y la fuerte migración de campesinos del campo a la ciudad, intensificada en la segunda
mitad del siglo XX, paulatinamente configuró una ciudad con sectores densamente poblados, produciendo “nuevos”
sectores de clases populares especialmente en las recientes 6 localidades adjuntas y luego en el anillo periférico del
sur.
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están clasificadas como suelo urbano y 275,3 ha son suelo de expansión; la localidad no tiene
suelo rural.

14

Figura No. 1. Ubicación y división político administrativa localidad de Fontibón.
Fuente: Construido por el autor
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En referencia al diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socio-económicos del
distrito capital realizado por la Secretaría Distrital de Planeación (2011, p. 12), indica que la
localidad pese a no estar en el eje geográfico central de la ciudad, es un importante espacio-nodo
geoestratégico dada la ubicación en esta de importantes equipamientos de conexión regional,
nacional e internacional como lo son el Terminal de Transporte de Bogotá y el Aeropuerto El
Dorado. En ese sentido, además de la valiosa historia urbana que posee por su origen
poscolonial, hoy día cuenta con una gran dinámica económica, social y cultural tanto por la
ubicación de la Zona Franca, como por la consolidación de amplios Centros Comerciales (Salitre
Plaza, Hayuelos, Dorado Plaza) y de negocios vinculados con carga y transporte, y por la
localización de los Servicios Postales Nacionales, el Diario La República, y la DIJIN.

La localidad está divida en 8 UPZ (Unidades de Planeación Zonal), de las cuales cuatro son
predominantemente industriales, donde la actividad principal es la industria, aunque hay
comercio y lugares productores de dotación urbana; una predominantemente dotacional
caracterizadas por ser grandes áreas destinadas a la producción de equipamientos urbanos y
metropolitanos que por su magnitud dentro de la estructura urbana, se deben manejar bajo
condiciones especiales; otra con centralidad urbana conformada por sectores consolidados que
cuentan con centros urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado por usos
que fomentan la actividad económica; y dos de tipo residencial cualificado caracterizado por
sectores consolidados de estratos medios y altos con uso básicamente residencial, que cuentan
con infraestructura de espacio público, equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y
ambiente adecuadas. Como se observa en la Tabla 1, la UPZ (75) Fontibón Centro que se ubica
en el sector centro-sur de Fontibón, correspondiente al núcleo fundacional del otrora municipio,
en donde se conserva la estructura de damero, así como la Alcaldía Local y el eje comercial
diversificado más amplio; (76) Fontibón San Pablo al occidente de la localidad; (77) Zona
Franca en la parte suroccidental de Fontibón, caracterizada por una baja densidad poblacional
dada su vocación dotacional; (110) Ciudad Salitre Occidental al costado oriental y con mayor
consolidación de vivienda en propiedad horizontal de clase media y media-alta, vinculado al
importante proyecto de los años 80´s y 90´s de la ciudadela Salitre; (112) Granjas de Techo en el
sur-oriente de la localidad, siendo hoy de las de mayor dinamismo constructor dados los espacios
aún por urbanizar, pese a su vocación industrial; (114) Modelia en la zona oriental y de
16

tradicional uso residencial estrato 4; (115) Capellanía en el nor-oriente caracterizada por la
transición de los usos residenciales hacia los dotacionales-institucionales propios de la influencia
del comercio y el transporte; y finalmente (117) Aeropuerto El Dorado con una extensión de
743,1 hectáreas, equivalentes al 22,3% del total de área de las UPZ de esta localidad.

Tabla No. 1. Clasificación UPZ localidad de Fontibón.
UPZ

Clasificación

75

Fontibón

76

Fontibón San
Pablo

77

Zona Franca

110

Ciudad Salitre
Occidental

112

Granjas Techo

114

Modelia

115

Capellanía

117

Aeropuerto El
Dorado

Con Centralidad
Urbana
Predominantemente
Industrial
Predominantemente
Industrial
Residencial
Cualificado
Predominantemente
Industrial
Residencial
Cualificado
Predominantemente
Industrial
Predominantemente
Dotacional

Total

Área total
(ha)

%

Cantidad
manzanas

Área
manzanas
(ha)

Población
2011

496,5

14,9

640

367,8

140.980

360

10,8

267

301,7

33.259

491,6

14,8

119

419,4

43.967

225,7

6,8

89

139,1

44.023

477,6

14,4

125

363,2

25.566

261,6

7,9

291

181,1

39.980

272,1

8,2

127

195,6

17.246

743,1

22,3

11

745,9

888

3328,2

100

1669

2713,8

345.909

Fuente: SDP, Decreto 619 del 2000, Decreto 190 del 2004 y Decreto 544 de 2009, Bogotá D. C.
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015.
Consultado en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Documentos/An%E1
lisis/DICE071-MonografiaFontibon-31122011.pdf, páginas 12, 22.

La localidad la atraviesan importantes vías de jerarquía metropolitana como la Avenida Boyacá y
la Avenida Ciudad de Cali, otras como la avenida Ferrocarril de Occidente, la avenida del
Congreso Eucarístico o Carrera 68, Avenida de la Esperanza, avenida calle 63 o José Celestino
Mutis, avenida Fontibón o Carrera 97, avenida carrera 125, avenida Versalles o carrera 116,
avenida Puente Aranda. Al respecto, la malla vial urbana de Fontibón está tipificada según su
estado por:
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Tabla No. 2. Malla vial urbana localidad de Fontibón.

Malla Vial Urbana
Estado

Malla

Malla

Malla

Arterial

Intermedia

Local

Buen

73,08%

53,05%

31,17%

Regular

15,20%

12,91%

21,56%

Malo

11,70%

34,03%

47,25%

Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial IDU – Diciembre 2013. Consultado en:
http://www.idu.gov.co/web/guest/malla_inventario

Por lo que se observa, la malla local en Fontibón está conformada por los tramos viales que
tienen como función principal permitir el acceso a las unidades de vivienda, las cuales se
encuentran en un 47,25% en mal estado, seguida en segundo lugar, la malla intermedia con un
34,03% en el mismo nivel de conservación, condiciones estas que pueden facilitar situaciones
propensas a la inseguridad, congestión y espacios de miedo que pueden afectar
significativamente a la población de la localidad, tal como se fue caracterizando a través de los
recorridos de observación y como fue documentado en los siguientes capítulos de este texto.

Por la diversidad de espacios que la caracterizan, por su ubicación estratégica de conexión, por el
uso del suelo y actividad económica que desarrolla, así como por ser un polo de desarrollo
comercial a nivel regional, nacional y de interacción internacional, hacen de Fontibón una
localidad con potencial de intereses diversos, percepciones e imaginarios de los actores que
participan en ella, como residentes o población flotante. En tal sentido, pareciese que la localidad
posee un dinamismo fuertemente influenciado justamente por los ciudadanos que sin ser
residentes, si visitan a diario la localidad para el desarrollo de actividades laborales y
económicas, dado que Fontibón hace parte de las 5 unidades de menor población residente fija.

No en vano, cerca del 50% de su área está catalogada como sin estrato, en el entendido que
contiene amplias zonas comerciales, institucionales, de equipamientos y dotacionales (Figura 2),
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quizá debido a que en el proceso de conurbación con Bogotá en la segunda mitad del siglo XX,
fueron estas actividades las que jalonaron la unión física entre las dos entidades. Lo que
correspondería al área de influencia del sector fundacional, o Fontibón centro, es
dominantemente residencial, de estrato 3 o clase media, densamente poblado y una trama urbana
reticular que poco a poco se va desvaneciendo en la medida que aumenta la distancia de la plaza
principal. En el costado más occidental, hacia el río Bogotá, predomina la estratificación 2, con
barrios de origen informal y algunos ilegal, de morfología muy poco regular; en contraste con el
oriente, en donde se tiene el estrato 4, con vivienda planificada en conjuntos cerrados y una
mayor oferta de bienes y equipamientos sociales.
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Figura No. 2. Estratificación socioeconómica localidad de Fontibón.
Fuente: Construido por el autor
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1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El arraigo, asentamiento y expansión territorial de grupos de delincuencia común, así como la
presencia de actores ilegales del crimen organizado y especializado, con mayor estructuración en
algunas localidades de la ciudad de Bogotá, con características disimiles y amorfas, ha generado
la focalización en ciertos espacios, de tipologías de delitos como el homicidio y/o el hurto a
personas en su afán de territorialidad o disputa de intereses y foco de poder que convergen en un
territorio para la consolidación de sus objetivos (CEACSC, 2007).

Con la distribución espacial de diferentes actores que contribuyen en la intensificación y
configuración de miedo, ambientes de zozobra, zonas críticas y entornos de delincuencia
generalizado en las localidades de Bogotá, hace pensar sobre la configuración de fronteras
imaginarias o el surgimiento de nuevos territorios que han adquirido su propia delimitación y que
se han ido amoldando a medida que se relacionan intereses económicos, políticos y sociales,
relacionados con los sitios donde se presentan hechos delictivos (Avendaño, 2016). Al respecto,
en el entendido que una distribución espacial “se refiere a la frecuencia con que un fenómeno
sucede en el espacio, y su naturaleza depende de la escala en que tal distribución es observada”
(Delgado, 2003), éste se materializa según el lugar exacto en que ocurre o en el que es reportado,
dado a una escala local con interrelaciones significativas entre ellas.

De esta manera, tomando como referencia el discurso geográfico en asuntos relacionados con la
organización espacial, permite evidenciar como los “individuos y las sociedades organizan el
espacio para ajustarlo a sus necesidades, generando una estructura para analizar e interpretar las
decisiones de localización y movimiento, al igual que las estructuras espaciales relacionadas con
patrones de uso del suelo, localización industrial, asentamientos humanos”, (Delgado, 2003, p.
42), entre otros. Es factible suponer que la configuración de diversos delitos en la ciudad de
Bogotá, en especial el homicidio y el hurto a personas, obedecen a la reorganización de
estructuras ilegales que ven en las localidades ese entorno espacio-temporal, de construir todo un
engranaje de acciones delictivas, criminales y delincuenciales, que al sobreponerse, configuran
zonas de miedo o críticas que permanecen en el imaginario colectivo de la población de forma
negativa.
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En éste sentido, en Bogotá se han llegado a identificar zonas críticas, según muestra un estudio
del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, CEACSC (2007), de la
Secretaría Distrital de Gobierno, quien las define como “un espacio geográfico que reúne
algunas de las siguientes características: persiste la ocurrencia de varios delitos, es percibido
como inseguro tanto por sus habitantes como para la población flotante, son importantes por su
alto grado de afluencia y aglomeración, se desarrollan altas actividades de impacto social
(prostitución, consumo y expendio de alcohol y sustancias psicoactivas), y presentan
problemáticas de carácter urbanístico (talleres, industrias)”. Por tanto, el interior de las
localidades de Bogotá, agrupan varias de estas características que permiten indicar la
configuración de zonas críticas o de delincuencia en el espacio habitable.

Siendo Bogotá una ciudad significativamente diversa y heterogénea, en tanto principal centro
económico e industrial del país, ésta ha venido experimentado el problema de la inseguridad y
vulnerabilidad al transitar ciertos espacios que bien podrían catalogarse como puntos calientes o
“Hot Spots Policing” (Jiménez & Velásquez, 2007), ello en el contexto que “los puntos calientes
de la delincuencia han de ser entendidos como pequeñas unidades geográficas con altas tasas de
actividad delictiva” (Weisburd & Telep, 2014, p. 7), a manera de homólogos de lo que se ha
denominado zonas críticas. Teniendo en cuenta que estos lugares no se definen como “puntos
calientes de delincuencia solamente por que alcanzan un umbral absoluto de delitos, sino al
contrario, al comparar sus altos niveles de actividad con los de otros lugares de la ciudad”.2
(Weisburd & Telep, 2014, p. 8).

Con base en la identificación de las zonas críticas en las diferentes localidades de Bogotá,
generada por el Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2007, Pág. 12 y ss.), se
indica que sobre la localidad de Fontibón “los delitos que más aquejan a esta comunidad son los
atracos tanto a vehículos como a locales comerciales que se llevan a cabo en las calles de la
misma. En Fontibón se ubican dos de los puntos más vulnerables de la capital en materia de
seguridad por el gran volumen de personas que transitan por ellos diariamente: el Terminal de

En Bogotá, indica Ramírez (2014, p. 18) sobre el modelo de Hot Spot que éste “fue implementado en el marco del Plan de Desarrollo Distrital
2008-2012 Bogotá Positiva: Para vivir mejor, a través del Proyecto Prevención de los conflictos urbanos, las violencias y los delitos No.402,
ejecutado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad - FVS”.
2
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transportes terrestre y el aeropuerto El dorado. De igual forma, la llamada Zona Franca3 se
constituye como otro foco de inseguridad al ser un parque industrial y polo de desarrollo local”.
De acuerdo con el Balance No. 47 del primer semestre de 2014 del Observatorio de Seguridad en
Bogotá de la Cámara de Comercio, los delitos contra la vida registraron un incremento del 7%
con respecto al primer semestre de 2013, pasando de 581 homicidios a 623 casos para el caso de
Bogotá. En relación a los delitos contra el patrimonio, el hurto a bancos presentó un aumento
considerable, al pasar de 5 a 23 casos, equivalente al 460%, al igual que la piratería terrestre con
130%.

Aunque si bien es cierto, existen dos tipos de fuentes para analizar los componentes de hechos
delictivos en Bogotá, para el primer tipo se toman como referente las denuncias registradas a
través del Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativa de la
Policía Nacional, SIEDCO. Otro elemento distinto es el relacionado con la percepción, en donde
para la capital del país se adelanta la encuesta de percepción ciudadana por parte de la Alianza
Bogotá Como Vamos, además de la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de
Comercio, en donde registra que para el primer semestre de 2014 el delito que más afecta a los
ciudadanos continua siendo el hurto a personas (73%), con una percepción de inseguridad
asociada principalmente en la mayoría de espacios públicos, vinculada a factores ambientales y
en particular a la falta de iluminación. (Observatorio de Seguridad en Bogotá, Balance No. 47.
Pág. 7).

La percepción de inseguridad como producto de la construcción de imaginarios del sujeto,
genera entre otros, el estigma hacia la creación de lugares de miedo y la no tranquilidad para
transitarlos. Al respecto, Claval (2012, p. 32) indica que el imaginario “ocupa un lugar por
demás esencial en la vida social porque instituye los sistemas de normas que orientan la acción
humana y conducen a los individuos y a los grupos sociales a proyectarse en el futuro y a
modelarlo”. De hecho, el concepto de imaginarios se basa en sus “dos pilares como son la
subjetividad y la elaboración simbólica”. (Lindón, Aguilar, & Hiernaux, 2006, p. 14). Por su
parte, para Avendaño (2014, p. 2) el imaginario es “esa imagen mental que se construye de un
3

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, define las zonas francas como áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, en
donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia
tributaria, aduanera y de comercio exterior.

23

hecho, un espacio, una vivencia, sin que implique una experiencia de conocimiento directo por
parte del individuo, pero que esta mediada por la acción de otros canales como narraciones,
recuerdos”. En este orden de ideas, la percepción “es una construcción que no implica
necesariamente la preexistencia o vivencia de un hecho concreto verificable, censado
sistemáticamente” (Avendaño, 2014, p. 6). En tal sentido, para Pyszczek (2012, p. 44) las
percepciones “se ubica previamente a las de las representaciones sociales, las cuales tienen su
génesis a través del consenso intersubjetivo de los atributos que caracterizarán un espacio. Estos
atributos comienzan a ser socialmente aceptados y generalizados en determinados sitios”.

Así, al entender la localidad de Fontibón como un espacio geográfico, con participación de una
población con intereses que constantemente entran en disputa, rivalidades o alianzas con los
actores que intervienen en la configuración de espacios urbanos asociados al delito, y que en la
mayoría de situaciones sus propios habitantes tienen una percepción de inseguridad sobre los
lugares que habitan, es imprescindible trascender del análisis estadístico de las cifras, que en sí
mismas ya hablan de una localidad con altos índices de criminalidad y delincuencia, para
comprender, en unión con las significativas tendencias de percepción de inseguridad, que tipo de
relación se teje entre los espacios urbanos asociados al delito y los imaginarios del miedo.
Ciertamente las cifras sobre denuncias son planas4, en muchos casos con altos subregistros,
mostrando un ángulo limitado y parcial de la criminalidad real, y si bien es cierto, el
complemento puede ser las encuestas de percepción, aun así quedan vacíos, pues no existe una
perspectiva territorial, y eso es justamente el propósito de esta investigación, que se cuestiona
por indagar ¿De qué manera los espacios del delito influyen en los imaginarios del miedo en la
población y en el desarrollo de nuevas territorialidades sobre la localidad de Fontibón?. A su vez,
se configuran algunas preguntas específicas:
¿Contribuye la distribución espacial del delito en la localidad de Fontibón en la generación de
territorialidades?

4 Los registros incluyen delitos que son denunciados y registrados ante las autoridades competentes en el país. Sin embargo, muchos de estos no
son denunciados, por diferentes factores. De tal manera “antes de la denuncia, la víctima tiene que reconocerse como víctima de un delito y sentir
que el incidente tiene suficiente importancia para denunciarlo ante las autoridades. Influye la decisión de la víctima y la facilidad de denunciar
ante las autoridades, la eficiencia de la policía en resolver un caso, la protección del agresor y la confianza de la víctima en las autoridades, el
contexto en que ocurrió el crimen, si el agresor es una persona conocida, la cultura y normas de la víctima y su ámbito, la existencia de
instrucciones informales para resolver”. Disponible en: https://cdeunodc.wordpress.com/ Consultado el 24 de enero de 2016.
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¿Cómo se construye el imaginario del miedo al delito y las topofobías en relación con ciertos
espacios urbanos asociados con hechos delictivos de la localidad de Fontibón?
¿La distribución espacial del delito en la localidad de Fontibón ha influido en el imaginario del
miedo y topofobía de los habitantes?
¿De qué forma la presencia de grupos de delincuencia común y crimen organizado ha
modificado la configuración del espacio urbano en la localidad de Fontibón?
1.3.

HIPÓTESIS

La geografía del delito en la localidad de Fontibón se suscita en el marco de la disputa de
territorialidades para la concreción de delitos, explotación de recursos y como uso de corredores
estratégicos, que hacen del territorio un centro de gravedad que cobra especial interés para
focalizar su accionar delictivo, influyendo en el imaginario del miedo y topofobías de sus
habitantes a relacionarse con ciertos espacios urbanos. En ese engranaje convergen diferentes
actores que pueden aumentar las topofobías de las personas hacia los lugares propensos al delito,
que muchas veces no coinciden necesariamente con los focos de ocurrencia de los mismos, pero
que en medio de la trama urbana, influyen con ciertos elementos de la morfología para alimentar
los imaginarios del miedo.

1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General:
Analizar la distribución espacial del delito en la localidad de Fontibón, en relación con el
imaginario del miedo y topofobías de sus habitantes.
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1.4.2. Objetivos Específicos:

Caracterizar la geografía del delito, los espacios urbanos asociados y la configuración que de ello
resulta.

Comprender los imaginarios del miedo asociados con las topofobías y las expresiones de
territorialidades que esto construye en la localidad de Fontibón.

1.5.

JUSTIFICACIÓN

Con un cambio de paradigmas, la geografía humanística ha centrado su atención en el concepto
de lugar, espacio y entorno. Los fundamentos del discurso teórico de la geografía humanística se
han dado a través del existencialismo y la fenomenología, de ahí que “la relación entre el ser y el
espacio es una experiencia comprensible en los términos expuestos por la fenomenología. Está
reivindica la experiencia cotidiana de la gente, como algo esencial para la comprensión del
lugar de los seres humanos en el mundo”. (Delgado, 2003, p. 105).
Precisamente es esa relevancia sobre el concepto de lugar que permite profundizar en las
relaciones de los seres humanos con su entorno. Para Delgado (2003, p. 107) “el lugar es
esencial para la existencia humana, puesto que éste es el contexto de la experiencia de la vida
cotidiana”, o como lo Indica Unwin (1995, p. 291) “el lugar se ha convertido en el punto esencial
para comprender la interacción del mundo humano de la experiencia con el mundo físico de la
existencia”. En esa interacción con el lugar, es posible que se susciten diferencias y conflictos
que en ocasiones conllevan al desarrollo de violencias, la percepción de estas situaciones
conflictivas sobre aquellos lugares donde interactúan las personas, representan aversiones,
miedos y topofobías. Sin embargo, el término de conflicto puede traer ambigüedades en el
enfoque.
Cuando se habla de conflicto, en ocasiones esté término sólo se relaciona con la violencia
bipartidista que caracterizó a Colombia en el siglo pasado; además de la confrontación existente
y permanente de las Fuerzas del Estado con actores armados ilegales, y del surgimiento y
prevalencia de guerra de guerrillas y de grandes carteles del narcotráfico en actividades de
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terrorismo, así como grupos de justicia privada en algunas regiones del país. Sin embargo, para
Pécaut (1989, p. 35) “la violencia generalizada, en tanto mezcla de lo político y lo no político,
puede entrabar el paso a una movilización unificada y engendrar en cambio un repliegue hacia
formas nuevas de autodefensa o una simple exacerbación de las demandas”.
Al respecto, es claramente visible la fuerte influencia y poder que tuvo las Autodefensas Unidas
de Colombia, conocidas como paramilitares, quienes a través de la violencia y terror
constituyeron un enclave para la expansión y desarrollo de actividades económicas ilícitas, así
como la reconfiguración del territorio dada por mecanismos de coerción sobre la población.
Como expresa Duncan (2005, p. 3) al referirse a los municipios donde ejercen su dominio los
jefes de las autodefensas “son dueños absolutos del Estado, regulan y extraen tributos a las
transacciones económicas, amenazan y protegen a las comunidades, moldean la justicia, el
orden político de acuerdo a su conveniencia, poseen el control, las mayores ganancias del
tráfico de drogas5”.
Esa estrategia articulada de expansión, control y dominio sobre ciertos territorios, ha marcado la
historia del país, al presentarse “la infiltración de redes mafiosas desde las zonas semiurbanas y
rurales de las autodefensas hacia las ciudades más grandes de Colombia” (Duncan, 2005, p. 3).
Sin embargo, el foco de violencia y participación de actores tienen una génesis de conflictos
pasados y guerras civiles con alcance por diferencias políticas, expansionismo territorial, por
poder regional, que presentaba un cambio de contexto y a la vez generaba una “crisis de
representación en sentido fuerte, no se trata sólo de que la fórmula del Frente Nacional impida la
inserción de nuevos actores en el sistema. Es que se amplía la distancia entre la esfera política y
una sociedad cuyas transformaciones sacuden todos los modos internos de regulación sin
engendrar, o haciéndolo muy lentamente, nuevas formas de organización”. (Pécaut, 1989, p. 28).
Al respecto, deja entrever las diferencias marcadas y el crecimiento de la brecha entre una
minoría que ha ostentado el poder desde décadas, y una gran mayoría que desde la base lucha por
el inconformismo e insatisfacción de unas necesidades básicas para su desarrollo.
Por consiguiente, éste proceso de infiltración urbana de “los señores de la guerra, constituye un proyecto mafioso en la medida que su objetivo
es el monopolio de la regulación de determinadas actividades económicas, e incluso de actividades políticas y sociales”. De tal manera, en la
medida que el conflicto evolucionaba fue adquiriendo otros matices, además de otras escalas de confrontación, enfocadas más a nivel urbano. El
término de “Señores de la Guerra” se refiere, según Gustavo Duncan en su libro “Los señores de la guerra De paramilitares, mafiosos y
autodefensas en Colombia, 2015, p.37, cuando: la coerción y protección en una sociedad por parte de facciones armadas al servicio de intereses
individuales y patrimonialistas, es superior a la capacidad del Estado democrático de ejercer un grado mínimo de monopolio de la violencia, y al
ser facciones armadas la principal herramienta de coerción, extracción de recursos y de protección del orden social en una comunidad es posible
concluir que se constituyen en un Estado en la práctica.
5
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Claramente, éste cambio de contexto, reacomoda el sentir y la forma de vivir y percibir el
entorno y el espacio. Como interpreta Pécaut (1989, p. 29) “el paisaje político colombiano
anterior a 1970 es de tal naturaleza que suscita fácilmente fenómenos de movilización. Una vez
desatada la crisis, las interacciones de los protagonistas y de sus estrategias llevan a una
redefinición del contexto a partir de los medios utilizados y de las relaciones de fuerza puestas
en evidencia. Las estrategias, a su vez, dependen de la aptitud para hacer prevalecer una
interpretación de las condiciones políticas y sociales”.
Actualmente la presencia significativa de formas y expresiones de la violencia urbana generan un
cambio en la cotidianidad de las urbes Colombianas; problemáticas asociadas a la inseguridad y
el miedo generado en ciertos espacios propensos al delito, son determinantes en las decisiones,
mirada e identidad de sus habitantes. La representación espacial de la violencia hace parte
constitutiva de las realidades sociales, agregando que consuetudinariamente la violencia ha
estado vinculada a componentes de territorialidad y poder, como forma manifiesta de ejercer
presión, control y dominio a ciertos grupos o clases sociales. Al respecto, en términos de Lacoste
(1977, p. 7) “la geografía sirve de entrada para hacer la guerra… la geografía, es un saber
estratégico, un poder”.
Ese conocimiento necesario y vital del espacio desde el análisis geográfico permite implementar
medidas que conlleven a una reorganización del territorio, para contrarrestar aquellos actores
ilegales y grupos de crimen organizado que en el desarrollo de actividades ilícitas, transforman
los lugares en espacios inseguros y de miedo. De allí, que cualquiera de los actores que la
implemente tendrá una ventaja y factor diferenciador para alcanzar sus propósitos: “la puesta en
práctica de nuevos métodos bélicos implica un análisis muy preciso de las combinaciones
geográficas, de las relaciones entre los hombres y las condiciones naturales que se pretende
precisamente destruir o modificar para hacer inhabitable una región”. (Lacoste, 1977, p. 12).
En un territorio a escala urbana estos elementos serán más específicos y con mayor grado de
profundidad, al tener que valerse de herramientas y flujos de información que permitan observar,
parametrizar y visualizar aquellos espacios de miedo y topofóbicos donde se presentan hechos
delictivos. Al respecto, se agudiza y recrudece el imaginario del miedo de las personas al
interactuar con territorios que en medio de su cotidianidad han vivido una experiencia negativa,
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clasificando y cualificando los lugares como no aptos para su tránsito. Expresa Zapata con
respecto al territorio:
Son construidos desde el habitar cotidiano, su semantización marca la forma como se
usan y se transitan, muestra los ritos, las prácticas, los ritmos; en lo imaginario condensa
las estructuras mentales, posicionándolo desde el reconocimiento del individuo y/o los
grupos que lo moran, afectando la cotidianidad y construyendo los significados que son
expresados en el uso y en los discursos que se crean sobre él. (Zapata, 2008, p. 337).
De hecho, en ocasiones esas expresiones de inseguridad y violencia se agudizan en la periferia de
las ciudades, que sirven como punto de entrada al tránsito de personas, o como medio que facilita
la realización de actividades ilícitas. Para González (2013, p. 182) las periferias urbanas, en
donde se concentra la pobreza, los “indeseables” o “sobrantes” del modelo, son proclives a
desarrollar con mayor intensidad circuitos informales de economía, legales o ilegales, que se
constituyen en los únicos medios de subsistencia. Esto genera un efecto doble: por un lado, las
periferias se convierten en campos fértiles para la conformación y sustento de organizaciones
criminales, y por el otro, estos lugares se posicionan como espacios de disciplinamiento de la
población, generalmente por medio de medidas de control muy agresivas.
Ante la tipología de delitos, es imprescindible entender las relaciones de aquellos lugares
configurados como zonas críticas o de miedo, con la cotidianidad, identidad y percepción de las
personas. En tal virtud, se visualiza el lugar como aquel punto de encuentro donde surge una
multiplicidad de relaciones económicas, políticas, y socioculturales que pueden verse afectados
significativamente ante la creación de sitios que se consideren altamente vulnerables e inseguros.
En ese engranaje convergen diferentes actores que pueden aumentar las topofobías de las
personas hacia los lugares propensos al delito. De hecho, al comprender estos espacios darán una
acertada y clara definición de los factores que hacen parte del espacio urbano de la localidad de
Fontibón, dado a partir de la construcción de los lugares de miedo y percibido como tal, por sus
habitantes.
De forma consecuente, es necesario analizar dos procesos de forma paralela: el primero que trata
sobre la construcción del imaginario urbano de los residentes y población flotante de la
localidad, asociado a la representación del miedo al delito en lugares considerados críticos;
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segundo, la presencia de organizaciones del crimen que en el afán de ir consolidando su territorio
para el desarrollo de actividades ilícitas, generan territorialidades sobre los lugares que integran
la localidad de Fontibón.
Un aspecto significativo y que presta especial relevancia para el crimen organizado en la
localidad de Fontibón, se relaciona con su organización, al contar entre otros, con la principal
terminal aérea y terrestre de la capital, zonas industriales y francas, comercio y tránsito de
personas residentes y flotantes por avenidas de carácter nacional como la Avenida Calle 17 o
Centenario, así como toda la actividad comercial licita e ilícita que converge en su trayecto,
enfocada a talleres, zonas de tolerancia, hoteles y residencias que pueden servir de fachada para
el microtráfico de estupefacientes en la zona, que sumadas todas, forman un espacio o territorio
en confrontación.
Tomando como referencia la geografía del conflicto, o como expresa González (2013, p. 82)
sobre la geografía de la violencia, indica que esta “debe reflexionar y discutir sobre las formas
de urbanismo fragmentario; la privatización de lo público; la producción, uso y disputa de los
espacios públicos; la ampliación de los dispositivos de vigilancia, la generación de discursos
políticos hegemónicos que construyen representaciones estigmatizadas sobre barrios y
ciudades; la gentrificación, y la reproducción e intensificación de barrios hiperdegradados junto
a comunidades cerradas de lujo; es decir, sobre la concreción diferenciada de la violencia
estructural en las ciudades”.
En tal virtud, el desarrollo de ésta investigación sería fundamental en aras de comprender las
relaciones derivadas de la geografía del delito o conflicto con los actores ilegales (crimen
organizado) en la consolidación de territorios y territorialidades en el desarrollo de sus
actividades ilícitas de microtráfico y derivadas; asimismo, para la identificación de esos espacios
que para la percepción e imaginario urbano de la población residente y flotante pueden ser
catalogados como zonas críticas y que pueden generar topofobías a ciertos lugares recurrentes en
delitos.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS CONCEPTUALES

2.1.1 Espacio, territorio y territorialidad
La geografía es una ciencia que siempre ha tenido un interés manifiesto de las relaciones del
hombre con su entorno, con el espacio y el lugar en que interactúan en el desarrollo de sus
necesidades y capacidades. De ahí, tal como lo ha planteado Massey (2012), que en medio de
esas relaciones se hayan presentado diferentes discordancias que han conllevado a la disputa de
recursos, guerras y conflictos, luchas por el poder, territorialidades, controles y dominios sobre el
territorio. En el marco del entendimiento de estas relaciones, la geografía como ciencia del
espacio terrestre aporta elementos teóricos para el entendimiento y comprensión de la relación
bidireccional sociedad–naturaleza. En tal sentido, la geografía permite entender, abordar,
caracterizar, integrar y espacializar los delitos y actividades delincuenciales concebidas por
actores generadores de violencia como mecanismo de control territorial (Avendaño, 2012), para
ello, es preciso tomar la teoría que desde la geografía aplicada como subdisciplina de la
geografía humana, nos brinda herramientas y nociones para estudiar los delitos, la violencia
urbana y la inseguridad.

De esta manera, para entender el control territorial, se debe considerar los conceptos de
territorialidad y territorio. Por tanto, para Sack (1986, p. 19) la territorialidad se define como “el
intento por parte de un individuo o grupo de afectar, influir, o controlar las personas, fenómenos
y relaciones, delimitando y manteniendo el control sobre un área geográfica. Esta área se llama
el territorio”. Asimismo, la territorialidad es una estrategia para establecer diferentes categorías
de acceso a las personas, objetos y relaciones (Sack, 1986, p. 20). Para Soja (1971, p. 19), la
territorialidad es “un fenómeno de comportamiento asociado con la organización del espacio en
esferas de influencia o territorios claramente delimitados que se hacen distintivos y considerado
al menos parcialmente exclusivo por sus ocupantes o definidores”. De igual manera “la
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territorialidad humana puede ser vista como un impulso instintivo relacionado a poseer y
defender un área particular, a través del control y la canalización positiva de la agresión”. (Soja,
1971, p. 29).

Para los actores generadores de violencia (crimen organizado), da cuenta de la existencia de una
territorialidad bélica, consistente en la utilización de diferentes prácticas de agresión, destrucción
e intimidación para buscar una aparente hegemonía sobre el territorio donde usual o
frecuentemente hacen presencia. En este contexto, García & Aramburo (2011, p. 276 y ss) han
reflexionado sobre las diferentes territorialidades, enmarcadas en aspectos socioculturales,
institucionales, étnicos, empresariales, de acaparamiento y bélicos. Asimismo, otros trabajos
comprenden la complejidad de la ciudad, abordándola como territorio desde la territorialidad, de
ahí, que se desarrolle una territorialidad urbana y metropolitana. (Ramírez, Patiño, & Gómez,
2000). Adaptando al contexto de la geografía del delito la definición dada por García &
Aramburo (2011, p. 298) sobre la territorialidad bélica, se entiende esta como el espacio donde
los actores generadores de violencia (crimen organizado, delincuencia común, bandas de
microtráfico y narcomenudeo) construyen una relación de identidad e identificación con el
territorio, estableciendo formas específicas de comportamiento y ejerciendo sobre éste algún tipo
de dominio y control.
Raffestin (1984, p. 141), recogiendo una definición dada por él mismo en un artículo de 1977
denominado “Paisaje y Territorialidad”, indica que "la territorialidad es el sistema de relaciones
de una colectividad o un individuo con la exterioridad y/o la alteridad a través de mediadores.
Estos mediadores pueden provenir del territorio concreto o abstracto”. En correspondencia entre
el enfoque dado por Ludwig Wittgenstein con "Los límites de mi mundo son los límites de mi
lenguaje" indica Raffestin que "Los límites de mi territorialidad son los límites de mis
mediadores".
La territorialidad involucra dos clases de territorio: el concreto y el abstracto. Esta relación entre
territorio concreto o geográfico será llamada organización espacial, mientras que el territorio
abstracto o simbólico será el de la organización social (Raffestin, 1984, p. 140). En
correspondencia, los mediadores que relaciona Raffestin están involucrando el territorio
abstracto y concreto, elementos claramente evidentes en la territorialidad que ejercen los actores
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generadores de violencia en aquellos lugares donde hacen una presencia temporal o un
determinado dominio territorial. El crimen organizado interactúa claramente entre estas dos
maneras de percibir el territorio. Por una parte prevalecen factores culturales, sociales y
fisiográficos que facilitan el motor de su actuar sobre el territorio, así mismo identifican valores
simbólicos en su interacción con la población. Claramente definido por Zapata (2008, p. 336) el
territorio como espacio apropiado indica que “se instala en lo urbano como lugar concebido bajo
la idea de una construcción social y cultural cargada semánticamente con un sistema de
representaciones sobre sí (…) siendo aquí la posibilidad de marcarlo con signos y símbolos”. Por
su parte, como indica Raffestin (1984, p. 140):

Todas las relaciones de una colectividad o un individuo con el entorno físico y / o humanos
presupone una mediación que implica porciones de los territorios tanto concretos como
abstractos. El territorio concreto es morfológicamente identificable en el sentido
geográfico, mientras que el territorio abstracto que es culturalmente identificable en el
sentido antropológico. Los territorios concretos y abstractos son perfectamente
complementarios en el sentido de que, alternativamente en el papel de mediador de las
relaciones específicas.

Sack afirma (1986, p. 28) que la definición de territorialidad contiene tres aspectos relacionados
entre sí. Territorialidad debe proporcionar una forma de clasificación por áreas, una forma de
comunicación por la frontera, y una forma de ejecución o de control. Mientras que Soja, por su
parte indica que como la territorialidad opera en distintas escalas geográficas y sociales, se
establecen unos elementos esenciales de ella, a saber: es un sentido de identidad espacial, un
sentido de exclusividad y la compartimentación o canalización de la interacción humana en el
espacio. (Soja, 1971, p. 34).
Según lo expresado por Cairo Carou (2001, p. 31) “proporciona, entonces, no sólo un
sentimiento de pertenencia a una porción particular de tierra sobre el que se tienen derechos
exclusivos, sino que implica un modo de comportamiento en el interior de esa entidad”. Por
tanto, todos estos son elementos relevantes, que los actores generadores de violencia recogen y
direccionan en su propensión hegemónica de control territorial. Esta constante dinámica y puja,
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por mantener una disputa, control y dominio sobre el territorio, hacen que los actores
generadores de violencia, busquen estrategias dentro de las lógicas del conflicto para
reconfigurar el territorio y organizar el espacio:

Definición de territorio se puede imponer por encima a través de la operación de los
sistemas políticos, o puede surgir internamente, para hablar a través del desarrollo de los
grupos de sociedades cohesivas con algún control autónomo sobre la organización del
espacio. (Soja, 1971, p. 35).

En este sentido, los actores generadores de violencia mantienen una imaginación geográfica para
establecer su localización sobre el territorio y desarrollar íntegramente su territorialidad bélica.
En el entendido, la Territorialidad bélica en el ámbito urbano, se considera como espacios
signados por el conflicto, disputa y control territorial del crimen organizado y de grupos de
delincuencia común que sirven de base sólida de apoyo y consolidación para estructuras
mayores, que en medio de su confrontación, presencia o participación delictiva han reforzado
sentidos de pertenencia e identidad hacia los lugares, estigmatizándolos o no, como seguros o
inseguros. Generan fronteras invisibles, marcas, signos y símbolos que los identifican, generando
un modo de comportamiento en el ciudadano común, del transeúnte, del residente, que acrecienta
las topofobías e imaginarios del miedo en ciertos espacios. Desde esta óptica, la geografía se
convierte para estos actores como la punta de lanza para enfocar su estrategia de lucha y poder
sobre el territorio. Por tanto, la explicación de la localización geográfica de las actividades
humanas y de los patrones espaciales estructurales resultantes se basa en el análisis de los
procesos de toma de decisiones espaciales por los actores (Delgado, 2003, p. 63), aspectos que
son profundamente analizados por los actores generadores de violencia para desarrollar en el
espacio geográfico su actividad delictiva. Indica Ramírez et al, acerca de la construcción del
territorio:

Debe entenderse como una construcción social desde el poder, lo cual implica reconocer
que el ejercicio de las territorialidades es un ejercicio de relación de poderes; que el
ejercicio de las territorialidades, visto desde el poder, reconoce unos intereses desde los
actores y unas finalidades o propósitos que motivan la intervención y colocación de
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recursos por parte de los actores; y que la relación de poder es una relación de negociación.
(Ramírez et al., 2000, p. 33).

Bajo esta fundamentación teórica proporcionada por Soja (1971), Sack (1986) y Cairo Carou
(2001), se abordará la dinámica espacial y territorial de la violencia urbana e inseguridad desde
la óptica de la territorialidad bélica, basados en tres pilares fundamentales: sentimiento de
pertenencia, modo de comportamiento y control sobre un área geográfica especifica: el territorio.
Ello indica la coexistencia, como indica Montañez y Delgado (1998, p. 124) “de territorios que
se sobreponen o se complementan, derivando en diversas formas de percepción, valoración y
apropiación, es decir, de territorialidades que se manifiestan cambiantes y conflictivas”. Siendo
la representación de la realidad constantemente dinámica y por consiguiente conflictiva, hacen
que estos pilares fundamentales se expresen de maneras diferentes según la manifestación de
intereses de los actores generadores de violencia involucrados.

En este engranaje de territorialidades, se forman espacios del miedo, que en el entendido de
Jacob (2009, p. 166) son “espacios metamórficos, transformados en su estructura física y social,
por el abandono u otros fenómenos, esta mutación le atribuye un nuevo significado o una nueva
imagen generando una nueva percepción de este espacio”. Dentro de este concepto, Jacob
presenta dos tipos de espacio del miedo:

Donde uno es el espacio en el cual verdaderamente ocurre una experiencia maléfica,
suscitando un sentimiento topofóbico hacia el lugar, dado a partir de la experiencia propia
del individuo, o una imagen del miedo transmitida por los canales de comunicación. El
otro espacio del miedo, es el espacio creado como resultado del miedo, un espacio que
garantice la seguridad, cuyas características evidencian la existencia de una sociedad
atemorizada, en el cual todo lo externo se torna sospechoso. Estos espacios del miedo
poseen unas peculiaridades en la cual las rejas, los altos muros con cortantes y las cámaras
de vigilancia privada son características intrínsecas de una sociedad que valora la
peligrosidad y el riesgo. (Jacob, 2009, p. 167).
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Por lo general estos espacios del miedo, son circunscritos al lugar donde se generan los hechos
que pueden desencadenar en delitos, y como factor de oportunidad de la delincuencia común y
crimen organizado. Con respecto al lugar donde ocurren los delitos, y que pueden ser
susceptibles de múltiples acepciones o denominaciones, en las investigaciones realizadas por
Weisburd & Telep (2014, p. 1) indican que “unidades geográficas pequeñas con altas tasas de
delincuencia se les denomina puntos calientes y las estrategias y tácticas que la policía
concentra en ellas se denomina vigilancia policial de puntos calientes (hot spots) o vigilancia
policial de lugares”. Esta vigilancia policial de lugares o puntos calientes, representa un
importante enfoque de la policía “en la lucha contra la delincuencia (…) su exigencia para que la
policía identifique lugares específicos en sus jurisdicciones donde el crimen se concentra y luego
enfoque los recursos en esos lugares” (Weisburd & Eck, 2004, p. 46).

Por su parte, Ramírez (2014, p. 13) indica que el modelo de Hot Spots Policing (puntos
calientes) “ha sido considerado como un instrumento de innovación policial, ya que rompe con
estructuras tradicionales de las estrategias de seguridad, y combina modelos de seguridad como
el Problem Oriented Policing y el Community Policing”. Estos dos últimos términos,
ampliamente desarrollados por Weisburd, quien haciendo énfasis en el modelo estándar de la
actuación policial, plantean que permite que la policía se centre en problemas específicos, para
adaptar sus estrategias a los problemas identificados.

De allí, que Weisburd & Eck (2004, p. 49) en revisión del modelo estándar de la actuación
policial, identificó cinco (5) estrategias generales, relacionadas así: “1. Aumentar el tamaño de
las agencias de policía; 2. Patrullas aleatorias en todos los sectores de la comunidad; 3.
Respuesta rápida a llamadas del servicio; 4. Investigaciones generalizadas de la delincuencia; 5.
Políticas de aplicación intensiva y de detención”. Para Velásquez (2010, p. 51) citando a Hagan6
(2006) establece los atributos que diferencian al crimen organizado7 de la delincuencia común:
“el concurso de empresas delictivas, capacidad para efectuar acciones violentas y para disuadir a
la justicia y a la policía, ausencia de propósitos ideológicos en su interior, monopolización de un
Hagan, F. (2006). “Organized Crime” and “organized crime”: inderteminate problems of definition. Trends in Organized Crime, 9, 4, 127-137.
La convención de las Naciones Unidas en el artículo segundo, específica que un "grupo criminal organizado" es: Un grupo de tres o más
personas que no fue formado de manera aleatoria; Que ha existido por un periodo de tiempo; Actuando de manera premeditada con el objetivo de
cometer un delito punible con, al menos, 4 años de encarcelamiento; Con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o
material. Disponible en: https://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.html, Consultado el 24 de enero de 2016.
6
7
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mercado ilegal y una estructura jerárquica”. Es así, que por más que exista un orden democrático,
la presencia recurrente del crimen organizado o de redes mafiosas8 puede generar crisis en la
institucionalidad. Como indica Duncan (2015, p. 43) “existen grandes ciudades donde en la
mayoría de sus localidades se impone algún tipo de orden democrático, salvo algunos
vecindarios y negocios controlados por redes mafiosas, al tiempo que existen regiones enteras
dominadas por señores de la guerra o guerrillas, o donde se disputan su control al margen del
Estado central”.

En el entendido que los actores generadores de violencia articulan cualquier estrategia para la
consecución de sus intereses, bien sean políticos y/o económicos, en muchas ocasiones se ha
presentado que recurren a la contratación o tercerización de servicios a través de la delincuencia
común o simples sicarios para generar terror en un lugar determinado, cambiando la realidad del
entorno, dando como resultado puntos o zonas críticas según sea donde actúen. No en vano para
Pécaut “los sicarios son el símbolo de esta esfera de indiferenciación entre lo político y lo no
político. Son asalariados que trabajan para sus empleadores, pero que pueden convertirse en
instrumentos de una acción política” (1989, p. 33).

2.1.2 Geografía del crimen

Las diferentes subdivisiones especializadas de la geografía humana se han interesado en las
relaciones del hombre con su entorno, en donde en ocasiones se propende por el estudio y
análisis de problemas generalizados con la definición y el desarrollo de conflictos suscitados
entre actores. Consecuentemente, la materialización de estos estudios dio énfasis a la
proliferación de teorías enmarcadas en la geografía del crimen. Dentro de este contexto, la fase
reciente de interés geográfico en el crimen se desarrolló como parte de una preocupación más
general de relevancia social en la geografía humana (Lowman, 1986, p. 84). Al respecto, existe
una nutrida bibliografía e investigaciones en las décadas del setenta y ochenta del siglo XX,
donde los autores relacionan la geografía del crimen o del delito, con el lugar donde sucedió el
hecho delictivo. Posteriormente, se amplía el espectro a la geografía de la delincuencia,
8

Según Duncan (2015), lo más cercano al concepto de mafia fueron aquellas pequeñas empresas criminales que en las grandes ciudades cobraban
un impuesto periódico y sistemático a otros criminales por permitirles cometer sus delitos en determinada área. Actualmente la mafia en
Colombia es un fenómeno en expansión en las ciudades, como producto de la extensión del poder de los grupos de autodefensa hacia las ciudades
a través de redes que regulan numerosas transacciones de alto valor agregado.
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apostando a contar con diferencias significativas en las victimas, relacionadas con el género,
rangos de edad, días y hora en que estos se presentan, en aras de establecer patrones que
permitieran orientar las investigaciones.
Según Lowman (1986, p. 87) citando a Georges9, “la geografía de la delincuencia es el estudio
de la manifestación espacial de los actos delictivos. Es el estudio de la organización social y
cultural de la conducta criminal desde una perspectiva espacial”, ello cercano a lo que Pain
(1997, p. 232) muestra que un “enfoque popular de comprender los patrones espaciales de miedo
a la delincuencia ha sido el de mapear y destacar las áreas en las que el crimen es un problema, y
aquellos sitios donde la gente está preocupada de ser víctima”. En concordancia con lo anterior,
en su investigación de las Geografías Sociales del miedo al delito sobre la mujer, Pain (1997, p.
234) expresa que:

El primer papel de análisis geográfico se encuentra en una zona familiar del estudio de la
situación de desventaja social. El miedo al crimen violento puede tener efectos profundos
en el estilo de vida, la movilidad y el comportamiento. Las geografías personales de los
hombres y las mujeres pueden variar dramáticamente y el temor de un ataque es una de las
limitaciones más influyentes a la libertad de movimiento de las mujeres en los pueblos y
ciudades.
Citando a Harries10, Lowman (1986, p. 87) indica que en el análisis espacial del delito existen
tres elementos para una perspectiva geográfica:

Descripción geográfica, análisis geográfico, y predicción geográfica. El elemento
descriptivo se refiere en gran parte a las técnicas de mapeo que muestran la distribución
espacial de delitos registrados. La distinción entre la descripción y el análisis es que el
primero es esencialmente un proceso de ordenar hechos'' mientras que la segunda implica
una hipótesis y el desarrollo de bases de predicción. "Predicción se convierte en la
aproximación. "Predicción, dependiendo del nivel de su fiabilidad, puede ser el producto
9

Georges, D. E. 1978. The geography of crime and violence. Resource Papers for College Geography no. 78-1. Washington, O.C.: Association of
American Geographers.
10
Harries, K. D. 1974. The geography of crime and justice. New York: McGraw-Hill.
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final más valioso de cualquier investigación en ciencias sociales. Incluso crea una
conciencia de tendencias dentro de un sistema, sin necesidad de especificar cualquiera de
los parámetros de las tendencias o las causas subyacentes.

Con base en estos elementos de perspectiva geográfica, se consideran fundamentales en el
desarrollo de la geografía del delito, además que deben trabajar de forma sinérgica para
profundizar en el entendimiento de esta problemática. Expresa Hernando Sanz (2006a, p. 10) que
los aportes geográficos al tema del crimen, la delincuencia y sobre todo, de la violencia, citando
a David Herbert (1982) se encuentran en dos vertientes: “Aquellas proclives a analizar de una
forma minuciosa las regularidades que han conducido a las descripciones de las variaciones
regionales de los índices de delincuencia; y aquellas otras orientaciones que han procurado
aplicar sofisticadas técnicas analíticas a las estadísticas oficiales del crimen en escala urbana”.

Los referentes teóricos propios de la geografía del crimen, haciendo referencia al delito,
muestran que los patrones espaciales eran sólo un punto de partida, haciéndose evidente que los
delitos y los delincuentes tenían diferentes geografías alineados a las oportunidades del entorno o
blancos - objetivos, por una parte, y la condición social de los barrios, por otra. (Matthews &
Herbert, 2008, p. 136). Además, que existen vínculos entre la pobreza, la privación, y muchos
delitos: los delitos de violencia se tipifican en lugares de confluencia y entretenimiento.
(Matthews & Herbert, 2008, p. 136). En tal sentido, plantean varias hipótesis para identificar las
zonas vulnerables: (Matthews & Herbert, 2008, p. 136).

a. La hipótesis de 'delincuente-residencia' sugiere que los lugares donde los delincuentes
viven son más vulnerables (los ladrones tienden a no viajar lejos del sitio de agresión).
b. La hipótesis “zona-frontera "sugiere que los límites de los barrios son los más
vulnerables.
c. La hipótesis de "control social local" sugiere que los barrios con un fuerte sentido de
lugar y de alta interacción social son menos vulnerables.
d. La hipótesis de 'zona variabilidad' sugiere que las áreas residenciales mixtas con altos
niveles de transito son vulnerables.
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Consecuentemente, la relación entre geografía y violencia urbana, estudio del crimen y la
delincuencia se remonta a la Escuela de Cartografía Criminológica y la Escuela Ecológica de
Chicago. La primera de ellas, orientaba por medio de mapas las diferencias regionales de los
índices de criminalidad y delincuencia (Barinas Salcedo, 2014, p. 24), además de la descripción
de modelos espaciales de crimen y violencia humana. (Hernando Sanz, 2006a, p. 9).

La Escuela Cartográfica de Criminología sienta las bases teóricas y metodológicas para el
desarrollo de la geografía de la violencia urbana. Al respecto, Hernando Sanz (2006b, p. 507)
indica que esta Escuela tuvo “por objetivo el establecimiento de las variaciones en el espacio y
en el tiempo de los comportamientos violentos, identificando sus principales variaciones
espaciales”. En tal virtud, refiere que el soporte por investigar los modelos regionales y urbanos
de crimen, violencia urbana y delincuencia se desarrolló de 1825 a 1880, con mayor desarrollo
en Francia y Reino Unido. (Hernando Sanz, 2006b, p. 507). La Escuela de Ecología Humana de
Chicago, representan sus campos de estudio en: “análisis espaciales de los medios locales en
donde residen los delincuentes, estudios de los lugares en donde se producen los delitos, análisis
espaciales de las áreas problemas y trabajos relacionados con las oportunidades de delinquir”.
(Hernando Sanz, 2006a, p. 11).

Estudios recientes provenientes de Estados Unidos y Reino Unido sobre violencia, crimen y
delincuencia desde la geografía, orientan sus investigaciones sobre seis grandes componentes
temáticos, a saber: la victimización y el miedo a la delincuencia; violencia y género; los medios
delictivos subjetivos; las relaciones entre la economía política y el crimen, con la consecuente
revitalización de las orientaciones marxistas; el narcotráfico y el consumo de estupefacientes; y
la delincuencia desde una perspectiva global. (Hernando Sanz, 2006a, p. 17).

2.1.3 Topofobías e imaginarios

En el entendido de la pluralidad de espacios geográficos donde tienen lugar las relaciones de tipo
económico, político, social y cultural, ha de esperarse de la misma manera que se generen
sentimientos, valores y percepciones en formas de grados de identidad y pertinencia a esos
lugares, o por el contrario, cierta aversión y miedo, por el grado de inseguridad y violencia
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urbana presente. Al referirnos a los valores y percepciones sobre el entorno, se hace referencia a
la Topofilía, es decir a las manifestaciones especificas del amor humano por el lugar (Tuan,
2007, p. 129). Además de definirse como los vínculos afectivos del ser humano con el entorno
material. Dichos lazos difieren mucho en intensidad, sutileza y modo de expresión (Tuan, 2007,
p. 130). A su vez, para Tuan hace referencia a esa forma positiva, de aprehensión, proximidad,
afecto, quizá simpatía hacia los lugares, es una experimentación grata que puede trascender
desde el gusto por criterios estéticos hasta el vínculo más orgánico; unas y otras, filias o fobias,
difieren en intensidad, sutileza y modos de expresión.

Sin embargo, la existencia de lugares que podrían generar identidad y seguridad en las personas,
en relación con la vinculación o presencia de delincuencia común y crimen organizado, genera
apatías y topofobías a los lugares donde ocurren o se presentan hechos delictivos. En este
sentido, Tuan (2007, p. 129) ha definido la Topofobía como “ese vínculo del hábitat hacia el
miedo, el rechazo, los conflictos y el desapego que se condensa en temor hacia los espacios”, o
lo que Matthews y Herbert (2008) han denominado la sensación negativa y desapego hacia los
lugares que llega a producir incluso limitaciones de tránsito por estos. De acuerdo con Lindón
(2006: 356), la relación de miedo con el espacio, topofobía, puede expresarse en “grados que van
desde la sensación de incomodidad leve hasta el rechazo profundo por el lugar o incluso miedo y
pánico que le impide al sujeto estar en cierto lugar”. Para el caso, las personas vulnerables, como
los ancianos y las mujeres con niños pequeños, a menudo son reacios a moverse en torno a
ciertos partes de las ciudades y áreas como espacios abiertos de noche se evitan. (Matthews &
Herbert, 2008).

Ha de entenderse que aquellos lugares y espacios del entramado público y/o del mobiliario,
donde tuvo lugar la ocurrencia real de algún hecho delictivo o un episodio violento, con
victimización directa, empiezan a ser configurados bajo un imaginario de miedo, alimentando la
representación que se les asigna, así como las formas de habitarlos, apropiarlos, nombrarlos y
estigmatizarlos. De tal manera, que es “desde los imaginarios del miedo que se constituyen las
formas de nombrar (y estigmatizar) estos sitios y sujetos sociales identificados con la inseguridad
y el riesgo” (Martel & Baires, 2006, p. 120). Por ello, los lugares donde se cometen los delitos o
transcurren hechos violentos, se constituyen en territorios del miedo o espacios topofóbicos en el
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imaginario de los ciudadanos, generando conductas de rechazo hacia dichos espacios tal como lo
afirma (Capron, 2009). Igualmente Alicia Lindón recuerda que se puede tener, a la luz de Tuan,
una variación de topofobía y la creación de una agorofobía, que haría referencia tácitamente al
pánico expresado hacia ciertos espacios abiertos como las calles, o estrechos como los callejones
solos y oscuros. Sin embargo, para no confundir la lectura, en este documento se asumirá el
manejo de la noción de topofobía como esa acepción general de miedo, temor y posible desapego
a los lugares.

Respecto a la noción de imaginario, esta es entendida como ese proceso del pensamiento
humano, a través del cual se interpretan, perciben, codifican y ofrecen juicios de valor y acción,
de una realidad o situación inexistente, para posibilitar los relacionamientos entre el individuo y
su contexto según Niño (1998) citando a Durand (1981: 11). De la misma forma, en el contexto
del imaginario social Daniel Hiernaux (2012, p. 89) lo complementa retomando a Manuel
Antonio Baeza, para plantear “que estos son múltiples y variadas construcciones mentales
(ideaciones) socialmente compartidas de significancia práctica del mundo, en sentido amplio,
destinadas al otorgamiento de sentido existencial…”. Ya decía Bailly (1989) que sin desconocer
la necesidad de ampliar análisis urbanos sobre las formas, las relaciones funcionales, el
incremento de las interconexiones y los flujos, como también de la producción de desigualdades
y disparidades, entre muchas otras, para mis intereses investigativos se hace imprescindible
reflexionar acerca de los denominados elementos “subjetivos”, simbólicos (Lindón, 2007), de la
inseguridad, con referencia espacial, en la ciudad.

2.2.

ESTADO DEL ARTE

Los referentes de investigación documental sobre el objeto de estudio propenderán por relacionar
aquellos trabajos de grado desde el ámbito académico, además de expresar el interés de entidades
públicas en profundizar y realizar investigaciones que aunque no son generados desde la
academia, si aportan un análisis territorial que permite observar la aplicabilidad de la línea de
investigación a las políticas públicas y análisis de problemas sociales. Por su parte, al explorar
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sobre la temática entre geografía y delito en Colombia, se observa que aún es un tema poco
profundizado, sin embargo se relacionan las siguientes desde la perspectiva académica:

a. Ciudad Bolívar y la Geografía Del Crimen.
En el año 1995 se elaboró la tesis titulada “Ciudad Bolívar y la Geografía Del Crimen” realizada
por Luis Antonio Peña Sánchez, para optar al título de Magister en Geografía de la UPTC en
convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En el trabajo de Peña (1995, p. 5) se
enmarca como objetivos:

Describir el crecimiento urbano de la ciudad y su incidencia en la formación de ciertos
espacios que pueden llegar a ofrecer oportunidades para la ocurrencia de conductas
criminales y en donde Ciudad Bolívar se evidencia como uno de ellos; Establecer las
asociaciones existentes entre las características de la construcción, su uso y la ocurrencia
de conductas criminales de Ciudad Bolívar con respecto a otras localidades de Santafé de
Bogotá, y analizar y caracterizar los aspectos socioculturales asociados al problema de
inseguridad en Ciudad Bolívar.

En esta investigación, parte del supuesto que:

Adicionalmente a las condiciones de pobreza y marginalidad que en sí mismas constituyen
factores motivacionales de ocurrencia de conductas criminales, hay ciertas características
del espacio geográfico que favorecen esta ocurrencia en determinadas localizaciones; las
causas o motivos que llevaron a los habitantes de Ciudad Bolívar a ubicarse en la
localidad, sus necesidades, su percepción, el uso y manejo del espacio, su concepción de
justicia, crean la imagen de que Ciudad Bolívar es una localidad insegura.
Es una investigación de carácter descriptivo, exploratorio, analítico y explicativo de tipo
cualitativo; en la que se hizo necesario el uso de ciertas técnicas estadísticas para determinar
indicadores y elaborar tablas de referencia (Peña Sánchez, 1995, p. 10). Al respecto, el
investigador enmarca el crimen y la delincuencia como temas de investigación desde “la
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geografía urbana, con una aplicación y dimensión amplia a la geografía del crimen” (Peña
Sánchez, 1995, p. 4). Una de las conclusiones que llega el autor, indica que “el espacio
geográfico en el que se desarrollan los hechos, cumple una función vital, pues de acuerdo con su
conformación, uso, tipo de construcción y estrato, puede ser generador de conductas criminales a
su interior”. (Peña Sánchez, 1995, p. 135).

b. La Geografía y el poder, la territorialización del poder en Colombia: El caso Farc de Marquetalia
al Caguán.
Tesis de grado para optar el título de Magister en Geografía en convenio UPTC – IGAC,
realizado en el 2002 por José Luis Cadena Montenegro. El trabajo de investigación dentro de la
línea de la geopolítica se enfoca en la antigua zona de distensión, área estratégica donde se
realizaban negociaciones y acercamientos entre el Estado y la guerrilla de las Farc. Para Cadena
(2002, p. 3) la preocupación se enmarca en la estrecha relación con los intereses políticos del
Estado y de las fuerzas insurgentes, utilizando como referentes al territorio y la población,
además de la exploración y explicación de la relación entre geografía y poder.

Aunado a lo anterior, en el desarrollo de la investigación se espacializó el crecimiento y dominio
territorial de las Farc, evaluando las causas del por qué exigieron la zona del Caguán y no otra.
Para ello, como objetivo general se planteó “Determinar cómo se ha desarrollado en Colombia el
proceso de territorialización del poder por parte de la guerrilla de las FARC, en una lucha
armada de casi 50 años contra el Estado, hasta llegar a la zona de distensión del Caguán,
logrando claridad para que en el futuro la toma de decisiones sobre el manejo del territorio
nacional, se realice con pleno conocimiento de causa de las implicaciones geopolíticas”. (Cadena
Montenegro, 2002, p. 14).

Ahora bien, Cadena realiza una larga argumentación para mostrar la estrecha relación entre la
geografía, el poder, la geopolítica y la necesidad de recurrir a la zona de distensión como
estrategia para focalizar desde adentro su actuar terrorista y en últimas ir avanzando en la toma
del poder. Sin embargo, aunque explica desde la geografía las relaciones causales de conflicto y
actores armados ilegales sentados en un territorio, éste no muestra la relación entre la geografía
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del delito, la inseguridad, el miedo y percepción al delito en un lugar específico a escalas
urbanas, además que el actor armado tomado en esta investigación no utilizará como referente.

c. Configuración espacial de la delincuencia en la localidad 14 (Mártires) de Bogotá.

Proyecto de investigación realizado en junio de 2005 por Freddy Arturo Cardeño Mejía para
optar al título de Geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia. Mencionado trabajo analiza
cómo el cambio de habitantes tradicionales, la densificación demográfica, los cambios de
funcionalidad del espacio, la intensificación de algunas actividades y la pérdida de valor de uso
del suelo condujeron al deterioro urbano de la localidad de Mártires, viéndose reflejado en el
desgaste de la estructura física y altas tasas de criminalidad. (Cardeño, 2005, p. 14). Para ello, el
investigador plantea como preguntas que articulan su proceso de investigación, las siguientes:
¿Cuáles han sido los cambios socio espaciales más importantes que han permitido el
asentamiento de altos índices delincuenciales, en determinados barrios y áreas de la localidad?,
¿Qué características en la construcción social del espacio urbano están relacionadas directamente
con la aparición de estos delitos y qué factores acompañan las áreas más críticas?

Entre otras, llega a la conclusión el autor, que el aumento de los índices delincuenciales en la
localidad de Los Mártires, se debe a la “diversidad de funciones asignadas al espacio urbano de
esa área, que por un periodo de más de ochenta años contuvo las actividades de mayor impacto
social y ambiental (como terminales de transporte, asentamiento de industrias medianas, alta
movilidad de mercancías)” (2005, p. 152). Lo anterior, cobra un especial interés para el caso de
estudio de Fontibón, donde configurando las actividades económicas de la localidad en industria,
zonas francas y sobre todo, los terminales de transporte, tanto aéreo como terrestre, dejan
entrever, una propensión a la presencia de actores delincuenciales, que ven en éste territorio, un
área para la concreción de actividades ilícitas, además de la generación y consolidación de zonas
críticas o de miedo.

45

d. Espacios del miedo: efectos de la renovación urbana en la percepción del miedo.
Trabajo de grado para optar el título de Magister en Geografía en convenio UPTC – IGAC,
realizado en el 2009 por Cristine Pedro Jacob. Al respecto, se basa en la geografía de la
percepción, realizando una aproximación teórica que aporte a la comprensión del espacio del
miedo, y en donde busca evidenciar la influencia que ejerce el plan de renovación urbana (Plan
operación zonal centro de Bogotá) en la percepción de inseguridad en el sector de San Martin. La
investigación es de carácter descriptivo y analítico basada en una metodología cualitativa, con un
muestreo no probabilístico. Enfoca su investigación, indicando que “el centro pasa a ser para los
citadinos el principal lugar portador de identidad urbana. Mediante las transformaciones sociales,
el centro se torna en punto de convergencia de encuentros políticos, comerciales, naturales, entre
otros, retomando importancia como centro económico y social”. (Jacob, 2009, p. 10).
En este trabajo se pretende evaluar de qué manera la intervención distrital por medio de
instrumentos de planificación, pudo contribuir en la disminución o aumento de los índices de
inseguridad o de la percepción de inseguridad en el sector de San Martin. Por su parte, realiza
una aproximación del espacio del miedo desde la geografía del crimen, evidenciando los aportes
de la nueva criminología, en el cual el espacio en donde se comete el crimen, ya no es solamente
un escenario en donde ocurre el delito sino que éste se torna en un elemento propiciador de este
comportamiento criminal. (Jacob, 2009, p. 60).
e. Dinámica de las territorialidades de los actores del conflicto armado en el suroccidente
Colombiano: Una Perspectiva Geográfica. 1990 – 2007.

En el 2010 se realizó el trabajo de grado adelantado por Luis Gabriel Salas Salazar para optar el
título de Magister en Geografía de la UPTC en convenio con el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. La investigación describe, analiza e interpreta la dinámica de las territorialidades de los
actores del conflicto armado en el Suroccidente de Colombia (Nariño y Putumayo). En ella
identifica tres momentos claves para el desarrollo de la territorialidad: un primer momento, la
territorialidad de los actores armados se prioriza en el control de las redes que permiten la
movilidad y comunicación dentro y fuera de la región.
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Un segundo momento, indica que los actores armados buscan el posicionamiento y
consolidación hegemónica sobre los espacios de la geografía del Suroccidente colombiano,
donde dos o más corredores confluyen, constituyendo estos territorios una fuente de
financiamiento producto del narcotráfico. Un tercer momento, se relaciona con las pretensiones
del poder de los actores armados del conflicto sobre los territorios estratégicos. (Salas, 2010, p.
17).

La investigación propone responder varios interrogantes: ¿Cómo ha sido la dinámica de las
territorialidades del conflicto armado en el Suroccidente colombiano?, ¿Cómo se explica y
comprende ese proceso? y ¿Cuál ha sido su incidencia en la gestión territorial en la región?,
considerando dos soportes teóricos: Territorio y territorialidad. Si bien es cierto, Salas incorpora
referentes teóricos que son implementados para la actual investigación de Geografía del Delito,
estos son manejados a escalas departamentales - regionales y no permite relacionar los
imaginarios, percepciones de la población hacia los lugares del miedo producto de la tipificación
de delitos presentes. Además, los actores armados que participan en la localidad de Fontibón, se
enfocan más al crimen organizado y no a estructuras armada terroristas.
f. Análisis espacial de la convivencia ciudadana en el entorno geográfico del cerro Juan Rey –
Parque Entrenubes de Bogotá, D.C.

Trabajo de investigación realizado en el 2013 por Edison Sarache Suárez para optar por el título
de Magister en Geografía en el marco del convenio UPTC – IGAC. En el trabajo de Sarache
(2014, p. 109) se centra en el análisis espacial de aquellos problemas de violencia y delincuencia
que han afectado la convivencia ciudadana en el entorno geográfico del cerro Juan Rey del
parque ecológico distrital Entrenubes ubicado en las unidades de planeamiento zonal UPZ: 51
los Libertadores de la localidad de San Cristóbal; 52 La Flora; 56 Danubio; 57 Gran Yomasa y
60 parque Entrenubes de la localidad de Usme; así como 55 Diana Turbay de la localidad Rafael
Uribe Uribe.

El investigador propone dos indicadores y variables en el análisis espacial: 1. Las condiciones
socioeconómicas, teniendo en cuenta la estratificación socioeconómica; 2. Las condiciones que
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afectan la convivencia ciudadana, como los delitos de alto impacto, conflictos que atentan contra
la salud pública, conflictos por falta de tolerancia y presencia de población potencial generadora
de actos violentos, utilizando para ello, la evaluación multicriterio para establecer la relación
entre la estratificación socioeconómica de los barrios y las condiciones que afectan la
convivencia ciudadana. (Sarache Suárez, 2014, p. 114).
La investigación de Sarache, sirve como referente para la “comprensión de conflictos sociales
ocurridos en aquellos lugares ocupados por la comunidad” al fundamentar su componente teórico
desde la “geografía del crimen, la geografía del miedo, la geografía de la violencia urbana y la
geografía de la percepción”. Para ello, concluye Sarache que “no existe correlación entre las
condiciones de estratificación respecto a las condiciones que alteran la convivencia pacífica”.
(2014, p. 122).

Sin embargo, el autor enfoca la investigación bajo la temática de la convivencia ciudadana,
partiendo del supuesto de que las condiciones urbanísticas y socioeconómicas han conllevado a
este comportamiento en la población, y no por problemas generados desde la inseguridad.
(Sarache Suárez, 2013, p. 40). De ahí que la pregunta de investigación indique ¿Es posible
establecer relaciones espaciales de causalidad entre los problemas que han afectado la
convivencia ciudadana respecto a las condiciones urbanísticas y socioeconómicas de los barrios
que conforman el entorno geográfico del cerro Juan Rey del Parque Ecológico Distrital
Entrenubes?

g. Lugares de Miedo (Topofobías): Experiencias e Imaginarios sobre el Espacio Urbano de la
Localidad de Chapinero.
En el año 2014 se elaboró la tesis titulada “Lugares de Miedo (Topofobías): Experiencias e
Imaginarios sobre el Espacio Urbano de la Localidad de Chapinero” realizada por el licenciado
Jaime Alberto Barinas Salcedo, para optar al título de Magister en Geografía en la UPTC en
convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El investigador desarrolla la “temática de
los lugares de miedo y topofobías al delito en el espacio urbano de la localidad de Chapinero a
partir de las experiencias e imaginarios de los residentes, trabajadores y transeúntes de la
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localidad; este estudio se hace necesario para comprender como dichos lugares se construyen
socialmente influyendo en la forma como los ciudadanos crean nuevas vivencialidades al tiempo
que establecen ciertas relaciones con el espacio urbano en la vida cotidiana”. (Barinas Salcedo,
2014, p. 10). Por su parte, realiza los siguientes planteamientos que desarrolla a lo largo del
trabajo de grado:

¿De qué manera los lugares de miedo al delito (topofobías) influyen en la forma como los
habitantes (residentes y transeúntes) crean vivencialidades, nuevas percepciones y relaciones con
el espacio urbano de la localidad de Chapinero?, ¿Cómo se construye el imaginario del miedo al
delito y las topofobías en relación a ciertos espacios (equipamientos) de la localidad de
Chapinero?, ¿Cuáles son los lugares de miedo al delito en la localidad de Chapinero a partir de
las experiencias y sensaciones de sus habitantes (residentes y transeúntes)?, ¿Cómo son las
características físicas y perceptivas de los lugares de miedo al delito en la localidad de
Chapinero?, ¿Cuál es la configuración espacial, las nuevas vivencialidades y relaciones
espaciales en la localidad a partir del imaginario del miedo al delito?

Los resultados de la investigación de Barinas (2014, p. 144) reflejan que los ciudadanos que
habitan y frecuentan la localidad de Chapinero perciben un sentimiento de miedo al ser víctima
de delito; el miedo al delito en Chapinero proviene de diversas causas, estableciéndose cuatro
categorías: miedo al delito por ser víctima directa, miedo al delito por causas indirectas, miedo al
delito por elementos situacionales y morfológicos, miedo al delito por presencia de ciertos
actores.

h. Territorialización de la inseguridad ciudadana en Bogotá: La calle del Bronx.

Trabajo de investigación realizado en el 2014 por Jorge Adriano Moreno Ponce para optar por el
título de Magister en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario. El autor realizó un estudio de caso sobre la calle del Bronx,
fundamentado en propuestas teóricas enmarcadas en el sujeto, las estructuras criminales, el
espacio geográfico y su entorno. En tal sentido, propone como pregunta de investigación, ¿Qué
factores inciden para que zonas consideradas como críticas y/o vulnerables como la calle del
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Bronx en Bogotá, se generen y consoliden procesos de territorialización de la inseguridad?
(Moreno Ponce, 2014, p. 12). Por su parte, como el enfoque está dado a partir de la
Territorialización de la Inseguridad Ciudadana, Moreno (2014, p. 20) la define como:

La apropiación y captura sostenida en el tiempo, de fenómenos como la inseguridad y la
criminalidad, sobre determinadas zonas o barrios urbanos, que por las características
históricas, socioeconómicas, políticas, culturales, laborales, geográficas y de mercado de
quienes los habitan o frecuentan, se consideran como sectores críticos y/o vulnerables.
i. Representaciones territoriales sobre inseguridad y delincuencia en el espacio urbano de Bogotá:
formas simbólicas de apropiación territorial.

Ponencia presentada por Johan Avendaño en el marco del XIII Coloquio Internacional de
Geocrítica, “El control del espacio y los espacios de control”, el investigador analiza la manera
como se han construido las representaciones espaciales de la inseguridad, en el centro y sur de
Bogotá, asimismo, del descubrimiento de intereses que poseen los actores sociales en la
masificación de las representaciones en estos territorios. (Avendaño, 2014, p. 1). Al respecto,
fundamenta el estudio bajo los conceptos de representaciones, imaginarios e identidades.

j. El componente histórico como factor explicativo de la configuración espacial de la delincuencia
en Bogotá – casos Ciudad Bolívar y Los Mártires.

Trabajo de investigación adelantado por Freddy Cardeño, Luis Carlos Jiménez y Johan
Avendaño, profesionales de la Universidad Nacional de Colombia, indican que “el componente
histórico es un referente al momento de analizar y explicar el comportamiento en materia
delictiva en el territorio, la configuración y distribución espacial de la delincuencia”. (Cardeño,
Jiménez, & Avendaño, s.f.). Tomando como un referente de suma importancia al componente
histórico, a parte de otro tipo de factores explicativos, como la morfología urbana, elementos
físico – ambientales, aspectos de movilidad y variables demográficas y socio económicas.

En dicha configuración espacial y de referente histórico, se suscitaron varios hechos, como el
“traslado del habitante original significó la pérdida de relación con el espacio, en materia de
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apropiación, de pertenencia, ya que éste, elaboraba otro tipo de afectos con el lugar, además del
cuidado y preservación de los barrios y sus edificaciones”. (Cardeño et al., s.f.). Además, se
expresa que Ciudad Bolívar se fue configurando como lugar de refugio, de huida, de escape,
donde recién llegados, en su mayoría desplazados de las violencias en otros lugares del país,
emprenden estrategias de defensa y supervivencia.

Aspecto importante que relacionan Cardeño et al (s.f.), trata de la manifestación de la violencia y
la delincuencia está ligada a las condiciones en la que se produjo la urbanización y el modo de
asentamiento, así como la manera en que se accedió al mercado laboral informal y a la búsqueda
de recursos económicos de parte de las familias pobres y recién llegadas. Además el control
territorial empieza a ser estratégico, para algunos actores de poder que emergen desde el
narcotráfico, el conflicto interno del país, la pobreza, la marginalidad y exclusión social.

k. Dinámica espacial del delito y de la convivencia en Ciudad Bolívar (Bogotá): Análisis espacial
de los Hot spot.

Trabajo adelantado por Luis Carlos Jiménez, Daniel Ojeda Cruz y Freddy Cardeño, enmarcado
bajo la línea de investigación Ciudad: Geopolítica y dinámicas territoriales urbanas del grupo
de investigación “Estudios sobre la problemática urbano regional de Colombia – Geourbe” del
Departamento de Geografía de la Universidad Nacional. Mencionada investigación, mediante un
análisis correlativo pretenden encontrar en la anatomía urbana de la ciudad, en las características
morfológicas del espacio público y en las condiciones socio - espaciales de la población, los
factores explicativos de la distribución espacial de los delitos de mayor impacto.
Para el desarrollo del trabajo, abordan las siguientes preguntas: ¿Por qué ocurren los delitos en
determinados lugares y por qué no en otros? ¿Cómo se desplazan las actividades delincuenciales
en el espacio a través del tiempo? ¿Cuáles son los factores explicativos de la ocurrencia del
delito? (Jiménez, Ojeda, & Cardeño, s.f., p. 1). Allí definen algunos factores explicativos del
delito y la inconvivencia, dados a partir de: centralidades, vías y rutas de Transmilenio,
accesibilidad o acceso a vías principales que conectan con el resto de la ciudad, estratificación
socio – económica, uso del suelo, presencia de equipamientos (educativos, CAIs y parques), así
51

como elementos de tipo natural como la pendiente, la hidrografía (quebradas o caños). (Jiménez
et al., s.f., p. 3).
l. Análisis situacional de comportamientos delictivos, conflictividades y problemas de convivencia
en la localidad de Antonio Nariño UPZ Restrepo y Ciudad jardín Sur.

Trabajo adelantado por el investigador Johan Avendaño, en el marco del convenio: Fortalecer la
seguridad y convivencia en la localidad de Antonio Nariño a través de la ejecución participativa
del Plan Local de Seguridad - Convenio 054 – 11, firmado entre la Alcaldía Local de Antonio
Nariño y la Corporación Opción Legal. En la investigación, el “análisis Situacional consiste en
realizar la identificación y la caracterización renovada de los problemas sociales, localizados en
un territorio particular, elementos con los cuales se pueda evaluar si dichos pueden ser
catalogados como Situaciones Socialmente Relevantes”. (Avendaño, 2012, p. 2). Por su parte, el
desarrollo metodológico se soportó en la “georreferenciación de las situaciones delictivas y los
problemas y conflictos de convivencia identificados en las UPZ Restrepo y Ciudad Jardín. Se
aplicaron las técnicas geográficas de investigación cuantitativas (análisis estadísticos) y
cualitativas (cartografía social, mapas mentales, entre otras)”. (Avendaño, 2012, p. 4).

2.3.

MARCO METODOLÓGICO

2.3.1.

Tipo de estudio

El desarrollo metodológico que se definió en este trabajo de investigación, está caracterizado por
ser mixta al incluir técnicas de investigación cuantitativa y con un mayor peso a lo cualitativo.
En tal virtud, como expresa Masías (2005, p. 127) la investigación cualitativa “reivindica como
objeto de observación la vida cotidiana, quiere acceder al mundo de la vida de los actores y
expresar sus hallazgos en el lenguaje corriente o en uso. Son las actividades diarias, los motivos
de la acción y sus significados, el saber de los actores, su conocimiento práctico, en el lenguaje
de la etnometodología, lo que quiere saberse”. Asimismo, se expresa en cuyo “objetivo es el de
generar teorías sociales a partir de datos recogidos sistemáticamente en contextos naturales. Su
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finalidad es que los resultados estén fundados en el mundo social de las personas estudiadas y
que efectivamente correspondan a éste”. (De Zubiría Samper & Ramírez González, 2009, p. 86).
Consecuentemente, la investigación cualitativa es “eminentemente humanista, porque estudia a
las personas desde un ángulo personal, que sienten y experimentan en las luchas cotidianas y se
interesa por conocer lo que piensa la gente común. Analiza y profundiza la belleza, el dolor, la
fe, el sufrimiento, la frustración, la alegría y el amor humano, a través del testimonio de sus
actores y protagonistas”. (Cerda Gutiérrez, 1997, p. 64). Teniendo en cuenta lo anterior, la
investigación cualitativa estudia en profundidad la vida de las personas, influyendo cómo estas
apropian y viven el territorio en su cotidianidad, asignándoles sentimientos de agrado o de miedo
como el de ser víctima de delito por la inseguridad que allí se da o se comenta, cimentando la
percepción de las personas hacia la inseguridad, los puntos críticos, miedo al delito, violencia
urbana, topofobías y las territorialidades de sus actores. En tal sentido, no se pretende crear un
modelo, sino por el contrario ver la postura y percepción del actor.
Por tanto, el tipo de estudio a ser empleado se fundamentará en un estudio descriptivo. Al
respecto, aunque si bien es cierto el tipo de estudio que se formuló inicialmente fue de carácter
exploratorio, con el propósito de familiarizarse con el tema o fenómeno de investigación, además
de conceptualizar y establecer la relación entre delito y lugar, así como relacionar las
investigaciones de carácter académico e institucional sobre el objeto de estudio. Con el soporte
de la fase exploratoria, se presenta un análisis holístico enfocado a obtener las percepciones de
inseguridad y topofobías de la población, en el marco de la geografía humanística.
Será también un estudio descriptivo, porque se ocupará de las particularidades y características
que identifican los diferentes elementos y componentes de la dinámica espacial y territorial
donde se configuran los delitos contra la vida (homicidio, lesiones personales) y contra el
patrimonio (hurto a personas), así como su interrelación. Tomando como unidad de análisis
geográfico el micro lugar geográfico o el lugar exacto donde ocurrió el delito dentro del área de
estudio, relacionada con la localidad 9 de Fontibón. En este caso, la información estadística
disponible para los delitos de homicidio, lesiones personales y hurto a personas está dada por
unidades policiales asociadas a los datos arrojados por Centro de Atención Inmediata CAI.
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Del mismo modo, teniendo en cuenta que existe un enfoque superior en lo cualitativo, para el
caso de la información estadística, se desarrollará en menor escala el enfoque cuantitativo como
procedimiento que permita comparar los resultados de delitos en materia de homicidios, lesiones
personales y hurtos a personas para los años de 2013 y 2014, en donde se usarán estadísticas
descriptivas, análisis de series de tiempo en dos periodos, según unidades policiales, modalidad
delictiva y por género.
2.3.2.

Método de investigación

La investigación al tener un enfoque dominantemente cualitativo tendrá un método inductivo. La
inducción es ante todo una forma de raciocinio o argumentación (…) el argumento inductivo se
sustenta en la generalización de propiedades comunes a casos ya observados. (Méndez, 2001, p.
144). Indica Barinas (2014, p. 49) que “la metodología cualitativa es inductiva, y supone la
interacción entre el investigador y las personas que son su objeto de estudio de allí su carácter
holístico y flexible”.
Por supuesto que “la concepción holística y totalizante asumida en el instante de abordar el
estudio de la realidad, se ha asociado con el paradigma cualitativo y con algunos métodos como
los propios de la investigación etnográfica”. (Cerda Gutiérrez, 1997, p. 57). De esta manera, la
sincronía entre el enfoque cualitativo y cuantitativo expresa un método efectivo que
inductivamente permita acercarnos a aquellos lugares concebidos como propensos al delito, Hot
Spots, o experiencias topofóbicas a partir de situaciones relacionadas con los delitos en el marco
del homicidio, lesiones personales y hurtos a personas presentes en la localidad de Fontibón.

2.3.3.

Técnicas para la recolección de información

La recolección de información proviene de fuentes primarias y secundarias. Para tal efecto, la
fuente primaria se establece mediante talleres con tres grupos sociales de actores representativos,
relacionados con la Fuerza Pública, Comerciantes, y residentes de la localidad, en donde se
solicita a los participantes que ubiquen sobre un mapa aquellos lugares o puntos que consideran
o perciben como inseguros, críticos, registrando sobre el sitio una simbología que permita
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georreferenciar y clasificar la información. A través del ejercicio de cartografía social en el
entendido de ser una herramienta que permite construir un conocimiento colectivo, dado por el
acercamiento de los actores representativos de la localidad de Fontibón a su espacio geográfico.
Al respecto, para Jiménez & Velásquez (s.f., p. 24), la cartografía social se constituye en:
Un instrumento valioso para acceder a información sobre percepciones y cotidianidades de
los actores territoriales que permitirá reconocer la dinámica socio-espacial del delito,
reconocer las topofobías (lugares que expresan miedo) y las topofilías (lugares agradables);
al igual que tener un acercamiento a la comprensión de todos aquellos factores que atentan
contra la sana convivencia de los ciudadanos.
Con la construcción de los mapas se generará una comunicación entre los participantes y el
investigador, que dará como resultado una imagen colectiva del territorio, enfocado en la
percepción de inseguridad, imaginarios de miedo al delito y puntos críticos presentes en el
espacio geográfico. Así, la cartografía social se realiza a través de dos momentos: el primero, la
motivación o encuentro. Según Avendaño (2012, p. 17), éste “consiste en la presentación del
proyecto a los participantes, la explicación de la metodología y el reconocimiento de los actores
presentes como principales protagonistas de la realidad social, poseedores de conocimientos
privilegiados y específicos”. Un segundo momento se denomina, “creación o construcción
colectiva del conocimiento sobre el territorio. Consiste en que los actores participantes se
acercan al mapa de la localidad para georeferenciar los lugares catalogados como inseguros, sus
topofobías, espacios del miedo”. (Avendaño, 2012, p. 17). Además de poder analizar si las
características de las tipologías del delito sobre el territorio, han incidido en la generación de
territorialidades y conflictos de poder entre actores delictivos, más específicamente la presencia
de crimen organizado en la localidad.
La información secundaria es generada por las entidades estatales responsables de consolidar y
recopilar los datos en relación a los delitos de homicidio, lesiones personales y hurto a personas.
Para el caso, los datos son obtenidos del sistema SIEDCO del registro de la DIJIN-SIJINMEBOG, a partir del primero de enero de 2013 al 30 de junio de 2015. Al respecto conviene
decir que la estadística delictiva también está dada por los ocho (8) Centros de Atención
Inmediata CAI que conforman la Localidad de Fontibón, por modalidad delictiva y por género.
La interpretación de la información tendrá como referente teórico la geografía del delito y su
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relación sobre los siguientes componentes: a. territorio y territorialidad; b. puntos críticos –
zonas trampa o hot spot; c. espacios de miedo al delito, imaginarios del miedo, percepción de
inseguridad y topofobías.
Entrar al análisis de los objetivos propuestos en la investigación, es imprescindible recurrir a la
organización por categorías. Para el primer objetivo “Caracterizar la geografía del delito, los
espacios urbanos asociados y la configuración que de ello resulta”, se determinan las categorías
de geografía del delito, espacios urbanos y configuración espacial, como referente que permita
profundizar en la temática de estudio (Tabla 3). De forma concordante, utilizando técnicas de
estadística descriptiva y mapas de delito recogidos de los datos de entidades oficiales, que
focalizan el registro sobre las denuncias realizadas por las victimas de hechos delictivos. Para
éste primer objetivo se enmarcará bajo un enfoque cuantitativo.

Tabla No. 3 Categorías de estudio.

Objetivo
especifico

Caracterizar la
geografía del
delito,
los
espacios
urbanos
asociados y la
configuración
que de ello
resulta.

Categoría

Técnicas

Instrumento

Geografía del
delito

Datos
Policía
Metropolitana,
Instituto
de
Medicina Legal

Espacios
urbanos

Estadística
descriptiva
de las
unidades
espaciales
(barras,
tortas,
tendencias)
Mapas de
delito

Configuración
espacial

Mapas de
delito

Datos

1)

Policía
Metropolitana,
Instituto de
Medicina Legal
2)
Bases
cartográficas
IDECA (Manzanas,
Vías, Parques,
Equipamientos)
1)
Datos
Policía
Metropolitana,
Instituto de
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Población
Victimas
localidad
Fontibón

de

Unidad de
análisis
Denuncias por
persona

N/A

Manzana

N/A

Tasa de delitos
por unidad
espacial areal

Imaginario de
miedo

Comprender
los imaginarios
del
miedo
asociados con
las topofobías y
las expresiones
de
territorialidades
que
esto
construye en la
localidad
de
Fontibón.

Mapas

Entrevistas
Topofobías

Mapas

Mapa
Mental
Entrevistas
Territorialidad

Mapas de
delitos

Mapa
Mental
Entrevistas

Medicina Legal
2)
Bases
cartográficas
IDECA (Manzanas,
Vías, Parques,
Equipamientos)
Mapa base
(Manzanas, Vías,
Parques,
Equipamientos)
Formulario de
preguntas
Mapa base
(Manzanas, Vías,
Parques,
Equipamientos)
Esquema territorial
Formulario de
preguntas
Mapa base
(Manzanas, Vías,
Parques,
Equipamientos) y
delitos
Esquema territorial

Comerciantes,
residentes,
jóvenes,
Policía
Nacional.

Ciudadanos en
grupo
poblacional
correspondiente

Comerciantes,
residentes,
jóvenes,
Policía
Nacional.

Ciudadanos en
grupo
poblacional
correspondiente

Comerciantes,
residentes,
jóvenes,
Policía
Nacional.

Ciudadanos en
grupo
poblacional
correspondiente

Formulario de
preguntas

Fuente: Construida por el autor.

Para el segundo objetivo, que pretende “Comprender los imaginarios del miedo asociados con las
topofobías y las expresiones de territorialidades que esto construye en la localidad de Fontibón”,
utilizará como categorías los imaginarios del miedo, las topofobías y la territorialidad. Para ello,
mediante el uso de mapas mentales y entrevistas se construirá de forma conjunta con los grupos
poblacionales, aquellos espacios que se perciben inseguros y que a la vez generan imaginarios
del miedo. Lo anterior, se desarrollará con mayor predominancia en el enfoque cualitativo. Al
respecto, en ese diálogo concertado con la comunidad, se realizará las siguientes preguntas, en
aras de recoger su percepción sobre la Localidad.

a. ¿En qué lugares específicos del barrio usted se siente inseguro?
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b. ¿Qué lugares le inspira más miedo?
c. ¿Qué lugares o espacios públicos recomienda no transitar?
d. ¿Cómo evalúa el trabajo y la gestión de la Policía en el barrio?
e. ¿Cuál es el delito más recurrente en el barrio?
f. ¿Ha sido víctima o un miembro de su familia de un hecho delictivo?
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CAPÍTULO 3:
ESPACIO URBANO Y PATRONES DELICTIVOS:
EXPRESIÓN DE LA GEOGRAFÍA DEL DELITO.

La configuración espacial de la localidad de Fontibón ha sido objeto de transformaciones
permanentes producto de las dinámicas criminales y de delincuencia común presentes en mayor
o menor medida, que han incidido en el espacio observable, a través de la generación de puntos
críticos dado por la incidencia de delitos contra la vida y el patrimonio (CEACSS, 2007). En tal
caso, tomando como referencia los datos disponibles de fuentes oficiales, se realizó la
caracterización delictiva-criminológica de Fontibón, partiendo de las cifras globales de Bogotá,
para luego ir aterrizándolo a nivel de las Unidades de Planeación Zonal de la localidad objeto de
estudio. Posteriormente, se valora la dinámica espacial del delito, mediante el análisis de los
mapas de los hechos delictivos. Se toman específicamente los delitos de homicidios y lesiones
personales (delitos contra la vida), y el de Hurto a personas (delito contra el patrimonio).
Producto de esta dinámica espacial del delito en la localidad, se visualiza aquellos entornos
propensos al delito y puntos críticos donde existe una alta ocurrencia de hechos delictivos.

3.1.

De la caracterización delictiva - criminológica

La división territorial de Bogotá está dada por 20 localidades, las cuales no son ajenas a la
participación de fenómenos delictivos que generan violencia urbana e inseguridad ciudadana11
(Yarce Mazo, 2013, p. 270), además de focos o puntos críticos propensos a la concentración del
delito. En este sentido, la Fundación Ideas para la Paz FIP (2013, p. 24), indica que “en Bogotá
los homicidios presentan un claro patrón de concentración, independientemente que los niveles
sean altos o bajos. Este patrón es muy importante porque indica que las altas densidades de
violencia homicida están estrechamente asociadas con las actuaciones de estructuras y redes
delincuenciales y criminales”.

11

Se entiende a la violencia urbana como la disputa violenta por el control territorial de grupos armados medianamente organizados con alto
poder militar, económico y político, y la (in)seguridad ciudadana se entiende como un fenómeno que obedece a otros hechos de violencia
distintos a la ejercida por estas organizaciones, la (in)seguridad ciudadana se refiere a delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar, la violencia
sexual, las riñas y demás actos y agresiones que de alguna manera atentan contra la convivencia y la calidad de vida de los ciudadanos,
centrándose principalmente en la vida y bienes de las personas.
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En las conclusiones de esta misma investigación adelantada por la FIP (2013), indica por
ejemplo que “las zonas donde se concentran los homicidios en Bogotá no han cambiado en los
últimos 30 años y que aunque hay focos que se han atenuado, persisten y están estrechamente
relacionados con el accionar de estructuras y redes criminales y delincuenciales que se forjaron
en los años sesenta y setenta. Hoy, estas mismas redes, transformadas por el paso del tiempo,
están al servicio de narcotraficantes y organizaciones que manejan la distribución y el expendio
de drogas”12. A su vez, indica Ávila, que el crimen organizado y estructuras criminales se han
transformado al racionalizar al máximo el uso de la violencia, y esta tiende a ser utilizada cada
vez más como instrumento extremo de disputa criminal. (2014, p. 31).
Así como existen puntos críticos, caracterizados y “definidos como micro territorios con alta
concentración de delitos” (Ávila, 2014, p. 28), que por su configuración del espacio, y
morfología urbana permiten la ocurrencia de delitos, estos no necesariamente son homogéneos
en la forma de actuar del crimen y estructuras delincuenciales. La expresión del hecho delictivo
en los puntos críticos estará dado por factores del entorno que posibilitan la acción, y que a su
vez generan una externalidad para el delincuente, quien aprovecha el costo de oportunidad para
delinquir en esas áreas establecidas y definidas, toda vez que puede brindar una ventaja
comparativa para su cometido.

La manifestación de la violencia y la materialización del crimen producto de disputas, dinámicas
delincuenciales, fusiones, acuerdos, y localizaciones de estructuras criminales generó una alta
participación de hechos delictivos violentos en la capital del país, sobre la década del ochenta y
principios del noventa. La transición temporal y espacial que ha tenido la violencia,
especialmente en Bogotá, tuvo un decrecimiento después de 1993 sin dejar de ser significativo
en la ocurrencia de delitos. Esta tendencia de cifras en promedio más bajas, desde entonces se ha
mantenido, como según expresa Ávila (2014, p. 26), “el último decenio los índices de
delincuencia muestran una tendencia a la baja, fenómeno que tiene varias explicaciones (…) la
gestión local de la seguridad, las trasformaciones en el crimen y la racionalización de la
violencia, y la zona de pacto y refugio”.
Para la FIP “Los actos homicidas y sus variaciones en el tiempo han estado estrechamente ligados con la presencia en Bogotá de
organizaciones, estructuras, redes criminales y delincuenciales. En particular hay que resaltar una alianza entre esmeralderos y narcotraficantes
que se forjó en los años ochenta y noventa, que sirvió de base para la conformación de agrupaciones paramilitares, pero también permitió la
formación de agrupaciones delincuenciales dedicadas a la comisión de delitos contra el patrimonio” (2013, p. 8).
12
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Todo parecer indicar, que el crimen organizado haciendo galas de la ventaja de trabajar en la
clandestinidad, con apoyo de redes criminales, con un músculo financiero que soporta su
accionar delictivo, les permite direccionar su violencia, y territorialidad bélica sobre el territorio
y el espacio de la localidad de Fontibón. Podría indicarse, que hacen uso de una memoria
selectiva que previo estudio de los factores de (in) seguridad del entorno, focalizan aquellos
puntos críticos que les brinda la oportunidad de concreción, y que genera una huida sin mayores
contratiempos por el uso y la facilidad de corredores estratégicos presentes a lo largo de la
morfología urbana. Al respecto, las cifras de delitos recolectados por instituciones como la
Policía Metropolitana para el caso de delitos contra el patrimonio, y el Instituto Colombiano de
Medicina Legal para delitos contra la vida. (Tabla 4), dan una orientación de la frecuencia a nivel
de localidades.
Tabla No. 4. Delitos de mayor impacto por localidades, 2012 – 2013.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Observatorio de Seguridad en Bogotá, construido a partir de la información
relacionada en los Balances No. 44 y 46.

Con base en la información anterior, es observable como en la ciudad (Tabla 4), con cierta
recurrencia, se presentan los delitos relacionados contra el patrimonio, en donde para el 2013 se
61

presentaron 25.226 hurtos a personas, 3822 casos más con respecto al 2012, equivalente a un
15% más de hechos delictivos, así como el hurto a establecimientos con 6.550 casos para el
2013. En la localidad de Fontibón se observa un incremento considerable para los datos de 2013
en comparación al 2012, en los delitos de hurto a personas (1.582, equivalente al 176% de
incremento), hurto a establecimientos (251, 54.1% de incremento) y piratería terrestre (7 con el
71,4% de aumento). Esto lo corrobora el mismo Concejo de Bogotá (2014), expresando:

Según lo manifestado por los habitantes y comerciantes de Fontibón, los atracos a
transeúntes y locales comerciales, raponazos y fleteos, han aumentado en esta localidad,
situación reflejada en la encuesta de percepción de seguridad de la Cámara de Comercio de
Bogotá - CCB segundo semestre de 2013, en la que se afirma que el 58% de los
encuestados manifestaron sentir un incremento de la inseguridad en Fontibón. Los andenes,
parques y demás áreas del espacio público, han sido invadidos por vendedores ambulantes
de manera desordenada e incontrolada y la utilización de las calles como zonas de parqueo
y estacionamiento de vehículos, reducen la movilidad de los peatones y ponen en riesgo la
seguridad e integridad física de las personas, la encuesta de la CCB informa que en Bogotá
3 de cada 4 delitos son cometidos en el espacio público. Fontibón, no es ajeno a la
proliferación de bandas delincuenciales, ollas de expendio drogas ilícitas e indigentes, que
se desplazaron a esta localidad y que delinquen principalmente en el sector de la carrera
100 entre las calles 17 y 22 (Avenida del ferrocarril), aprovechando las precarias
condiciones de seguridad del lugar, con el consiguiente aumento de la delincuencia y los
delitos en contra de las personas y/o sus bienes.

Si bien es cierto, Fontibón no ocupa los primeros lugares dentro de la clasificación de tipologías
de delitos presentes con respecto a las demás localidades, es innegable que la particularidad de su
configuración en zonas industriales, francas, terminales aéreos y terrestres, cruce y límite de
avenidas como El Dorado, 68, la Boyacá, ciudad de Cali y la futura ALO, entre otras, permiten
encontrar áreas de interés para la delincuencia común y el crimen organizado13 para la comisión
de delitos como el microtráfico y el lavado de activos. Precisamente, esta última estructura
13

Según el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, hablan de un “cambio cualitativo” en la delincuencia,
afirmando que hay “bandas organizadas y algunas con entrenamiento de comando y pueden ocupar varios inmuebles a la vez, utilizando
vehículos y uniformes de entidades, incluyendo las judiciales. Consultado en: http://www.eltiempo.com/bogota/inseguridad-en-bogota-aumentanasesinatos-rinas-y-robos/15115085
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delictiva utiliza fachadas para el lavado de activos en las principales ciudades, especialmente
Bogotá. No en vano, el entonces Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, refiriéndose al lavado de
activos indicaba que “Después de las grandes compras de tierra que hizo la mafia, yo pienso que
se está centrando en Bogotá, por su mercado, su tamaño y la misma prosperidad. La parte
negativa es que mantiene una estructura económica para el lavado de activos y cuando entra en
conflicto, mata, y por eso está aumentando el sicariato”. (El Tiempo, 19 de enero de 2015).

La existencia de estructuras criminales y de delincuencia común, que configuran su accionar
delictivo en áreas ajenas en donde lo realizan, no es para nada descartable, en el sentido que
pueden de manera premeditada enfocar su accionar delictivo desde sus mismos lugares de
residencia para ser ejecutados en espacios donde no son reconocidos por la comunidad, como es
el caso reciente de una organización conocida como “Los Contreras”14. Así lo confirma la FIP,
en donde el “rasgo de la mayoría de estructuras es que sus integrantes se refugian y planean sus
acciones delictivas en unos espacios, pero actúan en otros” (2013, p. 13). Por su parte, la
efectividad de las autoridades en contra del crimen organizado y en relación a operativos sobre
bandas de microtráfico15 en Fontibón, permite entender la dinámica de estas estructuras que se
han ido polarizando y desplazando a otras áreas, quienes de forma permanente salen del radar de
la Policía y entes de investigación judicial y de inteligencia. Estas estructuras criminales y de
tráfico de estupefacientes, por el hecho de salir de sus zonas de control, venta, tráfico y
distribución de estupefacientes, focalizan otros espacios donde la dinámica delictiva y
movimiento de drogas al parecer es menor, para poder pasar desapercibidos. Sin embargo, como
se ha expresado, es esa misma dinámica de la localidad de Fontibón, con su comercio formal16 e

14 Como según indica El Tiempo (Junio 9 de 2015) “Nueve personas fueron capturadas como presuntos responsables de estafar a ancianos
pensionados en 11 ciudades del país, entre estas las capitales del Eje Cafetero. Los capturados harían parte de la banda conocida como Los
Contreras que, de acuerdo con el CTI, "tenían una forma de actuar basada en una organización casi empresarial en la que se distribuían las labores
de información, coordinación y realización". Además de Pereira, Manizales y Armenia, la banda delinquía en Dosquebradas (Risaralda), Cartago,
Tuluá, Palmira y Cali (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Medellín y Bogotá. En la capital del país tenían su centro de operaciones. A raíz de
esta operación y por la actividad delictiva, la Fiscalía comenzará un proceso de extinción de dominio a un edificio localizado en el sector de
Fontibón, al suroccidente de Bogotá, que está avaluado en 2.000 millones de pesos.”
15 Se logró la desarticulación de la más grande organización dedicada al microtráfico en Fontibón. Durante el tiempo de seguimientos se
estableció que una mujer de 70 años era la líder de la organización, quien tenía contactos con organizaciones narcotraficantes del norte del Valle
quienes la proveían de estupefacientes que distribuían en nueve zonas de Fontibón, cada una de ellas manejada por sus hijos. ‘Los González’
también recurrían a la intimidación por medio de armas de fuego para evitar que grupos rivales intentaran abarcar su territorio. El accionar de esta
banda terminó en las últimas horas cuando las autoridades desarrollaron 13 allanamientos en el barrio La Giralda, en el que fueron detenidos los
22 integrantes de la banda, entre ellos 13 mujeres. Disponible en el portal de noticias en línea: http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/temiblebanda-de-microtrafico-de-fontibon-era-liderada-por-u-147831
16
El fiscal del caso indicó que los integrantes de la banda, entre ellos una mujer, fueron sorprendidos en flagrancia, cuando el pasado 18 de
mayo, irrumpieron a las instalaciones del centro comercial Fontifiesta y hurtaron mercancía de distinto orden a por lo menos 30 locales de ese
sitio ubicado en la carrera 100 entre calle 26 y 17 de Fontibón, al occidente de Bogotá. Para el ingreso los capturados habían violentado una
puerta y en una zona de parqueadero tenían listos un furgón, un camión y una camioneta, en los cuales proyectaban llevar por lo menos 200 lonas
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informal, su morfología urbana, su periferia y centralidad urbana, sus terminales aéreos y
terrestres, que se hace visible y a su vez apetecida para la ocurrencia de delitos.

Las cifras del observatorio, sumado a la trazabilidad de noticias por los medios de comunicación,
enmarcan a la localidad de Fontibón en una zona insegura, que configura esta tipología de
delitos, quizás dado por la ubicación de los principales terminales (aéreo y terrestre) de la capital,
a las zonas francas y a la población flotante que gira en torno a ellas. Si bien es cierto, la
ocurrencia del delito en la localidad de Fontibón no es explicativa en comparación con otras
localidades como Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Kennedy, esto no significa que no se presenten
delitos al interior de las Unidades de Planeación Zonal. Aunque se presentan homicidios, hurtos
y lesiones personales, en cierta medida no expresan una actividad de violencia desbordada en la
localidad, tal vez al parecer para no focalizar la atención de las autoridades policiales en los
puntos críticos que en la actualidad existen, y que regularmente son los mismos. Al respecto,
existen cinco dinámicas que implementa el crimen organizado: 1) racionalización de la violencia;
2) Subcontratación criminal; 3) descentralización de las organizaciones criminales; 4)
desconcentración de las organizaciones criminales; y 5) la necesidad de búsqueda de recursos
económicos (Ávila, 2014), con el propósito de ceñirse a un modelo de discreción y bajo perfil en
aras de desviar los análisis hacia otras áreas, como según se puede observar:

En la actualidad las estructuras del crimen organizado ya no tienen metas ambiciosas como
controlar una ciudad o iniciar grandes disputas armadas con otras estructuras (…) se
prefiere un control indirecto, mediante la subcontratación criminal, es decir, que una
estructura organizada contrate pequeñas pandillas u organizaciones de la delincuencia
común y juvenil para que trabajen para ella. La violencia es cada vez más selectiva y se
utiliza en casos extremos: antes de cometer un homicidio estas organizaciones prefieren
amenazar, hostigar e incluso denunciar a sus enemigos, ya que el aumento de los
homicidios atraería la atención de las autoridades. Ávila (2014, p. 33).

cargadas todas con la mercancía robada en el centro comercial. Disponible en http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/aseguradosintegrantes-de-banda-que-asalto-centro-comercial/, consultado el 22 de mayo de 2015.
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Tabla No. 5. Delitos de mayor impacto por UPZ localidad de Fontibón, 2013 – 2014.

Delitos contra la vida
2013
2014
2013
2014
Variación %
Variación %
HOMICIDIO HOMICIDIO
LESIONES PER LESIONES PER
AEROPUERTO EL DORADO
0
0
0
4
0
0
CAPELLANIA
0
3
9
7
0,78
CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL
3
1
0,33
15
7
0,47
FONTIBON
15
19
1,27
94
114
1,21
FONTIBON SAN PABLO
5
4
0,8
31
30
0,97
GRANJAS DE TECHO
2
4
2
22
10
0,45
MODELIA
1
0
0
16
15
0,94
ZONA FRANCA
1
1
1
23
23
1
TOTAL
27
32
1,19
214
206
0,96
UPZ

Delitos contra el patrimonio
2013
2014
Variación %
HURTO
HURTO
12
23
1,92
69
73
1,06
124
95
0,77
267
305
1,14
54
50
0,93
165
114
0,69
102
66
0,65
50
38
0,76
843
764
0,91

Fuente: Construido por el autor a partir de información suministrada por la MEBOG (2015). Según oficio S-2015+
156278 / SIJIN-GRIAC-29 del 24 de septiembre de 2015.

Al analizar dichos comportamientos con mayor detalle, existe una cierta homogeneidad en los
datos de delitos contra la vida y el patrimonio en las unidades de planeación zonal UPZ de la
localidad de Fontibón. Para el caso del delito de homicidio, tomando como referencia año 2013 y
2014, se presenta un aumento del 1,19 por ciento, pasando de 27 a 32 homicidios. Este aumento
se considera más significativo y visible, cuando se observa un aumento en las UPZ de
Capellanía, pasando de 0 homicidios a 3; Fontibón Centro, de 15 a 19 delitos; Granjas de Techo
de 2 a 4 homicidios.

Las lesiones personales presentaron una disminución del 0,96 por ciento en la variación anual,
sin embargo, esta cifra puede llegar a ser contradictoria, cuando los datos de la UPZ Fontibón
centro apalancan y elevan la estadística, pasando de 94 casos en el 2013, a 114 en el 2014, con
un aumento del 1,21 por ciento. Se mantiene una cierta igualdad en los valores, sin variaciones
tan significativas en las UPZ de Fontibón San Pablo, Modelia y Zona Franca, pero que aun así,
registran datos significativos de la participación del delito en estos lugares que mitifican los
imaginarios del miedo y percepción de inseguridad en la población de la localidad. En
consideración del delito de Hurto a personas, se observa una disminución del 0,91 por ciento, al
pasar de 853 hurtos en el 2013, a 764 en el 2014. Sin embargo, hay UPZ que jalonan esta cifra,
como son las de Aeropuerto El Dorado, Capellanía y Fontibón Centro17.

17

Existe un aumento del 1,92 por ciento del delito en la UPZ de Aeropuerto El Dorado, al pasar de 12 hurtos en el 2013 a 23 en el 2014;
Capellanía de 69 a 73 hurtos, con un aumento de 1,06 por ciento; Fontibón Centro de 267 a 305 hurtos, equivalentes al 1,14 por ciento.
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3.2.

De la dinámica espacial del delito

En la UPZ de Fontibón Centro, se mantiene una fuerte participación de los delitos de homicidio,
lesiones personales y hurto a personas, con un significativo aumento observado, que conlleva a
inferir que por ser éste, un sector donde se concentra la actividad institucional, comercial y
financiera, además una gran cantidad de equipamientos y bienes de interés cultural, facilita la
generación y presentación de estos delitos, por parte del crimen organizado y delincuencia
común, que analizan éste espacio como propicio para el desarrollo de sus actividades delictivas.
Se considera que cualquier actividad criminal lleva consigo una etapa previa de análisis y
verificación de oportunidades, que contribuya a los pormenores para el planeamiento del hecho
delictivo. Por lo que asumiendo lo anterior, la UPZ Fontibón Centro tiene una alta probabilidad
para la ocurrencia de delitos.

Por lo tanto, se observa en la Figura No. 3, una mayor participación y cantidad de delitos,
independientemente del tipo (Homicidio, Lesiones personales, Hurto), que estos se concentra en
los sectores con estratificación tres (3), correspondientes a los barrios de Versalles, Villa
Carmenza, Belén, El Carmen, La Laguna, Fontibón Centro, Ferrocaja y la Cabaña,
pertenecientes a la UPZ de Fontibón Centro, los cuales tienen un núcleo fundacional tradicional.
De igual manera se presenta en los barrios Bohíos, El Refugio, Aldea de la UPZ Fontibón San
Pablo. Estos delitos se agrupan con mayor consistencia, hacia el interior de los barrios, como es
el caso de Fontibón Centro, Villa Carmenza, experimentando situaciones, en las que al parecer
para el victimario es más fácil cometer el delito en áreas lejanas del comercio, y con esto, fuera
del alcance de estrategias y medidas de seguridad implementadas por las autoridades. Existe un
radio de acción criminal de las estructuras delincuenciales18 de unos 700 metros a la redonda,
donde han masificado éste tipo de prácticas delictivas, sobre vías secundarias, que por lo general
terminan en hurtos y lesiones personales. Sin embargo, no queda de lado la ocurrencia de delitos,
especialmente hurtos sobre algunas vías principales, como es el caso de la Avenida Fontibón o
carrera 100. Paradójicamente, pese a la existencia de mayores controles y presencia de las

18

Por estructuras delincuenciales entendemos el conjunto de agrupaciones que incurre en delitos, en su mayoría contra el patrimonio. Las hay que
cometen delitos de altas cuantías, entre ellas, bandas de fleteros, piratas terrestres o agrupaciones dedicadas al robo de automotores o de
residencias. Hay estructuras que se dedican a hurtos de baja cuantía y que se ubican bajo la denominación genérica de delincuencia común que
comprenden pequeñas asociaciones para delinquir, pandillas y/o parches y aún habitantes de la calle. Fundación Ideas para la Paz, Crimen
organizado, intensidad y focalización de la violencia homicida en Bogotá. Enero de 2013, pág. 18.
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autoridades por ser éste, un lugar donde predomina el comercio formal, bancario e institucional,
se presentan delitos como factor de oportunidad del delincuente ante el descuido de los
transeúntes.

La trama urbana respecto al resto de la localidad, tiene una explicación que se debe a otros
factores: el proceso de crecimiento urbanístico y poblacional presentado, y una alta densidad
comercial que empezó a desarrollarse en la UPZ de Fontibón Centro, pero esa consolidación
comercial es altamente heterogénea, mezclándose un comercio barrial con servicios locales o
distritales. Ese comercio se ha orientado a especializarse en el ofrecimiento de actividades de
ocio (tabernas, discotecas, billares, bares, casas de lenocinio) que con la verificación de campo
fue posible encontrar la correlación de lesiones personales y homicidios con estas actividades de
divertimento. Mientras que desarrollos posteriores más formales como Salitre Occidental, e
informales como Puente Grande, la incidencia del delito es muchísimo menor que la que
caracteriza el centro de Fontibón.
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Figura No. 3. Delitos año 2013 por estratificación socioeconómica localidad de Fontibón.
Fuente: Construido por el autor.
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Como se mencionó anteriormente, no es consistente el desarrollo y proliferación de los delitos
sobre vías principales, sin embargo se observan tramos inseguros por la ocurrencia de delitos,
como es la avenida del Ferrocarril, entre la carrera 100 y 106; la avenida Fontibón o carrera 100,
entre la avenida del Ferrocarril y la avenida centenario; la avenida Versalles, entre la avenida
Luis Carlos Galán o avenida calle 24 la Esperanza y la avenida del Ferrocarril. Para el caso de
esta última, puede generarse por la necesidad de consumidores de droga de rebuscarse el dinero
para comprar su dosis personal, en lugares de microtráfico o narco menudeo de los barrios el
Refugio y Atahualpa, que corresponde a una estratificación dos (2). No obstante, para la
Fundación Ideas para la Paz “el menudeo es una etapa más visible y pone en interacción redes
criminales y estructuras delincuenciales. Repercute en el porcentaje de homicidios debido a las
rencillas en los diferentes niveles, así como a los ajustes de cuentas o venganzas en el interior de
cada estructura y/o entre éstas y los integrantes de las redes”. (2013, p. 20).

Paradójicamente, en el estudio de la Identificación y Caracterización de lugares trampa de
Bogotá, D.C. de la Universidad Nacional y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, se indica que un
“sector con generalizado impacto del hurto a personas es el barrio Atahualpa, al punto que sus
habitantes lo designan como “atracahualpa”. Este delito se presenta bajo las modalidades de
atraco con el uso de armas blancas hacia las manzanas internas netamente residenciales y de
raponazo de maletas y celulares sobre los corredores de movilidad”. (CEACSC, 2007). De
manera similar ocurre sobre la avenida Luis Carlos Galán o Avenida calle 24 la Esperanza, entre
carrera 100 y 103, donde existe comercio formal de talleres y mantenimiento de motocicletas.
Por otra parte, sobre la Avenida Centenario, entre la Avenida Versalles y la carrera 137 a la
altura del barrio Puente Grande, existe la participación de los tres (3) tipos de delitos estudiados,
relacionado según los recorridos de observación, con la salida masiva de trabajadores de las
industrias presentes en la zona franca, además de la existencia de una gran cantidad de talleres,
parqueaderos, dado que la morfología urbana de esta vía principal facilita la comisión de delitos
por parte de la delincuencia común y organizada que pueda estar presente en el lugar. La primer
mirada que se relaciona con este espacio, podría enmarcarse con la teoría de las ventanas rotas19,
toda vez que se caracteriza por un desorden generalizado, un descuido y despreocupación de las
19 Teoría desarrollada por James Q. Wilson y George Kelling, quienes desde un punto de vista criminológico, concluyen que el delito es mayor
en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores. Si se rompe el vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo
repara, pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importar a nadie, entonces allí se
generará el delito.
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áreas públicas, y la suciedad, que a la larga son factores que contribuyen a no generar identidad y
sentido de pertenencia hacia el territorio.

Igualmente, en la UPZ de Ciudad Salitre Occidental de estratificación cuatro (4), se presentan
delitos de hurto a personas y lesiones personales en la vía Luis Carlos Galán o avenida calle 24
La Esperanza, entre la calle Gustavo Rojas Pinilla y la Avenida del Congreso Eucarístico o
carrera 68, dirección occidente – oriente, centrándose esta tipología del delito por su cercanía a la
principal Terminal de Transporte Terrestre de Bogotá (Figura No. 4), y centro comercial Salitre
Plaza. Por su parte, de forma concordante lo que corresponde al uso residencial de estrato cuatro
(4), como Modelia Occidental y Bosques de Modelia, barrios que han tenido un crecimiento
planificado hacia el oriente, los hurtos y las lesiones tienen un patrón de concentración en torno a
los principales ejes viales, seguramente por la organización del espacio ante la presión de la
vigilancia privada de los conjuntos cerrados, que logran persuadir al delincuente y éste prefiere
buscar vías principales. Como expresa Caldeira (2007, p. 257) “las reglas que organizan el
espacio urbano son básicamente patrones de diferenciación social y de separación. Esas reglas
varían cultural e históricamente, revelan los principios que estructuran la vida pública e indican
cómo los grupos sociales se interrelacionan en el espacio de la ciudad”.

Figura No. 4. Terminal de transporte de Bogotá.
Fotos del autor, Marzo de 2016.

Esta organización del espacio urbano, que ya tiene cierta predominancia en localidades de
Bogotá, sobre todo en barrios cuyos residentes tienen una mayor capacidad adquisitiva para
implementar medidas y herramientas tecnológicas que los separen de su entorno, y de posibles
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amenazas que generen miedo y blanco de oportunidad para el victimario. Es así que Caldeira
(2007, p. 257) indica sobre la existencia de un tercer patrón o modelo de configuración del
espacio, dado por “espacios en los cuales los diferentes grupos sociales muchas veces están
próximos pero separados por muros y tecnologías de seguridad, y tienden a no circular o
interactuar en áreas comunes. Éste patrón de segregación espacial es lo que denomina enclaves
fortificados20”. A su vez, para Velásquez (2010, p. 49) “en el conjunto cerrado, la seguridad
privada debilita las relaciones de vecindario y facilita la infiltración del crimen organizado”. Por
su parte, como analogía de referencia los conjunto cerrados se parecen a esas “estructuras
medievales europeas, donde los habitantes se entregan a los placeres del consumo, encerrados
por temor al dragón, por miedo a los bárbaros que amenazan con derribar los muros e invadir la
seguridad de su espacio” (López, Méndez, & Rodríguez, 2006).

Lo anterior es claramente observable, para las UPZ Ciudad Salitre Occidental y Granjas de
Techo. Al respecto, esta última de clasificación predominantemente industrial, en donde por su
configuración de grandes bloques constructivos, además de ausencias poblacionales que se
limitan al tránsito de trabajadores de su jornada laboral, la existencia de delitos de lesiones
personales y hurtos, como por ejemplo en el sector de Montevideo, no son explicativos de su
ocurrencia. Al respecto, mencionada configuración de grandes estructuras, de vías desoladas,
pueden generar un efecto túnel, propicio para la presentación de delitos y blanco de oportunidad
para el victimario. Por su parte, y para el caso en mención, cualquier cambio en la morfología
urbana (calles largas, ventanas cerradas, concertinas), según las cifras, esa morfología no es un
factor que aumente la probabilidad de hurtos en la zona industrial. Tomando como referencia los
delitos presentados en el 2013 en la UPZ Zona Franca, se observa una mayor participación de
ellos, hacia el interior del barrio Kassandra, con cierta fluctuación entre vías secundarias como
son la carrera 134, 135 y 136, partiendo desde la Avenida Centenario o Calle 13 hasta llegar al
rio Bogotá. Asociado a que el CEACSC plantea “al ser un sector donde el deterioro urbano a
causa del cambio de uso residencial a lugar de bodegaje y la cercanía con la zona franca de la
ciudad, permiten observar un desorden que atrae a la delincuencia” (CEACSC, 2007).

20

Para Teresa Caldeira, los enclaves fortificados son espacios privatizados, cerrados y monitoreados, para residencia, consumo, recreación y
trabajo. Su principal justificación es el miedo al crimen violento. Estos nuevos espacios atraen a aquellos que están abandonando la esfera pública
tradicional de las calles, dejándola para los pobres, los marginados y los sin techo.
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Por su parte, Puente Grande uno de los barrios de la periferia occidental de la UPZ Fontibón San
Pablo, se presentan delitos de forma esporádica sobre la carrera 135 hasta la calle 22, también
hacia el interior, con algunos casos sobre la avenida Centenario, en proximidad al puente
vehicular sobre el rio Bogotá. Claramente la morfología urbana que caracteriza éste espacio
geográfico de la UPZ está orientada a una urbanización irregular, sumado a grandes extensiones
del mismo que ha sido utilizado como parqueaderos de vehículos de transporte de carga pesada,
que generan puntos críticos propensos a la presencia de victimarios para el desarrollo de delitos.
Indudablemente, una característica de Puente Grande que al ser de la periferia, sumado al barrio
Kassandra de la UPZ Zona Franca, es que sirven de retaguardia y puerta de entrada para la
afluencia y comercialización de estupefacientes a través de redes y estructuras criminales. Como
el caso del barrio Kassandra que limita con la ronda del rio Bogotá y con el barrio Porvenir Rio
del municipio de Mosquera, sitio que ha protagonizado varios operativos de las autoridades
policiales para la desarticulación de bandas criminales21 enfocadas en el microtráfico de
sustancias en los municipios de la sabana de Occidente, presumiéndose que por su cercanía,
sucediera lo mismo en la localidad de Fontibón. No es descartable que en la periferia “el control
violento sobre la población juvenil es la antesala para regular la vida cotidiana de sus
habitantes”. (Velásquez Monroy, 2010, p. 49).

El desarrollo de delitos en éste lugar de la periferia, expresa una aparente disputa por el control
territorial entre bandas o grupos de crimen organizado, entre otras razones, por el dominio en la
venta y distribución del microtráfico o narco menudeo en el territorio, que puede acarrear
presiones que terminen en lesiones personales y homicidios tal como se pudo verificar en
estudios del CEACSC (2007). No obstante, para Ávila (2014, p. 56) “el proceso de expansión
del narco menudeo comenzó en el 2009, año en el que hubo 12422 homicidios relacionados con
venganzas mediante la modalidad de sicariato u homicidio por encargo (…), la expansión del
negocio del narco menudeo ha llevado a un fenómeno adicional: el proceso de subcontratación
criminal, que se manifiesta en el aumento del tráfico de armas entre estas pandillas, buena parte
de ellas compuestas de menores de edad”. Ello ratificado por la FIP (2013, p. 14) que indica la
“incidencia de la distribución y venta de droga al menudeo (…) constituye un factor
21 En marzo de 2015, la Policía Nacional capturan en el barrio Porvenir Rio de Mosquera a 17 integrantes de la banda delincuencial “Los
Reyes”, dedicados al microtráfico de droga.
22
Datos relacionados para Bogotá, para la modalidad de sicariato u homicidio por encargo.
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determinante en la dinámica de las redes y estructuras criminales y delincuenciales, al tiempo
que resulta decisivo en la configuración de los focos de homicidio en la ciudad”.

Respecto a la avenida Centenario, que actúa como soporte de la movilidad y accesibilidad hacia
la localidad de Fontibón, y desde esta hacia los municipios aledaños, consta de dos calzadas
vehiculares divididas por un separador que marca el punto de control para el flujo vehicular
según sea el sentido que lleven. Se caracteriza por su falta de articulación y continuidad en el
espacio público, además de contar con trayectos de la berma o andén sin pavimentar, o con capa
vegetal y suelo deteriorado, el cual se encuentra desgastado y desnivelado para la circulación de
peatones, sumado a la presencia de zonas o bahías de parqueo de vehículos pesados que suelen
ubicarse en el área. Asimismo, esta vía presenta problemas de embotellamiento y congestión,
destacándose “por su escasa capacidad y el deterioro que genera puntos críticos en los que se
presentan los trancones”. (SHD, 2004, p. 60).

Aunado a lo anterior, indica el Instituto de Desarrollo Urbano IDU (2009) que por éste corredor
vial se identifican plenamente “actividades económicas que corresponden al sector industrial y
de servicios, en los que se identifican medianos y grandes negocios relacionadas con: estibas y
guacales en madera, fabricación de partes para frenos, fabricación de pinturas, mantenimiento
automotriz y servicio de recolección de residuos sólidos”, sumado a grandes extensiones de
terreno dispuestos como zonas de parqueo. Como expresión de la misma morfología urbana
irregular de las construcciones que se ubican sobre la avenida Centenario, y en especial en lo
referente a la zona industrial, de bodegas y talleres “no es posible hablar de una zona compacta
donde se concentre este uso particular, pues por el contrario se encuentra entremezclado con
barrios tradicionalmente residenciales. Hacia la calle 13 se ha constituido una gran zona de
talleres mecánicos especializados en vehículos de transporte de carga pesada y de pasajeros,
esto a raíz que esta avenida constituye uno de los principales canales de acceso a la ciudad. A
su vez, en esta zona aún persiste el desarrollo de la actividad industrial a gran escala, que en
décadas anteriores fuese el uso dominante”. (CEACSC, 2007).
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Figura No. 5. Delitos año 2014 por estratificación socioeconómica localidad de Fontibón.
Fuente: Construido por el autor.
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En la Figura No. 5, que muestra la ocurrencia de delitos en el año 2014 y diferenciados por
estratificación socioeconómica, que de manera holística visibiliza la continuidad en el patrón de
ocurrencia de delitos en las UPZ que conforman la localidad de Fontibón, donde la propensión al
delito y la ocurrencia de estos, sigue siendo consistente y significativa. Se mantiene el estrato
tres (3) como el espacio urbano con mayor participación de delitos, referente al homicidio,
lesiones personales y hurto a personas. Esta representación se expresa de forma directa para los
años 2013 y 2014 en los barrios El Carmen, Centro Fontibón, La Cabaña, Versalles, Villa
Carmenza y Belén, de la UPZ Fontibón Centro.

Al ser la UPZ Fontibón Centro, la segunda de mayor extensión con 496 hectáreas, y con una
centralidad urbana, presenta zonas consolidadas donde concentran múltiples actividades
complementarias a la vivienda y en donde la actividad principal que es la residencial ha tenido
un desplazamiento por la masificación de actividades económicas que se desarrollan. Con una
fuerte afluencia de población, por cuestiones de la economía formal e informal, y especialmente
por la mayor concentración de población y de viviendas de la localidad, hace de Fontibón Centro
el espacio propicio para la presencia de delitos.

Por su parte, la existencia de delitos por el corredor vial de la avenida del Ferrocarril de
Occidente, entre avenida Ciudad de Cali y avenida Versalles o carrera 116, se convierte en un
espacio crítico y de alta inseguridad, que fácilmente puede convertirse en un corredor estratégico
de movilidad para la delincuencia, en el entendido que el victimario comete el delito a lo largo de
la vía, para posteriormente huir hacia el interior de los barrios que conforman la UPZ de
Fontibón Centro. Aunado a lo anterior, otro corredor de movilidad para la delincuencia, se
presenta a lo largo de la calle 17, desde la avenida Longitudinal de Occidente hasta que vuelve a
conectarse con la avenida Centenario, pasando por los barrios Belén y Villa Carmenza de la UPZ
Fontibón Centro.
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Figura No. 6. Avenida Versalles o Carrera 116, a la altura de la Avenida del Ferrocarril.
Fotos del autor, Marzo de 2016.

La avenida Versalles o carrera 116 está definida como una vía longitudinal secundaria del
sistema arteria tipo V-3 y se desarrolla por la carrera 116 en sentido occidente – oriente, entre la
avenida la Esperanza (Luis Carlos Galán) y la avenida Centenario, con una longitud aproximada
de 1200 metros. Se caracteriza a lo largo de la vía la presencia de grandes extensiones de lotes
baldíos y empresas del sector industrial, sobre todo a la altura de la avenida del Ferrocarril, que
generan puntos críticos que facilitan la propensión a delitos por su misma dinámica y
configuración espacial dada la dinámica de soledad que produce. De manera concordante, lo que
evidencia las denuncias es que una alta concentración de hurtos a personas, se dan sobre algunas
vías principales, donde paradójicamente existe un mayor tránsito de transeúntes y residentes.
Caso palpable, se presenta por la carrera 75, que si bien es cierto es una vía alterna que saca todo
el flujo vehicular proveniente de Hayuelos desde la calle 23, converge esta vía con la avenida
calle 24 o Luis Carlos Galán, punto de intersección donde se presenta una afluencia de delito de
hurto a personas y lesiones personales. Esta vía alterna o secundaria se encuentra dentro de la
UPZ Modelia, de clasificación residencial cualificado y de estrato cuatro (4).
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Con una menor participación de delitos, pero no por eso inexistente, se presenta el delito de hurto
a personas sobre la avenida calle 24 o Luis Carlos Galán, entre la avenida Longitudinal de
Occidente y avenida Ciudad de Cali, al interior de la UPZ Capellanía, cuya clasificación es
predominantemente industrial. Al respecto, en la Figura No. 7, en la primera de ellas partiendo
de izquierda a derecha se observa la avenida calle 24 sentido oriente – occidente, partiendo desde
el edifico U-STORAGE que prácticamente marca la intersección de la avenida Ciudad de Cali
con avenida Calle 24, en donde sus alrededores se observa gran extensión de tierra baldía o
suelos protegidos, por tener características de reserva o humedal. Este espacio con amplias zonas
deshabitadas y escasa iluminación, sumado a la instalación de grandes industrias, generan ese
efecto túnel (Avendaño, 2016) para la presencia u ocurrencia de delitos. En la Figura No. 8 se
observa esa extensión de tierra o lotes baldíos con el humedal Capellanía, al frente del edificio
Colfecar Business Center y en cercanías de la zona industrial Portos – parque empresarial.

Si para el año 2013, en las UPZ Zona Franca y Fontibón San Pablo había una mayor
participación del delito hacia el interior de los barrios, en el 2014 éste se desplazó para el caso
del barrio Kassandra hacia la avenida Centenario entre carreras 132 y 137b, lugar éste que se
caracteriza por ser de alto tránsito intermunicipal, urbano y particular al ser la puerta de entrada y
salida de Bogotá, además del flujo de población que se ubica sobre esta área en espera de tomar
el transporte hacia los municipios de la sabana de occidente. Para el barrio Puente Grande de la
UPZ Fontibón San Pablo, el cual se encuentra entre sin estrato y estrato dos (2), se incrementó
los delitos contra la vida enmarcados en homicidios y lesiones personales.
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Figura No. 7. Avenida calle 24 o Luis Carlos Galán Sarmiento a la altura de la carrera 95, al frente del edificio
COLFECAR. Figura No. 8. Humedal Capellanía sobre la Avenida calle 24 o Luis Carlos Galán Sarmiento a la altura
de la carrera 95.
Fotos del autor, Marzo de 2016.

Al parecer, según lo documentado en el trabajo de campo, la vendetta y ajuste de cuentas en el
sector ha llevado a una concentración de estos delitos, que por su ubicación espacial se considera
que no se relacionan por hurtos concretos y al azar, sino, por el contrario por dominio y control
territorial. El accionar de la actividad delincuencial como expresa Cetré, debe ser explorado
desde la “expansión de las actividades ilegales (expendio de sustancias psicoactivas, extorsión,
servicios informales de seguridad privada, contrabando y lavado de activos, reventa de
elementos hurtados, usura y cobros gota a gota) como alternativa de ingresos para hogares
desconectados de circuitos formales de la economía; modelos de gobernanza excluyentes,
dominados por actores paraestatales”. (2013, p. 56). Para estas unidades geográficas (barrio
Kassandra UPZ Zona Franca y Puente Grande UPZ Fontibón San Pablo), donde la existencia de
un nivel de estratificación entre cero y dos, sumado a unas necesidades básicas insatisfechas de
la población, condiciones precarias de servicios, fácilmente pueden ser susceptibles para la
penetración e infiltración del crimen organizado, que ven éste territorio como su centro de
gravedad para la proliferación de actividades delincuenciales.
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Caso similar puede presentarse en el barrio El Refugio de la UPZ Fontibón San Pablo, lugar que
con el paso del tiempo fue experimentando un crecimiento de construcciones al frente de la
paralela a la segunda pista del Aeropuerto El Dorado, además que ha sido y es foco de atención
desde el 2003, cuando desde allí se lanzó un ataque23 en contra de las instalaciones del Comando
Aéreo de Transporte Militar de la Fuerza Aérea Colombiana. De estratificación dos (2) El
Refugio ha tenido una concentración de delitos hacia el centro del barrio, focalizándose sobre
toda la calle 23b, desde la avenida Versalles hasta la carrera 120. Lo anterior puede
caracterizarse por actividades de venta y distribución de microtráfico hacia el interior del barrio
el Refugio y la Aldea, hasta llegar al Atahualpa. Corroborando lo anterior, sumado a una huella
que se ha mantenido con el paso del tiempo, el barrio El Refugio “con uso dominantemente
residencial en proceso de consolidación y con un importante corredor vehicular y comercial
mucho más estructurado (…) se presenta hurto a personas. (…) en el barrio Atahualpa, con
algún grado de correlación, se venden y consumen sustancias psicoactivas sin el más mínimo
temor en horas de la tarde y de la noche, en cualquier lugar del espacio público y en pequeñas
cantidades de manera móvil por todo el sector”. (CEACSC, 2007).

Figura No. 9. Parque Atahualpa.
Fotos del autor, Marzo de 2016.
23

Se presentó el 21 de octubre de 2003 el lanzamiento de un rocket de fabricación Sueca, cuya carga explosiva no detono al caer dentro de las
instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana. Mencionado hecho, al parecer fue realizado por el frente urbano Antonio Nariño de las Farc, desde
una vivienda ubicada en la carrera 120 con avenida calle 24 o Luis Carlos Galán, lugar donde se realizó toda una actividad de recolección de
información e inteligencia delictiva previa para la comisión de éste hecho.
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En el barrio San José perteneciente a la UPZ Capellanía de estratificación tres (3), se presentan
varios delitos relacionados con lesiones personales y hurtos, donde el primero puede ser el
resultado de un comportamiento defensivo de la víctima ante una agresión directa del victimario,
sobre todo en esta área que existe empresas relacionadas con el sector aeronáutico. Por su parte,
el puente peatonal sobre la calle 26 a la altura de la carrera 103 (Figura No. 10) sigue siendo un
objetivo de interés para la delincuencia, al aprovechar el blanco de oportunidad para atentar
contra la población que transita en ese lugar, al llegar o salir de sus sitios de trabajo.

Figura No. 10. Puente peatonal sobre la avenida El Dorado con carrera 103.
Foto del autor, Marzo de 2016.
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Figura No. 11. Homicidio por estratificación socio – económica localidad de Fontibón. Años 2013 – 2014.
Fuente: Construido por el autor.
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El estrato tres de la localidad de Fontibón fue el de mayor participación del delito de Homicidio,
siendo recurrente la presencia de éste en la UPZ de Fontibón Centro, el cual presentó un
incremento del 1,27%, al pasar de 15 homicidios en 2013 a 19 para el 2014. Se observa la
cercanía de este delito a instituciones educativas, donde para el año 2014 ocurrieron dos (2)
sobre la avenida Fontibón o carrera 100 con calle 22i, a la altura del Colegio los Andes. La
participación del delito por barrios muestra que en la Cabaña hubo cinco (5) homicidios,
Versalles con cuatro (4), Ferrocaja y El Carmen tres (3) cada uno, todos para el año 2014. Así
mismo, sobre la avenida Versalles o carrera 116 con calle 22f; calle 22i con carrera 114 en
cercanías a la IED Atahualpa, y un parque del sector. En forma concordante, con una
disminución del 0,8% en homicidios, al pasar de cinco (5) en 2013, a cuatro (4) en el 2014, se
presenta un punto crítico en la UPZ de Fontibón San Pablo, barrio Puente Grande de
estratificación dos (2), en la calle 22 con carrera 135 y calle 22 con carrera 137b, lugares donde
se perpetraron los delitos.

Para el caso del delito de Hurto a personas por estratificación socio económica en la localidad de
Fontibón, tomando como referencia el Figura No. 12, tenemos que se presentó en la UPZ
Fontibón Centro de estrato tres (3) un incremento del 1,14% en el delito de hurtos a personas, al
pasar de 267 hurtos en el 2013, a 305 en el 2014, siendo esta UPZ la de mayor participación en
todos los delitos relacionados en el estudio. Se reitera lo descrito anteriormente, que por ser esta
de un núcleo fundacional arraigado a las costumbres barriales, y donde por su centralidad urbana
se conglomeran los diferentes entes e instituciones de la localidad, sumado al comercio formal e
informal distribuido por una de las vías principales, como es la carrera 100 o avenida Fontibón,
hace que el flujo de transeúntes sea siempre dinámico y constante.

El mayor foco de concentración se presenta en vías alternas de la UPZ, destacándose la carrera
103ª entre la calle 17 y la avenida del Ferrocarril, la cual es en un solo sentido de oriente a
occidente. Sobre su recorrido se ubica la plaza de mercado de Fontibón, lugar éste que puede
facilitar la comisión de delitos por estructuras delincuenciales, dirigida a los dueños de los
puestos de mercado, al asumir que salen con ciertas sumas de dinero, o por el contrario, enfocado
a las personas que hacen uso de la plaza. Así mismo, existe un punto crítico por la carrera 104,
entre la calle 20 y la avenida del Ferrocarril, en cercanías del colegio Santa Ana sobre la calle 19
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con carrera 104. Un punto crítico se visualiza por la calle 17, entre avenida Fontibón y la carrera
106, espacio de constante flujo de transporte público urbano y particular, toda vez que permite
conectar a través de la calle 17 con la avenida Centenario, y con barrios de la localidad.

Por otra parte, puntos de concentración del delito de hurto se presentan por las calles 18 y 19,
entre carreras 103ª y 106, del barrio Boston UPZ Fontibón Centro. Como referentes se
encuentran el salón comunal del barrio Boston y la institución educativa distrital IBEP Integrado
de Fontibón, a la altura de la carrera 106 con calle 19. Como eje vial principal, se focaliza el
punto crítico sobre la Avenida del Ferrocarril, entre carreras 103ª y 104ª. De la misma manera,
sobre el eje de la calle 17 entre la avenida Versalles o carrera 116 y carrera 111ª, pasando por los
barrios de Batavia, Villa Carmenza y Flandes, sirviendo de referente la cadena de supermercados
Metro Fontibón sobre la calle 17. Por su parte, la avenida Versalles o carrera 116 entre calle 17 y
avenida calle 24 o Luis Carlos Galán, se genera la participación del delito de hurto a lo largo del
trayecto de la vía. En el eje vial de la carrera 103ª entre avenida el Ferrocarril y avenida calle 24
o Luis Carlos Galán, se presenta este delito de hurto. Así mismo, sobre la calle 17 entre la
Avenida Longitudinal de Occidente y la avenida Fontibón o carrera 100.
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Figura No. 12. Hurto a Personas por estratificación socio – económica localidad de Fontibón. Años 2013 – 2014.
Fuente: Construido por el autor.
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La segunda UPZ con mayor participación del delito de hurto es Granjas de Techo, que aunque
tuvo una disminución del 0,69% en el número de delitos, al pasar de 165 a 114 hurtos, es
recurrente la presencia del hecho delictivo, como se visualiza en la calle 19ª entre la avenida
ciudad de Cali y la carrera 82, al costado sur oriental de la grande superficie Jumbo. Por su parte,
sigue siendo periódico el delito por la carrera 88 a la altura de la empresa Coltanques Ltda. A su
vez, existen puntos críticos dentro de esta UPZ focalizados en los ejes viales de la avenida del
Congreso Eucarístico o carrera 68, y carrera 68d, ambas entre avenidas calle 13 y la calle 20, ésta
última, está de referente las instalaciones de la DIAN sobre la avenida carrera 68.

El hurto en el estrato cuatro (4) se visualiza en la UPZ Ciudad Salitre Occidental, la cual tuvo un
leve descenso del 0,77% al pasar de 124 a 95 delitos, generándose una participación de éste
sobre los ejes viales de la avenida de la Esperanza o avenida calle 24 entre carreras 68d y 69d, en
cercanías al Colegio Agustiniano Ciudad Salitre, la Terminal de Transportes y Parque Sauzalito.
De igual manera, punto crítico sobre la calle 25 entre carreras 68ª y 68d. Al respecto, la UPZ
Modelia de estrato cuatro (4), tuvo también un descenso del 0,65% pasando de 102 a 66 delitos,
siendo recurrente el delito en el eje vial principal de la avenida calle 24 o Luis Carlos Galán,
entre carreras 75 y 81. Adicional, sobre la carrera 75 entre la avenida calle 24 o Luis Carlos
Galán y la calle 23c, espacio donde se encuentra importantes entidades financieras como
Colpatria, Bancolombia y Colmena, y una cadena de almacenes Éxito. Cabe destacar que a
escasas dos cuadras hacia el norte, se encuentra la principal zona rosa de Modelia, lugar
caracterizado por una amplia zona de bares y tabernas del sector. En la UPZ Capellanía de
estrato tres (3), se focalizan como puntos críticos los ejes viales de la avenida Luis Carlos Galán
o avenida calle 24, entre carreras 100 y 103; de igual manera, por la carrera 102 entre avenida
calle 24 o Luis Carlos Galán y la calle 24f, lugar caracterizado por la presencia de empresas y
bodegas de almacenaje de carga.

Tomando como referencia la Figura No. 13, para el delito de Lesiones Personales por
estratificación socio económica de la localidad de Fontibón, se observa que existe una
congruencia y similitud en la ocurrencia de los delitos de hurto a personas y lesiones personales,
en razón que ante la posibilidad de la victima de defenderse, propicia una acción de violencia por
el victimario, que puede tener una relación directa, en el sentido que sumado al hurto,
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desencadene en una lesión, e inclusive un homicidio. Aunque el panorama en este sentido, no es
preponderante. Sin embargo, para el caso en mención, en los mismos puntos críticos de
ocurrencia del delito de hurto, existe el de lesiones personales, que da una orientación que una
acción delictiva va acompañada de la otra. Las cifras en general, muestran un leve descenso y no
significativo del 0,96%, al pasar de 214 lesiones personales en el 2013, a 206 en 2014. La
ocurrencia del hecho es muy homogénea, y las pequeñas variaciones indican una constante en el
delito. En tal sentido, sigue siendo determinante la ocurrencia de éste delito en el estrato tres (3),
específicamente la UPZ de Fontibón Centro, donde tuvo un incremento del 1,21%, reflejado en
la cantidad de ellos, al pasar de 94 lesiones en el 2013, a 114 en el 2014.
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Figura No. 13. Lesiones Personales por estratificación socio – económica localidad de Fontibón. Años 2013 – 2014.
Fuente: Construido por el autor.
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La expresión del delito de lesiones personales, continua presentándose sobre vía pública, con una
mayor participación en vías alternas o secundarias que en las principales. Para tal efecto, al
interior de esta UPZ, se destacan como puntos críticos la avenida del Ferrocarril, entre carreras
102 y 103b, además entre las carreras 111 y 114. Se visualiza un corredor estratégico para la
propensión al delito, por toda la carrera 111ª partiendo desde la avenida del Ferrocarril hasta la
calle 19ª del barrio Palestina. Esta vía alterna, permite transitar un flujo de vehículos particulares
y algunas rutas públicas, para desembocar en vías como la del Ferrocarril, y la calle 23d que
posteriormente permite conectar a la avenida Luis Carlos Galán, o avenida calle 26.

Aunado a lo anterior, sobre la calle 17, entre carreras 102 y 104b existe un punto crítico
propenso para la ocurrencia de éste delito. Un caso particular se observa en la diagonal 16, entre
carreras 102 y 104, con un radio de acción en profundidad hasta la calle 16h del barrio La
Laguna, se presenta con mayor afluencia las lesiones personales. Cabe destacar, que en los
alrededores de esta área se encuentra el parque La Laguna, Parque Centenario, Colegio Distrital
Pablo Neruda, situación que puede venir apalancada por el permanente tránsito de personas
desde y hacia el centro comercial Portal sabana – Éxito.

Caso similar se observa, a partir de la diagonal 16 con carrera 111ª donde se focaliza las lesiones
personales hasta la calle 17b, con un radio de acción delincuencial de doscientos metros a la
redonda. Particularmente, en este espacio se encuentra y como fue el caso del delito de hurto a
personas, la cadena de supermercados Metro, y entidades financieras como Colpatria y
Davivienda, sumado a campos deportivos y parqueaderos sobre la diagonal 16. Lo anterior,
permite en cierta medida ratificar la sinergia entre los delitos de hurto a personas y lesiones
personales, que para el caso existe un corredor crítico claramente visualizado por las estructuras
delincuenciales y criminales que hacen presencia en la localidad.

La UPZ Fontibón San Pablo de estrato dos (2) presenta un corredor estratégico propicio para la
concreción de delitos en el barrio el Refugio, a lo largo de la calle 23b entre carrera 116 o
avenida Versalles y carrera 120, que al parecer, producto del microtráfico y el menudeo de
sustancias ilícitas presentes en el lugar, genera un factor decisivo y propicio para que las
estructuras delincuenciales y criminales aprovechen la oportunidad para incidir, configurar
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puntos críticos para defensa de territorios ideales para sus actividades ilegales. Por su parte, un
punto crítico visible se presenta en el barrio San Pablo, en las intersecciones de la carrera 120
con calle 17c y calle 17d, en cercanías al parqueadero de los buses del SITP. Adicional, en el
cruce de la avenida Centenario con carrera 135, puerta de entrada al barrio Puente Grande. Es así
que existe un corredor estratégico en el trayecto de la calle 17f, entre carreras 135 y 137.

Tomando como referencia el estrato cuatro (4), se presenta un punto crítico en la intersección de
la avenida Luis Carlos Galán o calle 24 con carrera 75, perteneciente al barrio Modelia
Occidental de la UPZ Modelia. Al respecto, es importante mencionar, que en el trayecto de la
carrera 75 desde la calle 23 hasta la avenida Luis Carlos Galán, se presentan delitos relacionados
con lesiones personales. Como se expresó con antelación, la afluencia de transeúntes en esta
área, por ubicación de entidades financieras y una cadena de almacenes Éxito, propicia el interés
de las estructuras delincuenciales y criminales para la realización de hechos delictivos. En las
demás UPZ de la localidad de Fontibón se presenta el delito, sin embargo no son consistentes y
densos en el área.

3.3.

Apreciaciones previas: crimen y geografías del delito

Indudablemente existe un vínculo fuerte y significativo entre el delito y los lugares que
configuran las unidades de planeación zonal de la localidad de Fontibón. Desde diversos estudios
(Avendaño, 2014; Ávila, 2014; Duncan, 2015; Velásquez Monroy, 2010) se ha evidenciado que
la ocurrencia de delitos, la participación de estructuras criminales y de delincuencia común en
diferentes espacios, permiten la generación de puntos críticos y propensos a la realización de
estos hechos. Las características de estos micro lugares o micro territorios dan cuenta que los
delitos no están distribuidos por azar o de forma aleatoria en cualquier lugar, sino por el
contrario, mencionadas concentraciones indican que hay factores del entorno que permiten
vincular y concentrar los delitos en un determinado sitio. En tal virtud, “el hallazgo de grandes
concentraciones de delitos en un lugar señala una vinculación fuerte entre el delito y los lugares
donde los delitos se producen y, por ende, la particular importancia de la situación y la
oportunidad en los delitos” (Weisburd & Telep, 2014, p. 3).
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La predominancia de los delitos contra la vida y el patrimonio posee una relación espacial con
las áreas de estrato tres (3), específicamente con la unidad de planeación de Fontibón Centro. Al
respecto, al ser esta de centralidad urbana, con un núcleo fundacional antiguo, con una dinámica
comercial y financiera, y un alto flujo de personas a cualquier hora del día, las estructuras
criminales conciben éste lugar como una oportunidad para la actuación y ocurrencia del hecho
delictivo, tal como lo afirma Matthews & Herbert (2008). Estos rasgos específicos se convierten
en un factor diferenciador para la actividad criminal y delictiva. Como se expresó, la mayor
concentración es en el estrato tres (3), sin embargo, hay concentraciones significativas en los
estratos dos (2) UPZ de Fontibón San Pablo y Zona Franca, y estrato cuatro (4) UPZ de Modelia.

La concentración de delitos y en algunos casos los tres (3) en materia de estudio presentes sobre
ciertos lugares, permitió la generación de puntos críticos o calientes (Ramírez Peñaloza, 2014;
Weisburd & Telep, 2014) y lugares propensos a la realización de estos hechos delictivos. Sin
embargo, aunque de manera puntual hay la existencia de ellos en la localidad, existe cierta
tendencia a generarse corredores estratégicos por vías públicas para la concreción y ocurrencia
de los delitos de homicidio, lesiones personales y hurto a personas. En este caso, más que un
punto en común, se presentan varios corredores24 que son utilizados por las estructuras
criminales y de delincuencia común para la realización del hecho delictivo. Por tal razón, el
victimario puede tener un costo beneficio significativo al utilizar tramos de vía pública, con
calles o avenidas alternas previamente estudiadas para atacar y huir, que un punto estático donde
puede atraer la atención de las autoridades. Es así, que la presencia de delitos es mayor sobre
tramos de vías que interconectan a otras alternas o principales.

Para tal efecto, existen factores explicativos de la morfología urbana, elementos de movilidad
vial, variables físico ambientales y socio económicos25 que pueden contribuir a la ocurrencia de
delitos en la localidad. Tal es el caso, de la Avenida Centenario que por su misma dinámica,
construcciones y usos del suelo, sumado a la desorden en vía pública, las desmejoras físicas en la

Para el caso de estudio, se denomina “corredor” a un área específica, que permite conectar varios puntos nodales, y desde donde se pueden
concretar y tipificar diferentes tipologías de delitos por parte de estructuras u organizaciones de delincuencia común y del crimen organizado.
25 Para Ávila (2014, p. 61), “el asunto va más allá de pensar que la pobreza es el factor explicativo de la violencia homicida (…) algunas zonas
son propicias para las transacciones económicas, otras para el lavado de activos y otras para que los criminales establezcan su vivienda. Las zonas
marginadas de una ciudad son atractivas para las organizaciones criminales y en ellas se concentra el homicidio, no por su pobreza, sino porque
allí el desempleo y la informalidad económica son altos, las transacciones comerciales se hacen en efectivo y el lavado de activos y la venta de
mercancía ilegal son mucho más factible”.
24
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zona como la no recolección de basuras, desechos y falta de iluminación (Avendaño, 2012;
Barinas Salcedo, 2014; Caldeira, 2007; Cardeño, 2005; Hiernaux, 2012; Lindón et al., 2006)
hacen un lugar ideal en el imaginario del delincuente para la realización de acciones delictivas.
De igual manera, la existencia de áreas sin desarrollar, como potreros, lotes baldíos, áreas
protegidas y de humedal, facilitan la ocurrencia de esta tipología de delitos, como por ejemplo la
Avenida Versalles o carrera 116 con avenida del ferrocarril.

Aunque seguramente existe una disuasión residual producto de la presencia activa y focalizada
de las autoridades policiales, se mantiene la ocurrencia de delitos significativamente en
diferentes lugares de la localidad, especialmente en el estrato tres. Ni los continuos patrullajes,
circuitos cerrados de televisión, policías encubiertos e implementación del Plan Nacional de
Inteligencia Policial por Cuadrantes (PNIPC)26, logran disuadir la amenaza de las organizaciones
del crimen organizado y de delincuencia común. Claro está, que estas estructuras mantienen la
ventaja de actuar en la clandestinidad, factor que les favorece al apoyarse de redes criminales
para la concreción del hecho.

Para el Observatorio de Drogas de Colombia ODC (2015), los homicidios y lesiones personales
“pueden estar relacionados territorialmente con el mercado de drogas en la medida en que son un
indicador de solución de conflictos entre organizaciones e individuos que interactúan al margen
de la ley”, a su vez, indican que los “hurtos callejeros de celulares y partes de automotores
pueden estar relacionados directamente con la financiación de la adicción de algunos
consumidores problemáticos, particularmente los que se encuentran en situación de habitante de
calle” (ODC, 2015). Por su parte, existe una distribución espacial de los delitos de homicidios,
lesiones personales y hurto a personas hacia la periferia de la localidad, como son las UPZ de
Fontibón San Pablo y Zona Franca. Podría indicarse que al ser este lugar la puerta de entrada y
salida hacia y desde la capital del país, hace que el flujo de personas sea más dinámico y
permanente. A su vez, la consolidación de núcleos poblacionales en esta área, da cuenta de la
presencia de bandas criminales que se han ido posicionando y ganando territorio en aras de

26

Este plan se desarrolla sobre cinco (5) ejes fundamentales: Ampliación de la recolección de información proveniente de los cuadrantes
mediante la asignación de recolectores de inteligencia; alta capacidad de tratamiento de la información; caracterización y análisis de fenómenos
en su estructura y proyección; anticipación de focos de inseguridad, riesgos y escenarios de la seguridad; y producción de inteligencia estratégica,
operacional y para el servicio de policía que oriente las estrategias institucionales de prevención e intervención. Disponible en Fascículo DIPOL –
CIPRO No. 5, junio de 2011.

91

mantener cierta territorialidad (García & Aramburo, 2011; Raffestin, 1984; Sack, 1986; Soja,
1971), además como posible centro de gravedad para sus finanzas a través del micro tráfico y el
menudeo. En tal sentido, la explicación de los delitos especialmente en el barrio Puente Grande
puede dar cuenta de retaliaciones y disputas entre organizaciones para ganar terreno. Por tal
razón, “si el crimen organizado es una empresa que monopoliza un mercado ilegal, buscará
restringir la oferta de su producto e impedir el ingreso de otros competidores para aumentar el
precio de venta y los beneficios percibidos”. (Velásquez Monroy, 2010, p. 50).

Por su parte, los fuertes operativos realizados desde la administración distrital y de la Policía
Nacional en otras localidades con una historia marcada de venta, consumo y distribución de
estupefacientes, ha hecho que éste se vaya desplazando a barrios de la localidad de Fontibón,
como es La Giralda, Atahualpa (UPZ 75 Fontibón Centro) y El Refugio (UPZ 76 Fontibón San
Pablo), donde la atención de la policía aún no está directamente enfocada en este flagelo.
Además, es un problema de máxima complejidad, en el entendido que las organizaciones
criminales se apoyan de grupos juveniles, menores de edad, quienes actúan en la distribución con
pequeñas dosis para evitar ser judicializados con penas superiores, tal como lo ha documentado
Alvarez-Correa & Duque (2010). Para tal efecto, “los jóvenes estarían siendo inducidos al
crimen por el ejemplo de criminales adultos, o las demandas de los llamados reducidores –
comerciantes de mercancía robada (…) un ambiente familiar inadecuado, deficiencias del
sistema escolar o los grupos de amigos” (Rubio, 1997, p. 21).

Existen variaciones en las cifras recolectadas por las instituciones encargadas en el país, debido a
categorías y mediciones diferentes lo cual genera sub - registros que a la larga pueden
distorsionar la realidad de la ocurrencia de los hechos delictivos en la localidad de Fontibón. A
su vez, muchos de estos delitos no son denunciados por las víctimas, lo que evidencia cifras no
ajustadas y limitadas para explorar en la visualización espacial de los delitos.
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CAPÍTULO 4:
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD, PUNTOS CRÍTICOS E IMAGINARIOS DEL
MIEDO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

La comunidad de la Localidad 9 de Fontibón registra altos índices de percepción negativa sobre
algunas áreas específicas de su entorno (CCB, 2015), que empiezan a generar imaginarios del
miedo, desconfianza, intranquilidad, convirtiéndose estos en puntos críticos, de extrema
precaución, que inclusive se pueden consolidar en corredores estratégicos donde la delincuencia,
sea esta común u organizada, instrumentalizando estos imaginarios, llegan a perpetrar diferentes
tipologías de delitos sobre la población.
En ese sentido, en este capítulo se caracteriza la percepción de (in) seguridad que posee la
comunidad residente-habitante de la localidad novena, sobre aquellos lugares y espacios que
consuetudinariamente hacen parte de su cotidianidad. Tomando como referente esa mirada del
habitante de Fontibón se delimitaron aquellos puntos críticos e imaginarios del miedo, tomando
como referencia sus palabras, historias, vivencias y experiencias propias o descritas a través de
familiares o amigos cercanos. Con base en las cifras oficiales del capítulo anterior, se visitaron
los lugares para contrastar y observar la ocurrencia o no de delitos en aquellos espacios. Por tal
motivo se seleccionaron como lugares de estudio a los barrios: Versalles, Boston, Fontibón
Centro, Ferrocaja y San Sebastián pertenecientes a la UPZ Fontibón, de estrato tres (3); de igual
manera, los barrios de Puente Grande, Florencia, Villa Andrea y Prados de la Alameda de la
UPZ Fontibón San Pablo, caracterizados por ser de estratos dos (2) y uno (1); el barrio
Kassandra de la UPZ Zona Franca de estrato uno (1); Modelia de la UPZ Modelia, caracterizado
por ser de estrato cuatro (4).
Para la comprensión de las percepciones se recurrió a la aplicación de técnicas cualitativas,
enfocadas en recorridos de observación sobre aquellos lugares considerados puntos críticos por
los residentes. Es aquí donde adquiere relevancia la posibilidad de visualizar aquellos espacios,
que para la población flotante pueden ser simples lugares de paso o de tránsito, pero para las
personas residentes se transforman en imaginarios del miedo y puntos críticos propensos para la
ocurrencia de delitos. Sin embargo, se reitera que no se pretende crear un modelo, sino al
contrario ver la percepción del actor.
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A través de los talleres de cartografía social aplicados a 12 personas que con cierta complejidad
para congregarlas, se logró mantener un dialogo cercano y de interacción efectiva con la
población de los barrios, y que al ser elegidos estos como los líderes, poseen un sentido de
representatividad que posibilita tener una mayor cobertura y conocimiento que si se hiciese con
residentes del común. Al respecto, apoyado en la “figura de autoridad” por su rol como
presidentes o miembros de las Juntas de Acción Comunal y de ASOJUNTAS Fontibón, esto hizo
que la experiencia fuera más enriquecedora, además de aterrizada a la realidad desde sus propios
imaginarios y experiencias en la localidad, toda vez que la mayoría son residentes de vieja data,
en donde algunos de ellos llevan más de 50 años viviendo allí.
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Figura No. 14. Espacios donde se centró el trabajo de campo en la localidad de Fontibón (Marzo – Julio de 2016).
Fuente: Construido por el autor.
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En la Figura No. 14 se resalta en círculos de color rojo aquellos espacios donde se orientó el
trabajo de campo, realizando recorridos a distintas horas en aras de tomar imágenes en aquellos
lugares considerados como críticos, inseguros y de miedo para la comunidad. Sin embargo, “son
muchos los factores que influyen en la construcción de los imaginarios y las representaciones
percepciones de inseguridad. Entre ellos, el hecho de haber sido víctima; el aspecto de los
espacios físicos; la presencia de cierto tipo de actores; y la efectividad o no de las autoridades
policiales” (Avendaño, 2014, p. 6). De esta manera la “percepción de la inseguridad se construye
sobre la base de realidades y experiencias, a partir de sensaciones y representaciones sobre lo que
se considera peligroso, y en el caso del medio urbano, espacio social y político donde se
construyen las experiencias vitales” (L. Pyszczek, s.f.). Por tal razón, se va a caracterizar
aquellos barrios o sectores, que como resultado de los instrumentos cualitativos, fueron
ponderados como de mayor percepción de inseguridad, es decir los espacios topofóbicos de la
localidad de Fontibón, asociados dominantemente por la ocurrencia común de hechos delictivos
y el consumo y expendio de sustancias Psico-activas (spa), tal como se describirá a continuación.

4.1. De la dinámica de Versalles
Para el caso del barrio Versalles, que ha sido en varias oportunidades estigmatizado por ser éste
un espacio donde convergen imaginarios y altas percepciones de inseguridad, asociado a la
ocurrencia de delitos y presencia de delincuencia, su población indica, que si bien es cierta la
ocurrencia de delitos, estos en la mayoría de casos, suceden en barrios circunvecinos como el
Internacional, Atahualpa y La Palestina, pero son documentados como si sucedieran allí: “el
barrio más álgido es Atahualpa, ocurren cosas allí que arrastran el delito a Versalles”27.
En diálogo generado con representantes de la comunidad de Versalles, el factor común es el
sentir de intranquilidad y zozobra, al observar que incluso a través de los medios de
comunicación, el sector es presentado como el más peligroso del área, por ser éste un referente
de hechos, en la historia reciente del barrio, con la más alta presencia de delincuencia y extrema
peligrosidad. Para el caso, en reseña adelantada por el Observatorio Social de Fontibón (2010)
daban cuenta de “las condiciones de seguridad del barrio son dramáticas, pues no hay pie de

Entrevista adelantada el día dos de junio de 2016, al presidente de la JAC del barrio Versalles – Localidad de Fontibón. Lleva 34 años viviendo
en el barrio Versalles, y antes residía en el barrio Tapete de la misma localidad.
27
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fuerza para atender los casos que se presentan a diario”. Aunque si bien es cierto, hay delitos que
son recurrentes, es lógico en el entendido de las organizaciones delincuenciales, extender su
accionar delictivo en espacios diferentes al que suelen hacer presencia, en aras de evitar
concentrar la mirada de las autoridades policiales sobre sus áreas de injerencia o influencia.
Expresa los habitantes que “aquí de todo se presenta”28, haciendo alusión a la frecuencia en la
ocurrencia de ciertos delitos, como el hurto a personas, delito éste que es el más recurrente a
través del uso de bicicletas y motocicletas para aprovechar la huida en la modalidad del
“raponazo”. Pobladores de vieja data en el barrio, traen el recuerdo de un problema generalizado
de hace unos 30 años (hacia los años 80´s), con la presencia de habitantes de la calle y el
consumo de sustancias psicoactivas en el sector conocido en su momento como “Villa Cartón”, o
coloquialmente como fue expresado por la población “El Cartuchito”. Este punto crítico estaba
ubicado en la carrera 111a con avenida El Ferrocarril, el mismo que hoy día sigue siendo un
espacio de “mala energía”, y que sobre los años 2011 y 2012 albergó un CAI Móvil. Los límites
del barrio Versalles por su costado oriental, van a lo largo de la avenida el Ferrocarril desde la
carrera 106 hasta la 111a, avenida ésta tipificada como todo un corredor estratégico para la
delincuencia, la afluencia de recicladores, jibaros, habitantes de calle, quienes generan en la
población un miedo generalizado, sin importar la hora del día.
Uno de los factores renombrados por los habitantes que caracteriza el barrio Versalles, es la
presencia de expendedores de droga, jibaros, quienes utilizando un “bajo perfil”, mantienen
grandes redes de microtráfico y menudeo que les permite hacer entregas a domicilios en vías,
establecimientos públicos y en parques, siendo estos los de mayor participación, tanto para la
venta y el consumo de SPA a nivel local. Cuando estas son entregadas a domicilio, las bandas y
redes llegan a entregar pedidos agrupando hasta 10 personas en el mismo lugar, previa
coordinación entre el vendedor y el demandante consumidor. Para tal efecto, se encuentran los
siguientes puntos para la entrega de drogas por parte de las redes de microtráfico, según lo
documentado por los residentes entrevistados, que como se puede verificar en las siguientes
fotografías tomadas en el trabajo de campo, corresponden a lugares de la vida cotidiana del
barrio.

28

Entrevista realizada el día cuatro de junio de 2016 a la señora María Esperanza Villamil Nieto expresidenta de la JAC del barrio Versalles. Se
resalta el trabajo permanente con la comunidad, en donde se desempeñó durante 12 años como presidenta de la JAC y por cuestiones de
amenazas tuvo que salir del barrio.
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Tabla No. 6. Puntos de encuentro para comercialización de estupefacientes, localidad de Fontibón, Barrio Versalles.

Lugar
Fuego Verde
Las Panaderías
Colegio Emma Villegas
Los Tubos
Droguería Don Ángel
Xander
Las Palmeras
Cementerio

Dirección
Carrera 111ª con calle 22f
Carrera 107 con calle 22f
Carrera 110 con calle 22f
Carrera 108 con calle 22f
Carrera 108 con calle 22k
Carrera 111 bis con calle 22j
Carrera 106 con calle 22
Carrera 107 con calle 23d

Observación
Puntos de encuentro para la
entrega y comercialización de
estupefacientes. La modalidad es
hacer la entrega llegando en
motocicleta
y/o
cicla,
preferiblemente en la tarde y
noche, después de las 15:00
horas. Al frente del colegio
Emma Villegas de Gaitán se
encuentra un parque de bolsillo
(calle 22f con carrera 110) que es
utilizado para el consumo de
estupefacientes.

Fuente: Construido por el autor a partir de información de la comunidad.

Figura No. 15. Punto de encuentro para entrega de estupefacientes, conocido como las panaderías. Cra. 107 con
calle 22f.
Fotos del autor, Junio de 2016.

98

Figura No. 16. Punto de encuentro para entrega de estupefacientes, conocido como Fuego Verde. Cra. 111a con
calle 22f, imagen de la izquierda; Los tubos, Cra. 108 con calle 22f, imagen de la derecha. La cual corresponde a la
bodega de portón verde donde funciona una empresa de elaboración de tubos.
Fotos del autor, Junio de 2016.

Figura No. 17. Callejón ubicado sobre la calle 22f con cra. 108, el cual da acceso a cuatro viviendas del barrio
Versalles.
Fotos del autor, Junio de 2016.
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Figura No. 18. Punto de encuentro para entrega de estupefacientes, conocido como Droguería don Ángel. Cra. 108
con calle 22k. A su vez se observa vendedores ambulantes, además de coche en madera de un reciclador del sector
de Fontibón.
Fotos del autor, Junio de 2016.

Figura No. 19. Punto de encuentro para entrega de estupefacientes, conocido como Xander. Cra. 111 bis con calle
22j. Por la misma cuadra y en menos de 100 metros sobre la 22j, se ubican tres (3) callejones que dan acceso a
viviendas del barrio Versalles. Imagen de la derecha corresponde a la 22j con 110.
Fotos del autor, Junio de 2016.
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Figura No. 20. Callejón que da acceso a viviendas del barrio Versalles. Imagen corresponde a la 22j No. 110 – 19.
Fotos del autor, Junio de 2016.

Figura No. 21. Cementerio y comercio de flores, ubicado en la calle 23d entre carreras 106 y 107.
Fotos del autor, Junio de 2016.

Un espacio común para la entrega de estupefacientes por parte de las redes de microtráfico es la
calle 22f, vía alterna paralela a la Avenida calle 24 o Luis Carlos Galán, usada para el tránsito de
vehículos que conectan a la carrera 100 o que requieren avanzar para tomar la avenida calle 26.
En el caso del cementerio (calle 23d), su aglomeración se debe a que en éste se encuentra una
ruta de Transmilenio, negocios de flores y el mismo nodo del cementerio. Expresa la comunidad,
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que en vista de los operativos de la SIJIN29 presentados en julio de 2015 contra la banda que
delinquía hace más de 20 años en la Localidad conocida con el nombre de la Saga de los
González30, ahora las redes y bandas organizadas no son del barrio, sino que estos, pueden venir
de otros vecinos, como del barrio Atahualpa y El Refugio, de la misma localidad.

Figura No. 22. Colegio Emma Villegas de Gaitán; ubicado al frente del Parque de Bolsillo del barrio Versalles.
Fotos del autor, Junio de 2016.

Cabe anotar, que la percepción de la comunidad del barrio Versalles hacia la institucionalidad
específicamente la Policía Nacional, no es la más acertada y positiva, por no utilizar las palabras
dadas por la población “que no confían en ella”. De allí, que el operativo del 2015 contra la
banda de microtráfico “la Saga de los González”, fue realizada por la Seccional de Investigación
Criminal y no a través de la Policía de la Localidad, en razón que la relacionan de tener nexos
con las redes de delincuencia y bandas de microtráfico de Fontibón.

29

Operativo realizado por la Seccional de investigación criminal de la Policía, durante aproximadamente 12 meses de trabajo de inteligencia
policial.
30
La señora Amparo Gonzáles conocida con el alias de “La Matrona”, de 70 años de edad, tenía toda una red de micro tráfico en la localidad
conformada por hijos, sobrinos, primos y nueras. En julio de 2015 fueron capturadas 22 personas de esta familia, entre ellas 13 mujeres y 9
hombres. Mencionada banda se encargaba de distribuir la droga en la localidad, enfocándose en bares, discotecas. Alias la Matrona, ya tenía
antecedentes por secuestro, en los lugares de allanamiento se encontraron 12 kilos de marihuana – cripi proveniente del departamento del Cauca,
armas y munición.
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Figura No. 23. Planos de legalización Barrio Versalles, Febrero de 2007. Límites barriales
Fotos del autor, Junio de 2016.

Figura No. 24. Graficación límites barrio Versalles, vías principales y alternas, puntos de encuentro venta de
estupefacientes.
Fotos del autor, Junio de 2016.

Retomando la noción de Puntos Críticos acuñada por la UNAL en el Estudio para el CEACSC
(2007), en lo que respecta al barrio Versalles, estos se configuran en el eje de la Avenida del
Ferrocarril, partiendo desde la carrera 106 hasta la carrera 111ª. A lo largo de esta vía, por su
misma morfología urbana (espacios abiertos ausentes de control, altamente deteriorados,
pastizales altos en la carrilera), hace que se generen imaginarios del miedo, lo que conlleva a que
la población residente se cohíba de transitarla y en consecuencia, toman vías alternas reforzando
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una topofobía local. La fobia a la Avenida del Ferrocarril tiene una particularidad que la ha
acompañado desde hace años, y es con relación a la presencia permanente de recicladores31,
habitantes de calle y los llamados “Chinchineros”, que intercambian el material reciclado por
licor o drogas en la bodega recicladora ubicada sobre esta misma avenida con carrera 107 como
se puede evidenciar en las siguientes imágenes, espacio que inclusive se ha configurado como
baño para este grupo de personas. Una cuadra más hacia el sur, fue expropiado un terreno baldío
y asignado al Distrito, toda vez que en ese punto existía una banda de hidrocarburos que extraían
gasolina del poliducto que circula allí.

Figura No. 25. Bodegas de reciclaje sobre la avenida del ferrocarril, entre carreras 106 y 108.
Fotos del autor, Junio de 2016.

31

Hasta hace unos tres años los recicladores transitaban en vehículos de tracción animal, conocidas como zorras, que generaba dificultades para
el tránsito vehicular sobre la avenida férrea. El término adecuado para identificar al reciclador es recuperador de oficio, que se siguen
confundiendo con habitantes de calle, por su alto grado de informalidad.
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Figura No. 26. Avenida del Ferrocarril o calle 22, entre carreras 100 y 106 (cruce férreo).
Fotos del autor, Junio de 2016.

Al respecto, los territorios bélicos identificados por la comunidad y reconocidos como puntos
críticos producto de la manifestación de delitos que han experimentado o han sido víctimas, son:
a. Todo el trayecto de la avenida del ferrocarril, como se observa en las imágenes
anteriores.
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b. La calle 22f, especialmente en horas de la noche.
c. Paradero de Transmilenio ubicado en la avenida del Ferrocarril con carrera 106. Aunque
no pertenece a Versalles, afecta el sector. Como según se verifica en las imágenes
anteriores.
d. Carrera 111 entre la avenida del ferrocarril y la calle 22k.

La Avenida del Ferrocarril, otrora, se caracterizaba por la congregación de recicladores, que
armaron cambuches con materiales de desecho, configurando un territorio particular hasta la
avenida Versalles o carrera 116. Mediante un trabajo coordinado entre el Distrito y la comunidad
de la Localidad, dichos habitantes fueron de allí desalojados, situación que entre otras, produjo
su reubicación a diferentes lugares, como el sector del barrio el Porvenir del municipio de
Mosquera, donde actualmente funciona la Cooperativa Multiactiva de Recuperadores
Ambientales de Fontibón por Colombia COOPRAFCOL. Aunque se han llevado a cabo planes
barriales como “Pinta tu Cuadra” y arborizaciones sobre la vía férrea, esta vía alterna persiste
como un punto crítico, neurálgico y enriquecido por los imaginarios del miedo en la población,
pues quienes ya la conocen no la transitan, a su vez que aconsejan no hacerlo en ninguna hora
del día. El origen del barrio Versalles data de antes de 1954, fecha en la cual Fontibón se anexo a
Bogotá, de allí que su morfología, sus construcciones, crecimiento y diseños, se presentaran sin
ninguna norma urbanística y medida de planeación mínima regulada para organizar el territorio,
observándose callejones, vías cerradas y angostas, propicias para la propensión a delitos.
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Figura No. 27. Vía férrea, caracterizada por pastizales, desechos, basuras.
Fotos del autor, Junio de 2016.

Figura No. 28. Callejón sobre Avenida del Ferrocarril o calle 22, con carrera 104ª, sobre costado del barrio Boston.
Fotos del autor, Junio de 2016.
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4.2. Boston y sus lugares del miedo
Atravesando la Avenida el Ferrocarril, se encuentra el barrio Boston en donde existe una
problemática similar a Versalles, en relación con el microtráfico y venta de estupefacientes,
significativamente en los parques de bolsillo32 presentes en el sector, como son el parque Boston
(Figura de la izquierda), y el parque del conjunto Arboleda el Jordán (Figura de la derecha), éste
último ubicado sobre la carrera 106 con calle 20c.

Figura No. 29. Parque de bolsillo Boston, carrera 105 con calle 20 (Imagen izquierda). Parque Conjunto Arboleda el
Jordán, carrera 106 con calle 20c (Imagen derecha).
Fotos del autor, Junio de 2016.

En el parque Boston (Figura 29), según los residentes, es frecuente la venta y consumo de
drogas, acompañado de la presencia de barras de equipo de fútbol que se aprestan sobre las
gradas, como también de jóvenes grafiteros que cambian la mirada de la población, alimentando
la sensación de intranquilidad y miedo al observar multitudes de adolescentes que sobrepasan
grupos de 20 personas a partir de las 18:00 horas; a ello se suma una baja iluminación y depósito
de basuras dejadas en las esquinas, situaciones que terminan en suma, en el incremento del
miedo. En diálogo con la comunidad se expresa, que existe una relación directa para la venta y
Según el IDRD, “Los Parques de Bolsillo son áreas libres con una modalidad de parque de escala vecinal, que tienen un área inferior a 1.000
m2, destinada fundamentalmente a la recreación de niños y personas de la tercera edad. Artículo 243 del Decreto 190 de 2.004. Actualmente son
aproximadamente 1.768 escenarios y son de pequeña extensión y con servicios básicos para la atención de un grupo más reducido de ciudadanos
que pueden vivir en un conjunto de calles o un sector barrial”. Fuente: http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=node/213
32
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consumo de estupefacientes entre estos dos parques, por su cercanía entre ellos, además que sirve
como punto de encuentro para hacer los “domicilios” por parte de las redes de microtráfico
presentes y expendedores al menudeo, que según la misma población son residentes del sector.
Entre los consumidores que utilizan este espacio público están los estudiantes del colegio
Integrado de Fontibón (carrera 106 con calle 19, tan sólo a dos cuadras del parque Boston),
reconocidos por la comunidad al hacer este consumo portando los uniformes de la Institución.

Figura No. 30. Colegio Integrado de Fontibón, carrera 106 con calle 19.
Fotos del autor, Junio de 2016.

Tabla No. 7. Puntos de encuentro para comercialización de estupefacientes, localidad de Fontibón, Barrio Boston.

Lugar
Parque Boston

Dirección
Carrera 105 con calle 19

Parque Arboleda el Jordán

Carrera 106 con calle 20c

Plaza de Mercado

Carreras 103 a 104 con calles 19
a 20.

Fuente: Construido por el autor a partir de información de la comunidad.
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Observación
Puntos de encuentro para la
entrega y comercialización de
estupefacientes. La modalidad es
hacer la entrega llegando en
motocicleta y/o cicla, sumado a
las carretas de mercado donde
suelen hacer entregas y ventas de
marihuana, a habitantes de calle,
y entre los mismos trabajadores
de la plaza.

Cuando esporádicamente la policía realiza controles a los jóvenes que se encuentran en el
parque, suelen no encontrar la droga, toda vez que esta es guardada dentro de los canales de
desagüe que están hacia el interior del mismo parque. De la misma manera que en la
caracterización anterior, la percepción hacia la policía nacional no es la más favorable,
asociándolos a ellos de tener nexos con las mismas redes de microtráfico, delincuencia común y
organizada de la localidad, razón que esgrimen los habitantes para abstenerse de hacer denuncias
con tal de no comprometer su identidad e integridad personal y por temor a ser delatados.

Figura No. 31. Trabajo con la comunidad, barrio Boston. Ubicación puntos críticos, puntos de venta y consumo de
drogas.
Fotos del autor, Junio de 2016.

En síntesis, los puntos críticos dados por la comunidad producto de la manifestación de delitos,
son:
a. Carrera 104 con calle 19, al frente del Colegio Santa Ana.
b. Carrera 104c con calle 20c, conocido como la “L” de Boston por la forma de sus calles,
además por ser angosta, no vehicular y de poca iluminación.
c. El polígono formado entre las carreras 104 y 103 con calles 19 y 20, donde se ubica la
plaza de mercado de Fontibón Centro, sumado a todo el comercio formal e informal.
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Como referente común para la comunidad en donde existe percepción de inseguridad e
imaginario del miedo de la población (topofobía), se encuentra la carrera 104 con calles 19 y
20c, punto crítico con una fuerte presencia y ocurrencia de tipologías de delitos, en especial el
hurto a personas, que apoyados en bicicletas y motocicletas y armas de fuego para intimidar a la
población que circula en ese espacio, es quizá uno de los espacios más estigmatizados de la
localidad. De igual manera, los residentes recomiendan no transitar en horas de la noche por los
alrededores de la plaza de mercado y por la avenida del ferrocarril. Con respecto a la plaza de
mercado, es tipificada como un nodo de amplios problemas, ello justificado por ser frecuentada
por recicladores, chinchineros, habitantes de calle, jibaros y demás expresiones de delincuencia
que potencializan el delito, las manifestaciones de violencia, y la intranquilidad e inseguridad
sobre el sector. Adicionalmente, los residentes documentan cómo se ha incrementado la venta de
droga sobre la calle 19 entre carreras 102 y 104, lugar donde parquean los camiones que vienen a
descargar los productos para los puestos dentro de la plaza de mercado, propiciando e
incrementando según ellos, el hurto, los malos olores al ser utilizado como baños, y sobre todo,
la fuerte incidencia y afectación que posee la comunidad estudiantil del colegio Santa Ana,
Integrado de Fontibón y la Esperanza, al ser tipificados como el principal nicho de consumo de
SPA. (Alvarez-Correa & Duque, 2010).
Como elemento diferenciador y distintivo en la consolidación de estos territorios bélicos, se
encuentran las marcas expresadas a través de grafitis (Figuras 32 y 33) que generan de alguna
manera una violencia simbólica, una marca territorial de pequeños poderes sobre ese micro
territorio o espacio geográfico caracterizado por la presencia de un actor, que puede reproducir
una relación dominante, vinculante, de desigualdad y tensión que justifica el conflicto, o como
mecanismo de control y dominio aparente. En consecuencia, agudiza esas topofobías de la
comunidad a transitar, recorrer y permanecer en esos espacios delimitados por temor a ser
víctimas de la delincuencia común y crimen organizado.
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Figura No. 32. Barrio Boston. Ubicación puntos críticos, callejón de la carrera 104c con calle 20c.
Fotos del autor, Junio de 2016.

Figura No. 33. Barrio Boston. Ubicación puntos críticos, calle 20 con carrera 104.
Fotos del autor, Junio de 2016
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Figura No. 34. Colegio Santa Ana, ubicado en la Calle 19 con carrera 106, limites barriales Boston – Belén.
Ubicación camiones que traen productos a la plaza de mercado. Callejón sobre la berma en cercanía al Colegio.
Fotos del autor, Junio de 2016

4.3.

Espacio fundacional: Fontibón Centro y sus fobias

Un barrio articulador por la dinámica cotidiana de su entorno, relacionado con el comercio
formal e informal, entidades financieras, institucionalidad distrital y plaza de mercado es el
barrio Fontibón Centro, donde confluyen tipologías de delitos contra la vida y el patrimonio
como son el homicidio, lesiones personales y el hurto a personas, respectivamente, hechos que
han incidido en la alimentación del imaginario del miedo y la inseguridad.
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Figura No. 35. Comercio informal y plaza de mercado. Calle 19 con carrera 103a.
Fotos del autor, Junio de 2016

En la plaza de mercado concurren diferentes actores pasivos y activos33, que pueden intervenir
en el entorno de los negocios que se suscitan allí. La ubicación de vendedores ambulantes en
33

En el entendido y para el contexto que se desarrolla, el actor pasivo es aquella persona que puede convertirse en una víctima, además de recibir
directamente la acción y sobre quien recae el acto material en la realización del ilícito, es decir, quien es sometido y sufre alguna tipología de
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carretas, recicladores, habitantes de calle, conductores de camiones, vehículos de servicio
público y de particulares que prestan acarreos, sumado a las redes de microtráfico en el sector
según lo afirmado por los residentes en el trabajo de campo y en medio de los talleres de
cartografía, configura un territorio bélico, punto crítico e imaginario del miedo en la población
residente y transeúnte, toda vez que el espacio se mezcla con múltiples actividades comerciales,
que visualmente disipan cualquier actividad ilícita que pueda concretarse en la plaza o sus
alrededores. La plaza de mercado es el lugar de encuentro predilecto para la compra de bienes de
primera necesidad, es un territorio que expresa la vida, aun cuando esta misma congregación
paradójicamente es aprovechada para la venta y comercialización de drogas o sustancias
psicotrópicas. Como expresa la población, es a través de los mismos carreteros como son
vendidas las pequeñas dosis de marihuana y bazuco, drogas de consumo habitual entre
recicladores, habitantes de calle y población residente drogodependiente que conoce los puntos
de venta. Cerca de la plaza de mercado, a una escasa cuadra, se encuentra un punto de consumo
y venta de “Bazuco” ubicado en la 103ª con carrera 18ª (Figura No. 36).

Figura No. 36. Consumo y venta de Bazuco. Calle 18ª con carrera 103ª.
Fotos del autor, Junio de 2016

delito. Por su parte, el actor activo es quien participa en la comisión del hecho delictivo, es decir, la persona que como autor, participe o
encubridor intervino en la realización tangible del delito, para el caso el delincuente o criminal.
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Fontibón Centro a cualquier hora del día es un lugar concurrido, lo que genera un blanco de
oportunidad para la concreción del delito por parte de redes criminales, las cuales están siempre
en alerta situacional para atentar contra la población, el transeúnte, el peatón desprevenido que
circula por el comercio o las entidades financieras. Utilizando a los “campaneros”, las redes
conocen de primera mano sobre la presencia de la Fuerza Pública en el barrio, además de
conocer los objetivos de alto valor para sus fines ilícitos. Al respecto, con base en la
diversificación de roles del crimen organizado, Avendaño expresa lo siguiente:
La diversificación de los roles al interior de la red es clara, algunos asumen la función de
transportadores o correos humanos, son ellos los que llevan la droga al jíbaro que ha
contactado al consumidor. Así, se conocen de casos de habitantes de la calle que llevan
entre su reciclaje las sustancias, de nuevo los vendedores ambulantes, coches con bebes,
mujeres embarazadas, incluso adultos mayores; es decir, sujetos sociales que no serían
potenciales expendedores. Otros roles son el campanero, el Intermediario y el Taquillero.
El campanero es el vigilante, es el tiquete de entrada a las ollas. Casi siempre es
personificado por un habitante de la calle, un reciclador o personas en ejercicio de la
prostitución; es considerado como uno de los roles de más bajo perfil, por lo que quien lo
asume generalmente es una persona con altos niveles de adicción y su función es paga
con las dosis de consumo personal. Se ubican en lugares estratégicos, no portan drogas y
han desarrollado lenguajes particulares para comunicarse. (Avendaño, 2016).
Aunado a ello, la presencia de vendedores ambulantes en espacios públicos apostados a lo largo
de la carrera 100, quienes fueron reacomodados sobre las calles 19 y 20 entre carreras 99 y 100,
propician dificultades al transitar tanto para los peatones como para el flujo vehicular presente en
la zona, además de ser vinculados con el expendio de SPA. Esta problemática en el fondo
evidencia territorialidades generadas por redes que cobran por el uso del espacio a comerciantes
informales, pues según los mismos comerciantes, los “dueños del espacio” pasan pidiendo
cuotas, además del ejercicio de estrictos controles sobre quienes se ubican en la calle. De hecho,
abordan a las personas preguntando a quien fue que se le canceló por ubicarse en el punto que
previamente hayan acordado. Como se observa en la Figura No. 37, la invasión al espacio
público por parte de vendedores ambulantes, sumado a los controles de grupos que venden los
espacios para que se puedan ofrecer los productos, genera un ambiente de intranquilidad e
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inseguridad en pleno centro de Fontibón, al encontrar calles y ceras invadidas de todo tipo de
comercio, sumado al parqueo de vehículos en lugares prohibidos que reducen la movilidad.

Figura No. 37. Comercio ambulante e informal. Calle 19 con carrera 100.
Fotos del autor, Junio de 2016
Tabla No. 8. Puntos de encuentro para comercialización de estupefacientes, localidad de Fontibón, Barrio Fontibón
Centro.

Lugar
Zona de bares

Colegios técnicos
Plaza de Mercado

Dirección
Carreras 97 hasta la 100, entre
Calles 17 y 17ª, presencia de
casas de lenocinio, expendio de
drogas.
Carrera 103 con calle 17a
Carreras 103 a 104 con calles 19
a 20.

Fuente: Construido por el autor a partir de información de la comunidad.
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Observación
Puntos de encuentro para la
entrega y comercialización de
estupefacientes. Un elemento en
común es la cercanía del Colegio
San Pedro y Santa Teresa, cuyos
estudiantes
pueden
verse
afectados por consumo de drogas.

Observando toda esta dinámica de flujo comercial que describe y caracteriza a Fontibón Centro,
la comunidad con la cual se interactuó, expresó los siguientes puntos como críticos y de alta
inseguridad en términos de imaginarios y percepción:
a. Carrera 99 entre calles 17 y 22, caracterizado por zona de bares, tabernas, hoteles.
b. Carreras 97 hasta la 100, entre Calles 17 y 17ª, presencia de casas de lenocinio, expendio
de drogas.
c. Carreras 103 hasta 106, entre calles 19 y 20, que corresponde a la plaza de mercado y
colegios del sector. No recomendable transitarse después de las 18:00 horas.
d. Carrera 103ª entre calles 17 a 22. Uso ciclo ruta.
e. Parque principal, ubicado entre calle 17ª y 18 entre carreras 99 y 100. No se recomienda
transitarse en horas de la noche, sobre todo los días viernes y sábados.
f. Calle 19 con 97ª.

Figura No. 38. Zona de bares, calle 17 entre carreras 97 y 99.
Fotos del autor, Junio de 2016

Ciertamente según lo ratificado en campo, por lo regular tal como es planteado en el Estudio
Nacional de Consumo de SPA del Observatorio de Drogas de Colombia (2013), en lugares
donde se combinan actividades de venta de bebidas embriagantes, consumo y comercialización
de estupefacientes, sumado a la presencia de actividades de prostitución, es altamente factible
que se generen la concreción de algún tipo de delito contra la vida, sumado a la oportunidad del
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victimario, de cometer el hecho delictivo, aprovechando el estado de indefensión del individuo
que frecuenta estos sitios (CEACSC, 2014).

Figura No. 39. Ciclo ruta, ubicada por la carrera 103a. Esta fotografía corresponde a la calle 17ª con carrera 103ª.
Fotos del autor, Junio de 2016.

Figura No. 40. Trabajo con la comunidad del barrio Fontibón Centro.
Fotos del autor, Junio de 2016
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Figura No. 41. Inmueble ubicado en la calle 19 con carrera 97ª, donde expresa la comunidad de Fontibón Centro,
viven algunos grupos de delincuencia del sector (imagen de la izquierda). La casa azul, como se conoce por su
fachada se caracteriza por el tráfico de drogas de diversos tipos. Aunque no pertenece a Fontibón Centro, es
reportada como sensible e insegura. Esta se ubica sobre la avenida del ferrocarril con carrera 100 (imagen de la
derecha).
Fotos del autor, Junio de 2016

Un elemento en común en los imaginarios de la comunidad de Fontibón Centro se relaciona con
la escasa confianza hacia la institucionalidad, específicamente la Policía Nacional, la que es
asociada con los grupos y redes de delincuencia común y organizada del barrio, a su vez que en
varias ocasiones funcionarios de esta Institución, han pedido apoyos, entre otros, de combustible
al parecer para hacer las rondas por el sector, lo que genera más intranquilidad y zozobra. No
existen esos lazos de trabajo entre la Policía, el cuadrante y la población, y por el contrario ello
alimenta la percepción y los imaginarios de inseguridad.
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4.4.

Otros sectores del miedo

Una preocupación constante, se relaciona con la mirada específica que se tiene sobre la Zona
Franca y el Aeropuerto, espacios que son visualizados como “Repúblicas Independientes”, toda
vez que las empresas generan una red de servicios propios que producen cierta exclusión hacia la
comunidad de los barrios cercanos de la localidad. Las condiciones de estos espacios, en materia
de seguridad, bienestar, percepción, contrastan significativamente con algunos lugares de la
localidad que fueron creciendo y expandiéndose de manera desordenada, sin ningún modelo y
parámetro de planeación que tomara las riendas de control sobre el diseño y construcción. De
allí, que se encuentren espacios lúgubres, oscuros, inseguros, críticos, al rodearse de condiciones
de insalubridad, sumado a la presencia de redes criminales, dedicadas al microtráfico, la
extorsión y prostitución que circulan en el entorno.
Sin alejarse de la realidad que muestra esta desorganización se encuentra la Avenida Calle 17 o
Centenario, que se desengalana con la ubicación de talleres, lotes baldíos, parqueaderos, moteles,
sumado al aparcamiento sobre parte de lo que se considera la berma, de vehículos de gran
capacidad de carga como camiones y tractomulas, que generan poco espacio para circular, y
opacan y restan visibilidad a su alrededor. Por su parte, como si fuera una actitud de
complacencia, se encuentra con fácil regularidad desechos, llantas y sobre todo basuras, que
acaban de apalancar y afianzar esa mirada y percepción de inseguridad e imaginario del miedo
de la población que transita y obligatoriamente tiene que recurrir a esta vía, es decir, emerge la
alimentación de topofobías vinculadas con la esteticidad de los espacios, en donde el caos y el
desorden producen la sensación de anomia y miedo generalizado (Avendaño, 2016).
Recorriendo las vías secundarias de barrios como Versalles, Atahualpa, Fontibón Centro,
Boston, Belén, Centro A, Kassandra, Puente Grande, Villa Andrea, Florencia, Prados de la
Alameda, entre otros, es común encontrar a cualquier hora del día, recicladores deambulando,
recogiendo, escarbando entre los desechos, esperando encontrar el producto del día que les
permita intercambiarlo para su manutención, y en el panorama más desolador, por drogas o licor.
Ciertamente estos actores son reconocidos por los habitantes, pues por años se han ubicado en la
localidad y han sido parte de los cambios, y aunque en la actualidad no exista “Villa Cartón” o el
“Cartuchito”, siguen conviviendo con la comunidad, y generando esa imagen negativa y
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percepción de inseguridad al transitar cerca de la población residente, al asociarse con peligro,
delincuencia, violencia, drogas.

Figura No. 42. Recicladores cubriendo la carga. Fotografía tomada en la avenida calle 24 con carrera 95 (izquierda).
Reciclador en bicicleta, ubicado en la carrera 110 con calle 17. (Derecha). De fondo en esta última imagen se
observa un elemento en común de Fontibón, asociada a desechos, basuras, grafitis, etc.
Fotos del autor, Junio de 2016

Como si existiera un patrón en la forma de delinquir de las estructuras y redes delincuenciales en
los barrios de Fontibón, de la Avenida del Ferrocarril y tomando unos trescientos metros hacia el
interior del barrio Ferrocaja y conjunto residencial de Altos de San Sebastián, la comunidad
expresa su imaginario del miedo en el entorno, con la presencia de habitantes de la calle en los
parques del sector, además de la venta y comercialización de drogas a través de los calibradores
de rutas de transporte urbano ubicados sobre la avenida del ferrocarril con carrera 96c (diagonal
a la subestación eléctrica de Fontibón), en plena esquina del semáforo.
La modalidad delictiva no es distinta a la de barrios más céntricos de Fontibón, en donde las
redes de tráfico y expendio de drogas recurren al menudeo haciendo uso de bicicletas para su
122

movilización y entrega al consumidor final, utilizando como punto de encuentro el parque del
barrio. Así mismo, las cuadras que acceden al parque han sido un medio para la concreción de
delitos como hurto y lesiones personales.

Figura No. 43. Parque Ferrocaja (Izquierda) e inmuebles y vía de acceso parque (Derecha). Ubicado en la carrera
96d bis con calle 22h. Esta última imagen permite observar el desarrollo urbanístico del barrio, caracterizado por la
homogeneidad en los inmuebles, que por lo regular son de dos plantas.
Fotos del autor, Junio de 2016

Figura No. 44. Trabajo con la comunidad barrio Ferrocaja y conjunto Altos de San Sebastián.
Fotos del autor, Junio de 2016

En consenso general, la comunidad de Fontibón Centro, Versalles y Boston, indican que si bien
es cierto hay ocurrencia de delitos en los espacios públicos de cada uno de sus barrios, mucho de
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éstas diferentes tipologías de delitos provienen del barrio Palestina, Flandes y Pedregal, que son
considerados de alta peligrosidad y percibidos como inseguros. De hecho, coinciden en
identificar como punto crítico para que se presenten los delitos, las carreras 111ª y 111b sobre la
calle 17, al frente de la cadena de almacenes Metro y entidades financieras del sector.

Figura No. 45. Almacén Metro, carrera 111b con calle 17. Vía de acceso sobre la carrera 111ª con calle 17 (inferior
derecha).
Fotos del autor, Junio de 2016

Recorriendo las calles de los barrios Flandes, Palestina y Pedregal, se observa una escasa
uniformidad en su diseño y construcción, producto de un crecimiento informal desde la década
del setenta. Además se caracteriza por un comercio barrial que en cierta medida suple las
necesidades de la comunidad. Un elemento en común es la presencia de recicladores, que se
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convierte en el lugar de descanso, de paso obligado por las vías secundarias de la localidad. Se
percibe por las carreras 112ª y 112b con calle 20c un ambiente de tensión, acompañado de un
aire impregnado de droga producto del consumo en la vía pública y en el parque de bolsillo del
barrio Pedregal. De hecho, en medio del recorrido de campo en el parque, un reciclador que se
encontraba bajo los efectos alucinógenos, se alarmó al sentirse tal vez, afectado por irrumpirse en
el espacio en donde descansaba. Cerca de éste lugar se encuentra el Colegio Integrado de
Fontibón (Sede la Palestina), que puede verse significativamente comprometida la comunidad
estudiantil, ante la proximidad de la venta y consumo de drogas, pues para los expendedores, son
sus estudiantes el cuerpo de demanda más fácilmente vinculable.

Figura No. 46. Parque Barrio Pedregal, ubicado sobre la avenida el Ferrocarril con carrera 112b (Izquierda superior).
Colegio Integrado de Fontibón (Palestina) ubicado en la carrera 113 con calle 19ª (Izquierda inferior). Vía en mal
estado y bloqueada por la comunidad, ubicada en la carrera 113 entre calle 19ª y 20c (Derecha).
Fotos del autor, Junio de 2016
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Un factor predominante por su centralidad urbana en este recorrido de los barrios Fontibón
Centro, Versalles, Boston y Ferrocaja es el deterioro arquitectónico, la invasión del espacio
público, la segregación urbana, sumado a la frecuente presencia de habitantes de calle y
recicladores, que ayudan a construir estereotipos y cimentar el imaginario del miedo de la
población de la UPZ Fontibón. Al respecto, para Niño Murcia (2000) estereotipar es “definir a
un ser reduciéndolo, es una forma de discriminar”, a su vez, que “los sujetos productores de
miedo, los más nombrados fueron los habitantes de la calle, representados por mendigos,
cartoneros, gamines y ñeros, quienes por su indumentaria y actitud, intimidan a gran parte de la
población” (Niño Murcia, 2000, p. 175). Estos barrios de estrato tres (3) se observan con
espacios abandonados, de exclusión, lúgubres, que generan y facilitan la ubicación de puntos
críticos en la localidad, que son aprovechados por las redes criminales y de tráfico
estupefacientes para la concreción de delitos. Por su parte, con características similares y vecina
de esta UPZ, se encuentra la unidad de planeación Fontibón San Pablo, de estrato dos (2) y
predominantemente industrial. En ese espacio se ubican los barrios de Puente Grande, Villa
Andrea, Florencia y Prados de la Alameda, caracterizados por una morfología urbana
desarticulada, vías cerradas y otras en mal estado, callejones, y zonas de riesgo que facilitan la
ocurrencia de hechos delictivos.

Figura No. 47. Potreros de propiedad privada, ubicados por la calle 17 o Avenida Centenario con carrera 135.
Fotos del autor, Junio de 2016

El barrio Puente Grande caracterizado por estratos 1 y 2, inició hace unos 20 años el proceso de
urbanización, recibiendo su nombre de una finca conocida así, y que otrora, desde tiempos
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coloniales se le dio al puente sobre el rio Bogotá. Fue creciendo paulatinamente, sin
planificación estatal, sin espacios lúdicos y zonas verdes propicias para la población adulta y
menor, que les permitiera interactuar y relacionarse en comunidad. De allí, fue conformándose
paralelamente un proceso de invasión y desarrollo no formal, el cual hoy es conocido como el
barrio Villa Andrea.

Figura No. 48. Calles cerradas del barrio (sin legalizar) Villa Andrea. Ubicada en la calle 17c con carrera 134.
Fotos del autor, Junio de 2016

Por otra parte, la comunidad del barrio Florencia mantiene un imaginario del miedo de acuerdo
con sus propias vivencias y experiencias de vida, de su cotidianidad que fluye en el lugar. De
allí, que su percepción de inseguridad se mantiene activa ante diferentes hechos que generan
tipologías de delitos por parte de grupos o redes criminales, que han incrementado su necesidad
de territorialidad sobre el barrio. Al respecto, hasta hace poco el parque de bolsillo del barrio, era
un punto de encuentro entre barras o grupos que se desafiaban con armas contundentes y
posteriormente con machetes, en aras de ganar espacio y territorio, mostrando una aparente
superioridad y control sobre las actividades criminales que pudieran suscitarse. Al parecer estas
bandas o grupos que centraban su puja de poder en pleno Parque procedían del barrio Porvenir
del municipio de Mosquera, quienes se veían con cierta necesidad de disputarse el control del
espacio con grupos de jóvenes de Florencia. Expresa la comunidad que “hasta hace un año atrás
se presentaban homicidios y entre los mismos grupos levantaban la gente”. Para Velásquez
(2010, p. 5) “una expresión del crimen organizado es el homicidio común, pues es una de las

127

sanciones típicas de la violación de sus acuerdos internos, que puede ser extendida al control de
actividades legales y a la regulación de la vida cotidiana”.

Figura No. 49. Parque de Bolsillo Florencia UPZ Fontibón San Pablo, ubicado en la calle 17f con carrera 135,
caracterizado por las basuras en su interior, el mal estado en que se encuentra y los grafitis que acompañan sus
paredes en una aparente señal de protesta y firma de algún grupo marcando su territorio (imágenes superiores).
Parque de bolsillo del barrio Prados de Alameda, ubicado en la calle 17d con carrera 136ª (imágenes inferiores).
Fotos del autor, Junio de 2016
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Figura No. 50. Barrio Florencia, vías internas en límites con la avenida ferrocarril y acueducto de Bogotá.
Fotos del autor, Junio de 2016
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Según el Observatorio Social de Fontibón 2010, en el barrio Puente Grande “la seguridad se ha
deteriorado bastante. Los atracos sobre la calle 17 y la carrera 135 son pan de cada día,
especialmente en las tardes y las noches”. Siendo la calle 17 o avenida Centenario el límite
compartido a esta altura de la UPZ Fontibón San Pablo y de la UPZ Zona Franca, el panorama y
organización del barrio Kassandra, no se diferencia mucho de los barrios Puente Grande, Villa
Andrea, Florencia y Prados. En este sentido, el barrio Kassandra de la UPZ Zona Franca, además
de observarse un deterioro arquitectónico, pobreza, marginación y exclusión de sus habitantes, se
suma su localización en zonas de riesgo por la proximidad y cercanía de las construcciones a la
ronda del rio Bogotá. De igual manera, las escasas zonas verdes, parques y rutas de transporte
limitan y acrecientan la percepción de inseguridad de la comunidad al tener que exponerse en
diferentes horas a transitar por calles vacías, con escasa iluminación que pueden convertirse en
un factor de oportunidad para la delincuencia.
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Figura No. 51. Parque de bolsillo Barrio Kassandra, en límites con el rio Bogotá, ubicado en la carrera 136 con calle
14d bis (imágenes superiores). Margen del rio Bogotá, en límites con el barrio Porvenir del municipio de Mosquera
(Imágenes centrales e Inferior izquierda). Vía des pavimentada barrio Kassandra, (Imagen inferior derecha).
Fotos del autor, Junio de 2016

La morfología y tipología urbana del barrio, caracterizado por residencias de estratos 1 y 2, bajo
un desarrollo de ocupación e invasión, un crecimiento sin control y en cercanías a zonas de
riesgo sin ningún cumplimiento de la normatividad, facilita la oportunidad para que las redes
criminales focalicen su accionar delictivo en contra de la comunidad residente y transeúnte del
lugar, ayudado por la escasa y limitada presencia de la institucionalidad en materia de seguridad.
Según las entrevistas, precisamente en este barrio, copiando el modelo y participación de grupos
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y bandas del Porvenir – Mosquera, hacen presencia en el lugar, queriendo generar redes de
tráfico y venta de estupefacientes al menudeo, utilizando para ello, el parque del barrio, y la
ronda del rio Bogotá, como lugar en común para la delincuencia, involucrando a grupos de
jóvenes, menores de edad, que ante las escasas oportunidades de trabajo y la insatisfacción de
sus necesidades básicas, pueden verse fácilmente involucrados con organizaciones y estructuras
criminales (CEACSC, 2007). Al respecto, indica el observatorio Social de Fontibón 2010, que
“la inseguridad aumentó por el consumo y comercialización de sustancias psicoactivas y la
presencia de pandillas y en donde más se generan los atracos es en la calle 17 entre carreras 135
y 137”. Todo esto permite acrecentar la percepción de inseguridad y el miedo generalizado en los
residentes del barrio. Al respecto, sobre el miedo indica Niño Murcia (2000, p. 176) que éste
“circula, se desplaza, se puede localizar y ubicar en el plano (…) la ciudad se vive con miedo. El
miedo inhibe, cohíbe y ata”.
Con un aspecto y morfología urbana con una adecuada organización, uniformidad y
planeamiento, se observa el barrio Modelia de la UPZ Modelia, de condición socioeconómica
media y media alta, con mayores equipamientos en materia de seguridad, movilidad vial y de
flujo vehicular, caracterizado por una gran concentración de unidades residenciales estructuradas
en conjuntos cerrados, y con ello, organizadas de tal manera que permite contar con un
mecanismo de autoprotección básico para minimizar el riesgo y la vulnerabilidad presente en la
ciudad. Por lo regular estos conjuntos cerrados mantienen guardas de seguridad, circuitos
cerrados de televisión, binomios caninos, entre otros, que por lo menos hacen repensar la
necesidad de la delincuencia de acceder a estos lugares para cometer el delito. Indica Velásquez
(2010, p. 67) que “en principio, estos inexpugnables predios demandarían el concurso de
delincuentes con una elevada capacidad técnica y operativa en el hurto a residencias. Sin
embargo, los ladrones han desarrollado habilidades para infiltrar espacios comunales y privados
de residencia, o aprovechar la indefinición de los mismos, dado el confinamiento de las personas,
convencidas de su capacidad adquisitiva y autosuficiencia para comprar servicios y equipos de
vigilancia”. Claramente se observa que “los procesos urbanos de las últimas décadas han ido
transitando hacia la desarticulación y la segregación, con la construcción, cada vez más frecuente
de espacios cerrados, aislados de su entorno. Surgen núcleos habitacionales planeados, cuya
morfología defensiva es explicita” (López et al., 2006, p. 161).
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De allí, que los grupos de delincuencia común u organizada al verse permanentemente
monitoreados por las medidas de seguridad implementadas desde los conjuntos residenciales,
hace que se expulse y transfiera el delito hacia aquellos lugares donde existe una mayor
movilidad y flujo de personas, por razones comerciales, financieras y de ocio. Las redes
criminales redireccionan su actuar delictivo hacia espacios públicos de encuentro concurridos y
de intersección como lo es carrera la 75 con avenida calle 24, considerado como punto crítico y
caracterizado por la presencia de entidades financieras y supermercados de cadena. A su vez la
zona rosa de Modelia caracterizado por la presencia de bares y comidas, comprendido entre la
carrera 75 y 80c y entre calles 24c y 24d, donde éste espacio geográfico se presenta como un
punto crítico por la alta afluencia de personas, factor que facilita que la delincuencia participe en
la concreción de delitos como el hurto, además de lesiones personales, producto de riñas y
desavenencias entre quienes acuden a los bares del sector.

Figura No. 52. Zona rosa Modelia caracterizada por bares, tabernas y sitios de comida.
Fotos del autor, Julio de 2016
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Las áreas verdes y parques del sector representan un lugar en común para la práctica de deportes,
desarrollo de clases de colegios del sector, además de sitio de esparcimiento y descanso para
residentes, transeúntes, trabajadores del sector y habitantes de la calle. Los parques del barrio
Modelia contrastan con aquellos parques vecinales de barrios como el Pedregal, Boston y
Versalles, donde su área no alcanza a contar con unos mínimos requeridos para el desarrollo
lúdico de la comunidad, además que son espacios que se han deteriorado en términos de uso y
mantenimiento, contribuyendo con la percepción de inseguridad, fobias y miedos de las personas
hacia los parques. Por el contrario, Modelia cuenta con áreas que proporcionan un desarrollo
para el relajamiento, esparcimiento y placer, prácticas que a la postre contribuyen a mantener el
tejido social, así como a incrementar el nivel y calidad de vida. En términos de Vergara (2006, p.
152), el “parque funciona como un espacio emosignificativo34 opuesto a la calle y el espacio
público defeños: calle y estrés se oponen a parque y relajación, constituyéndose en un oasis en
la megaciudad”. Por su parte, expresa que “no hay un libreto que oriente ni los desplazamientos
ni el estar, no existe una secuencia obligatoria que ordene el tiempo, el ritmo o la extensión a
usar: cada quien puede llegar y quedarse quieto, contemplando, y salir cuando se aburra”
(Vergara, 2006, p. 152). En ese orden de ideas, el parque es el lugar donde propios y extraños
hacen uso de él, manteniendo o no unos vínculos de afectividad, identidad, que se expresan hacia
su cuidado o destrucción.

Al respecto, se considera que lo “emosignificativo” relaciona un conjunto de componentes, sentimientos, experiencias emotivas que sumadas
todas proporcionan un valor en términos significativos y positivos para quien los experimenta al hacer uso del lugar, en este caso, los parques.
34
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Figura No. 53. Cancha de Fútbol Modelia y canal Modelia.
Fotos del autor, Julio de 2016

4.5.

Imaginarios y miedos urbanos de la inseguridad en Fontibón

La percepción de inseguridad e imaginarios del miedo de la comunidad de la localidad novena de
Fontibón, reflejó bastante coincidencia y puntualiza en lugares concretos identificados como
peligrosos, sobre todo en aquellos que su morfología urbana rodeada de espacios oscuros y poco
iluminados, callejones, vías cerradas y en mal estado, hacen el lugar ideal para que la
delincuencia finiquite diferentes actividades delictivas que por lo general terminan en la
concreción de tipologías de delitos. El transitar estos espacios ha ido migrando hacia formas
topofóbicas. Por su parte, menciona Ávila que la percepción de inseguridad es afectada por
múltiples factores:
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a) la delincuencia común u ordinaria, responsable por lo general del hurto a menor
cuantía y el raponeo. Está constituida por pequeñas organizaciones criminales que en
muchos casos no son letales, tienen bajos grados de organización y están ancladas a
determinados nichos territoriales; b) Deficiencias en el desarrollo urbanístico, por
ejemplo, parques sin alumbrado, vías de comunicación en mal estado, o zonas de
tolerancia; c) Impunidad social, siendo estos percibidos como un problema de
funcionalidad del Estado, afectando la legitimidad del aparato institucional; d)
Cambios culturales, como las tribus urbanas y en general, nuevas formas de
agrupación juvenil, que no son ilegales ni criminales pero que amplios sectores de la
población perciben como focos de inseguridad. (Ávila, 2014, p. 51).
Por lo general, el imaginario del miedo y percepción de inseguridad provienen de diferentes
fuentes, asociadas a experiencias personales, es decir, que haya sido víctima de la delincuencia; a
relatos de terceros, quienes hablan desde sus vivencias y replican lo experimentado; y de noticias
difundidas o relatadas a través de los medios de comunicación, que facilitan la difusión masiva
de hechos delictivos que generan un efecto arraigado de zozobra, intranquilidad e inseguridad
sobre un lugar específico. De allí, que esta última pueda facilitar que se estigmaticen los lugares,
calles, barrios, al tomar un punto de referencia para divulgar la información. Como podría
suceder con el barrio Versalles, que ha vivido y trasegado con la delincuencia y redes de
microtráfico, pero que en ocasiones ésta proviene de barrios contiguos, que prefieren actuar fuera
de su zona para evitar ser delatados por la misma comunidad. Sin embargo, hoy en día Versalles
es un barrio estigmatizado con el uso, prácticas y presencia de estructuras y redes criminales, que
ayuda a consolidar esos imaginarios del miedo y topofobías a los lugares. En tal sentido, es
“desde los imaginarios del miedo que se constituyen las formas de nombrar (y estigmatizar) estos
sitios y sujetos sociales identificados con la inseguridad y el miedo” (Martel & Baires, 2006, p.
120).
En términos de Lindón (2007, p. 36), desde la concepción del constructivismo geográfico o
espacial, “asume que el sujeto habitante y también cognoscente, construye los lugares día a día,
aunque esos lugares también reconfiguran las identidades de los sujetos que los habitan”. Por tal
razón, es la misma comunidad, residente, transeúnte que en medio de su cotidianidad realizan un
proceso de cualificación, asignándole ciertas características a los lugares que los convierten en
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inseguros, críticos o de alta o permanente peligrosidad, todo a través de la construcción y
cimentación de sus topofobías e imaginarios del miedo, que pueden ser alimentadas, no siempre
con la ocurrencia de hechos delictivos. Si bien es cierto, puede haber situaciones, actores o
hechos, estos son puntuales y quizá no pueden tener la capacidad de impactar en la construcción
masiva de miedos urbanos. De allí, que el miedo “es una construcción de sentido que se
conforma en relación con ciertas formas espaciales: la apertura espacial es concebida como una
forma espacial que favorece el desplazamiento de los agresores” (Lindón, 2006, p. 95).
Consuetudinariamente, la avenida del ferrocarril se relaciona y se percibe como un sitio crítico e
inseguro, sumado al descuido de la avenida férrea, las basuras y desechos depositados sobre la
vía, con la particularidad de la presencia de habitantes de la calle, recicladores e indigentes,
termina por construir ese miedo generalizado al lugar. Son precisamente esos imaginarios que
han permitido construir y asociar ciertos lugares de la Localidad de Fontibón como inseguros,
críticos y de miedo, al ser reconocidos por la comunidad, se van construyendo con una imagen
de peligro. Tal como lo expresa Lindón (2007, p. 38) “si un grupo social reconoce a un lugar
como peligroso, se está frente a una construcción social del lugar a través del sentido del peligro
que asume ese grupo social. Esto es un proceso en el que la intersubjetividad converge en
atribuirle ese sentido que ha sido definido socialmente con anterioridad y en relación a otros
fenómenos al lugar en cuestión”.
De allí, que un actor determinante y común en la localidad, son los recicladores y habitantes de
la calle, que por lo regular, son vistos como iguales al transitar en vía pública, vistiendo atuendos
desgastados y en mal estado, y que para la comunidad son percibidos como peligrosos, ayudando
en la configuración de topofobías, imaginarios del miedo y percepción de inseguridad en la
comunidad. Para Lindón (2007, p. 37) “los imaginarios urbanos actuales del miedo casi siempre
se configuran a partir del miedo al otro, asumiendo que es el otro quien puede controlar la
situación y consecuencia fragiliza al yo”. Indudablemente, estos actores representan por un
proceso de cualificación, una serie de características que generan miedo, temor y en ocasiones
rechazo, siendo estos considerados como “sujetos marcados” (Martel & Baires, 2006, p. 131). A
través de las rutinas diarias de reciclaje, deambulando por las calles de la localidad, facilita el
interactuar con redes de microtráfico y menudeo, quienes ven en ellos, un intermediario propicio
para irrigar la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en las calles y parques de

137

Fontibón. Adicional, un factor diferenciador, es la racionalidad del crimen organizado, donde
aquellas redes criminales y de microtráfico buscan obtener un beneficio mayor al buscar
consumidores cerca de instituciones educativas y de alta afluencia de personas, como la plaza de
mercado.
Una connotación preponderante es la actividad informal de reciclaje y el destino final del
material que se ha recogido en su jornada habitual de trabajo, donde éste es comercializado en
aquellos lugares dispuestos para tal fin, como son las bodegas de reciclaje ubicadas a lo largo de
la avenida del ferrocarril, entre otras, que son el lugar para la interacción de insumos reciclados,
de sustancias ilícitas, licor, que a la larga acrecienta la proliferación de recicladores y habitantes
de la calle en Fontibón, que en cierta medida puede agudizar e incrementar tipologías de delitos.
Por su parte, otro actor preponderante en la localidad que contribuye a la percepción de
inseguridad e imaginarios del miedo, se relaciona con la Policía Nacional, actor institucional
cuyo rol misional se enfoca a la seguridad ciudadana, pero sin embargo, la comunidad de forma
reticente expresa abiertamente la desconfianza hacia los hombres de esta Institución, al
relacionarlos con estructuras criminales y redes de microtráfico en la Localidad. Vale la pena
aclarar, que si bien es cierto pueden existir integrantes uniformados que desenfocan su naturaleza
y papel policivo, no se puede generalizar sobre la función y trabajo significativo que desarrollan
en los barrios de Fontibón en pro de la comunidad. De igual manera, esta desconfianza expresada
por la comunidad, sumada a la inoperancia del aparato de justicia para castigar con vehemencia
al delincuente, el represamiento de investigaciones de los organismos de inteligencia y judiciales,
el temor a represalias, a su vez que los largos trámites para interponer las denuncias, hace que la
población tenga que convivir con la problemática, agudizando los miedos, topofobías y su
percepción de inseguridad hacia ciertos lugares y actores que circundan la localidad.
Se relacionan diferentes puntos críticos percibidos por la comunidad, los cuales algunos sirven
como punto de referencia o control para las redes criminales y de microtráfico para la entrega de
las sustancias psicoactivas, sin expresar que estos lugares con diferentes actividades comerciales
hacen parte de las redes como tal. Sin embargo, un lugar donde la mayoría converge al asociarse
éste a la venta y consumo de drogas, además de la presencia de todo tipo de actores que
incrementan la percepción de inseguridad e imaginario del miedo, son los parques. Al respecto,
siendo los parques concebidos para el desarrollo de actividades lúdicas, de ocio y esparcimiento,
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son estos cambiados en su uso, haciendo tránsito hacia territorios en conflicto por ser hoy el
objeto de confrontación para el consumo y expendio de drogas, generando consigo una marcada
territorialidad. Al igual, que se ha ido dejando en un segundo plano el sentido de pertenencia e
identidad hacia aquellos lugares propios y de referencia de la Localidad.
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CAPÍTULO 5:
CONSIDERACIONES FINALES

Las reflexiones construidas a lo largo del documento, con la meta de lograr el título de Magister
en Geografía, han entregado conclusiones desde diferentes aristas. En primera instancia, fue
posible verificar como la denominada Geografía del delito en tanto fuente de análisis para
comprender dinámicas sociales, en este caso urbanas, es una ruta muy robusta que permite
visibilizar los desfases entre la perspectiva institucional (cifras y seguimiento de denuncias) y los
imaginarios y las percepciones vividas y construidas por los habitantes. Si bien este proceso no
es exclusivo del caso de estudio, dado que es una tendencia mundial en los análisis delictivos
(Avendaño, 2016), lo que permitió esta reflexión fue verificar las particularidades socioespaciales que posee Fontibón en la dualidad registro-percepción.

Ciertamente el construir cartografías y mapas sobre la ubicación de los delitos da una mirada, un
panorama particular de eso que sería las geografías del crimen, en tanto es posible identificar
patrones, tendencias, vectores, recurrencias, y todas estas vinculadas bien sea con la trama
urbana, con las actividades sociales y/o económicas, o con la función geoestratégica de los
espacios, que en un juego multiescalar, están conectados con dinámicas que trascienden los
límites mismos político-administrativos. Así, en el caso específico de Fontibón, fue claro que es
una localidad objeto de disputa territorial, en evidencia de la amplia ocurrencia de hechos
delictivos, como una muestra de la presencia de actores ilegales que ocupan sus espacios y traen
allí la concreción de sus acciones, vendettas y lógicas de control. Por tal razón, esta disputa se da
en las relaciones de identidad con el territorio, los modos de comportamiento de la población y
del aparente ejercicio de dominio y control que pueden tener los actores activos de Fontibón,
llámense crimen organizado, delincuencia común, habitantes de calle.

Es así como, considerando que la distribución espacial del delito en la localidad de Fontibón
mantiene una marcada intensidad en partes del territorio, como consecuencia de procesos y
estructuras espaciales que le dan vida propia y la reconfiguran en puntos calientes o críticos por
la participación de tipologías de delitos en contra de la vida y el patrimonio. En tal sentido, esta
distribución espacial recurre de forma consistente a moldear, acentuar y enclavar en la
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comunidad que reside en la localidad, imaginarios del miedo y topofobías a ciertos lugares que
consideran ya de hecho, como altamente inseguros y peligrosos. De allí, que exista una relación
directa e íntimamente ligada del lugar donde se presenta el hecho o suceso delictivo con el
imaginario del miedo del habitante. Se observa la existencia de lugares con huellas, marcas,
signos, con mensajes que denotan cierta señal de peligro y afectación por parte de la
criminalidad.

Es claramente observable, que la expresión del delito en Fontibón se localiza no al azar ni de
forma aleatoria, sino, siguiendo unas premisas básicas de lógica y control de área por parte del
crimen organizado y delincuencia común, enmarcadas en la facilidad de cometer el ilícito y de
escapar por diferentes vías de comunicación, es decir “golpear y huir”. Es así como, si tomaran
en consideración una lista de chequeo en razón de la concurrencia y afluencia de personas,
intersecciones de vías, presencia de comercio, sea éste formal o informal, presencia de entidades
bancarias y financieras, características del lugar y morfología urbana de la localidad, entre otros,
el espacio apropiado por contar con factores del entorno que permiten vincular y concentrar los
delitos, estas actividades delictivas se focalizan en la UPZ 75 de Fontibón Centro, siendo esta
unidad de planeación un objetivo de valor para el desarrollo de actividades delictivas por el
crimen organizado.

En concordancia con lo anterior, se han generado imaginarios del miedo de los habitantes al
tener que transitar, recorrer y permanecer por cierto tiempo, en espacios públicos que consideran
una vulnerabilidad y afectación a la integridad física y personal. De manera que, en la
cotidianidad del habitante es imprescindible tener que circular por el espacio público, haciéndolo
conforme a sus experiencias de miedo presentes, a sus temores y topofobías arraigadas en
creencias, relatos o hechos concretos que han marcado subjetivamente esa identidad hacia el
lugar. En definitiva, existe una construcción permanente de las fobías hacia ciertos lugares de la
localidad, formando territorios abstractos o simbólicos que en la mayoría de casos convergen y
se alinean hacia un mismo lugar, como por ejemplo, los parques, la plaza de mercado, la avenida
del ferrocarril, entre otros, creándose territorialidades bélicas conforme a la identidad, el modo
de comportamiento y el control y dominio ejercido por los actores activos y vinculantes.
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De manera consecuente, producto de esta dinámica espacial del delito en la localidad, se
visualizan aquellos entornos propensos al delito y puntos críticos donde existe una alta
ocurrencia de hechos delictivos. Por lo tanto, existen puntos calientes o críticos, caracterizados
como micro territorios, los cuales no necesariamente son homogéneos en la forma en que actúa
el crimen organizado y las estructuras delincuenciales. Al respecto, al caracterizar los espacios
urbanos asociados al delito en la localidad de Fontibón, da cuenta que es en la UPZ Fontibón
Centro donde se mantiene una fuerte participación de los delitos de homicidio, lesiones
personales y hurto a personas, con un significativo aumento observado, que conlleva a inferir que
por ser éste, un sector donde se concentra la actividad institucional, comercial y financiera,
además una gran cantidad de equipamientos y bienes de interés cultural, facilita la generación y
presentación de estos delitos. Predomina los sectores de estratificación tres (3) correspondiente a
los barrios de Versalles, Villa Carmenza, Belén, El Carmen, La Laguna, Fontibón Centro,
Ferrocaja y la Cabaña, pertenecientes a esta misma UPZ, caracterizados por tener un núcleo
fundacional tradicional.

Por otra parte, existen situaciones de ocio y divertimento que mantienen una correlación directa
con los delitos de lesiones personales y hurto a personas, como desarrollo de actividades de
lenocinio, bares, expendio de sustancias psicoactivas, que propician y generan un ambiente
adecuado para la generación de delitos, siendo réplica de delitos presentados en otras localidades
de Bogotá. A su vez, la existencia proliferada de talleres, parqueaderos, y bahías improvisadas
para el mantenimiento de vehículos y su posterior aparcamiento, sobre la avenida centenario y la
avenida calle 24 o Luis Carlos Galán, sumado a la morfología resultante de esta dinámica
comercial, se relaciona con la teoría de las ventanas rotas, caracterizada por un desorden
generalizado, un descuido y despreocupación de las áreas públicas, basuras, desechos y la
suciedad en general, que a la larga son factores que contribuyen a no generar identidad y sentido
de pertenencia hacia el territorio. No obstante, ese mismo cambio de la morfología urbana de
grandes bloques constructivos (calles largas, ventanas cerradas, concertinas) no es un factor que
aumente la probabilidad de hurtos en la zona industrial de Montevideo de la UPZ de Granjas de
Techo.
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Los barrios de la periferia de las UPZ Fontibón San Pablo y Zona Franca, dan cuenta de una
morfología urbana irregular, caracterizada por grandes lotes baldíos que pueden servir de
retaguardia y puerta de entrada para la afluencia y comercialización de estupefacientes a través
de redes y estructuras criminales. Como el caso del barrio Kassandra de la UPZ Zona Franca que
limita con la ronda del rio Bogotá y con el barrio Porvenir Rio del municipio de Mosquera, sitio
que ha protagonizado varios operativos de las autoridades policiales para la desarticulación de
bandas criminales enfocadas en el microtráfico de sustancias en los municipios de la sabana de
Occidente, presumiéndose que por su cercanía, sucediera lo mismo en la localidad de Fontibón.
Al respecto, según lo documentado en el trabajo de campo, la vendetta y ajuste de cuentas en el
sector ha llevado a una concentración de estos delitos, que por su ubicación espacial se considera
que no se relacionan por hurtos concretos y al azar, sino por el contrario, por dominio y control
territorial, acentuando y conformando la territorialidad bélica.

Dentro de la configuración resultante al caracterizar la geografía del delito, se observa de manera
recurrente la generación de corredores estratégicos, que agrupan diferentes puntos calientes o
críticos a lo largo de una vía, y que de forma periódica se presentan ocurrencias de delitos. Tal es
el caso, de la Avenida del Ferrocarril o calle 22, la carrera 111ª, y la Avenida Centenario,
ubicadas dentro de la UPZ 75 Fontibón Centro, y que han sido espacios propicios para la
tipificación de delitos. Caso semejante, se suscita con los imaginarios del miedo de la comunidad
de Fontibón asociados con topofobías por estos lugares, que deberían ser parte de la identidad del
habitante, pero que han ido perdiendo significancia por miedos alimentados, arraigados y
traspasados entre generaciones a manera de herencias y que a su vez, ha modificado y
transformando sus modos de comportamiento y la manera como se identifican con el territorio
concreto o geográfico.

En consideración con lo anterior, la construcción de los imaginarios del miedo de los residentes
de Fontibón, se enmarcan en dos situaciones específicas; por una parte, el imaginario del miedo
hacia ciertos actores que habitan, conviven y circulan el espacio público de la localidad,
relacionados con los recicladores, chinchineros, indigentes y habitantes de la calle, que
profundizan la percepción de inseguridad. Por otra parte, el imaginario del miedo hacia lugares
concretos que ya son considerados como inseguros, cualificándolos con ciertos rasgos que siguen
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acrecentando las topofobías, características propias de la territorialidad bélica, al asociar actores
activos con espacios marcados con signos, símbolos, como señal de frontera o límite de las
estructuras del crimen organizado. De allí, que un lugar donde la mayoría converge al asociarse
éste a la venta y consumo de drogas, además de la presencia de todo tipo de actores que
incrementan la percepción de inseguridad e imaginario del miedo, son los parques. Al respecto,
siendo los parques concebidos para el desarrollo de actividades lúdicas, de ocio y esparcimiento,
son estos cambiados en su uso, haciendo tránsito hacia territorios en conflicto por ser hoy el
objeto de confrontación para el consumo y expendio de drogas, generando consigo una marcada
territorialidad bélica.

Se observó que la expresión de la geografía del delito en la localidad de Fontibón, se da a partir
de una reorganización de estructuras ilegales en el territorio, que valiéndose en ocasiones de la
clandestinidad y en función de disputar el control y dominio focalizado en el entorno, utilizan
medidas coercitivas y de presión, generando consigo territorialidades sobre ciertos espacios
públicos. Es así, que estas territorialidades se evidencian por el control ejercido por el crimen
organizado como “dueños del espacio” sobre los vendedores informales en el espacio público de
la carrera 100 o Avenida Fontibón, con calles 19 y 20, generando una fragmentación del
territorio, además de una marcada disputa por apropiarse del cobro de la cuota pagada en la
informalidad. De igual manera, esa forma de acentuar los imaginarios del miedo en las personas
a través de las territorialidades, es una característica con cierta predominancia en las periferias
urbanas de la UPZ Fontibón San Pablo (barrios Florencia, Villa Andrea, Prados de la Alameda,
Puente Grande) y UPZ Zona Franca (barrio Kassandra), donde la presencia de organizaciones del
crimen organizado puede llegar a ser palpable, incluso a través de la tercerización de la violencia
a través de estructuras menores de la delincuencia común y pandillas presentes en el lugar.

En consideración con lo anterior, estas estructuras del crimen organizado y de delincuencia
común en expresión de su territorialidad bélica centran su accionar delictivo sobre la Avenida del
Ferrocarril, Avenida 17 o Centenario, Avenida Versalles o Carrera 116, Carrera 111ª y Carrera
103ª de la UPZ Fontibón Centro, generando corredores estratégicos a lo largo de estas vías
principales y alternas de la localidad. Es así, que estas estructuras mantienen una imaginación
geográfica para establecer su localización sobre el territorio concreto o geográfico y desarrollar
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íntegramente su territorialidad, partiendo como eje de acción, de unos centros de gravedad donde
irradian y focalizan sus actividades ilícitas y tipologías de delitos en contra de la vida
(Homicidios, lesiones personales) y contra el patrimonio (hurto a personas), además de aquellas
que fomentan la consecución de recursos a través de la venta de estupefacientes y sustancias
psicoactivas, valiéndose de ello, de lugares concurridos con comercio formal e informal, como la
plaza de mercado de Fontibón; lugares de ocio y esparcimiento como los parques de los barrios
Boston, Versalles, Atahualpa, Arboleda el Jordán y el Pedregal; y lugares que pueden
proporcionar un mercado rentable para el microtráfico y el menudeo por la cercanía a
Instituciones Educativas como el Colegio Santa Ana, Emma Villegas, Integrado de Fontibón, La
Palestina, derivando todos esto en territorialidades bélicas, en su afán de recursos y control
territorial.

Esta dinámica de construcción de territorialidades, sumado al accionar delictivo del crimen
organizado en espacios públicos, ha permitido el arraigo y consolidación de imaginarios del
miedo al delito de los residentes de Fontibón, así como la topofobía hacia esos lugares
considerados y percibidos como inseguros, “subjetivos y simbólicos” (Lindón, 2007) de la
inseguridad en esta localidad, que generan un cambio comportamental en la cotidianidad. Al
respecto, se suma la presencia permanente de aquellos actores activos, observado a través de los
habitantes de calle, recicladores, chinchineros y delincuentes que ayudan a instrumentalizar el
miedo, la percepción de inseguridad, la ruptura de vínculos sociales y de identidad hacia el
territorio.

Por lo tanto, se corrobora la existencia de una territorialidad bélica en la localidad, basado en los
pilares de sentimiento de pertenencia, modo de comportamiento y control sobre un área
geográfica especifica: el territorio concreto y abstracto de Fontibón, que implica la constante
dinámica y puja por mantener una disputa, control y dominio sobre el territorio, que hacen que
los actores generadores de violencia (Crimen organizado, delincuencia común), busquen
estrategias dentro de las lógicas del conflicto para reconfigurar el territorio y organizar el
espacio. Esta forma de mantener una identidad y sentimiento de pertenencia hacia los lugares se
ha ido relegando a un segundo plano, por la consolidación de esos imaginarios del miedo y
topofobías. Por su parte, exige que los residentes de la localidad en su cotidianidad mantengan
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unos modos de comportamiento, que hace que terminen por construir sus fobias al sentirse
amenazados, agredidos, o simplemente inseguros por un enemigo oculto, clandestino y siempre
al acecho, que puede llegar a tener un cierto control y dominio del lugar. Por último, es
importante indicar que las cifras sobre denuncias son planas, en muchos casos con altos
subregistros, mostrando un ángulo limitado y parcial de la criminalidad real, además que pueden
distorsionar la realidad de la ocurrencia de los hechos delictivos en la localidad de Fontibón, y no
precisar hechos, lugares y actores que pudiesen intervenir. A su vez, muchos de estos delitos no
son denunciados por las víctimas, lo que evidencia cifras no ajustadas y limitadas para explorar
en la visualización espacial de los delitos.
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ANEXOS
Mapa Mental 1

Mujer de 35 años, estudios técnicos, residente desde el 2008 en la etapa 4 conjunto residencial
Atahualpa. Realizó una descripción de puntos críticos que de forma periodica se presentan
tipologías de delitos, además de la presencia de recicladores que consumen drogas en
cercanías al parque Atahualpa, y al respaldo del cementerio.

Mapa mental 2

Mujer de 40 años, con estudios de posgrado, residente desde el 2001 en el barrio Bostón –
Fontibón Centro, da cuenta de un punto crítico en la intersección de la avenida calle con
carrera 135, puerta de entrada a los barrios Puente Grande, Alameda del Prado, Florencia,
Villa Andrea. Caracterizado por la escasa iluminación, lotes baldios.

Señor de 60 años, que funge como presidente de la JAC, quien expresa diferentes puntos
criticos, caracterizados por la continuidad de hurtos, lesiones personales, expendios de
drogas. Sobresale trayecto carrera 111ª, avenida del ferrocarril, carrera 106 y plaza de
mercado.

Puntos considerados para la venta y comercialización de sustancias psicoactivas barrio Versalles de
la UPZ Fontibón Centro.

Lugares caracterizados por marcas, signos distintivos, grafitis, sumado a lotes baldíos, pastizales,
basuras que aumentan la percepción de inseguridad e imaginario del miedo de la comunidad al tener
que transitarlos. Imágenes correspondientes a la avenida del ferrocarril.

Parques de bolsillo caracterizados por su deterioro arquitectónico, descuido, marcas y presencia de
recicladores que acostumbran a consumir drogas en estos lugares. Las imágenes corresponden al
parque del barrio Florencia de la UPZ Fontibón San Pablo y parque barrio Pedregal de la UPZ
Fontibón Centro.

Calles de la localidad de Fontibón, barrios Florencia UPZ Fontibón San Pablo y Kassandra UPZ Zona
Franca. Caracterizados por su morfología urbana irregular, vías sin pavimentar, deterioro
arquitectónico, escasa iluminación.

