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10 Fundación San Antonio

Introducción
No podía imaginar Monseñor Manuel
María Camargo, en ese lejano 1894, que su
obra perduraría en el tiempo y que varias
decenas de miles de niños, niñas y jóvenes
tendrían en su Obra quizá la única posibilidad de un presente feliz y la única esperanza de un futuro promisorio. Menos aún
podía imaginar Monseñor Camargo los profundos cambios que sufrirían la ciudad y la
sociedad a lo largo de los años, hasta llegar
al mundo incierto que vivimos hoy.
Hoy, 125 años después de iniciada esta gran
obra llamada Fundación San Antonio, identificamos que el sello más característico del
mundo contemporáneo es la incertidumbre.
La incertidumbre genera miedo y desesperanza. Los niños, niñas y adolescentes en
general y, en particular, los más pobres y
vulnerables, viven en este mundo incierto.
Y la Fundación San Antonio debe seguir
siendo faro, guía y fortaleza para ellos. Pero,
¿cómo dar respuesta a lo que no sabemos
que vendrá?, ¿cómo formar para la incertidumbre?, ¿cómo guiar a nuestra infancia
y a nuestra juventud que caminan por un
piso que parece líquido, en un mundo sin
esperanza?, ¿cómo animar y mantener el
ánimo en los menores asegurándoles que
otro mundo es posible y es urgente?, ¿cómo
entregar, sin asustar, este mundo y esta
ciudad a los nuevos ciudadanos para que
sean ellos quienes reconstruyan sus valores?
No es menor la misión de la Fundación ni
pequeños los retos. Pero animados por
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el espíritu de Jesús e inspirados por San
Antonio, asumimos el reto de sembrar
esperanza, iluminar caminos, transformar
vidas y formar a las nuevas generaciones
que harán de nuestro territorio un espacio
personal y comunitario donde sea posible
tener vida y tenerla en abundancia.
Presentamos, entonces, con mucha esperanza este Plan Estratégico 2019-2024 ,
el cual hemos querido titular “Crecer en
sabiduría y en gracia”, como declaración
inicial de nuestra vocación cristiana y de
nuestro llamado a acompañar el crecimiento integral de los niños, niñas y adolescentes que habitan en el territorio de
la Arquidiócesis de Bogotá, a través de
procesos socioeducativos pertinentes, de
calidad y profundamente evangélicos que
contribuyan al desarrollo de la persona, a
la construcción de la sociedad y del bien
común y al cuidado del medio ambiente.

Kenny Lavacude
Director Ejecutivo
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I. Historia
Todo proyecto surge a partir de una necesidad y esta no fue
la excepción. Los niños y niñas desamparados de Bogotá
fueron el origen de esta obra que lleva 125 años al servicio
de la infancia.
En 1894 nace la Obra del Niño Jesús a Favor de la Infancia
Desamparada, también conocida como Asilo de San Antonio,
cuyo su objetivo fue brindar amparo y protección a niños,
niñas y adolescentes. Esta aventura se inició con tan solo
12 menores, haciendo alusión a los 12 apóstoles, a quienes
Monseñor Manuel María Camargo, llamado el Apóstol de
la Caridad, acogió para brindarles abrigo y oportunidades
para mejorar su calidad de vida.
La Obra ha sobrevivido a diversos retos, como la epidemia
de tifo de 1899, la prolongada construcción de su sede y la
precariedad de sus recursos. Pese a todas las adversidades,
la Obra continuó su labor y poco a poco estos 12 niños y
niñas se fueron multiplicando; cientos más fueron acogidos
y la Obra se extendió para seguir atendiendo las necesidades de la niñez más necesitada de Bogotá. Además, la
Obra ha acogido a los niños que han padecido, a través del
desplazamiento forzoso, las grandes tragedias humanitarias
de nuestro país: La Guerra de los Mil Días (1899 – 1902), La
Violencia (1948 – 1958), la guerra entre el Estado y las mafias
(1980 – 2006), y, últimamente, la diáspora venezolana.
Monseñor Manuel María Camargo fue el gestor de la Fundación San Antonio, que anualmente acoge más de 5.500
niños, niñas y adolescentes en sus programas de atención
integral. Su efectiva gestión se ha logrado gracias a la orientación de la Arquidiócesis de Bogotá, sus directivas y colaboradores de la Obra.
Gracias a un trabajo transparente, comprometido y apasionado, cada vez son más los niños que sonríen en Bogotá.
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Nuestros programas de educación formal,
aprovechamiento del tiempo libre y de cooperación interinstitucional siguen buscando
fortalecer el capital humano más importante
de nuestra ciudad: la infancia y la juventud.
La Obra no termina y el legado de Monseñor
Manuel María Camargo nos sigue inspirando
a través de cada niño y cada niña, para nunca
olvidarnos de nuestra misión y recordar que
aún hay cientos de miles de menores cuyos
derechos son vulnerados.
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II. Contexto
1. Protección de nuestros menores: retos y desafíos
Defender los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes es un compromiso permanente de todas las sociedades. En un mundo cada vez más urbanizado, las ciudades se
han consolidado como los escenarios donde se concentra la mayor cantidad de población,
incluidos los niños, niñas y adolescentes. Para el desarrollo de este contexto, a continuación
se esbozan algunos datos que ayudan a enmarcar la realidad de este grupo poblacional.
Más de la mitad de la humanidad (aproximadamente 3.500 millones de personas) vive actualmente en las ciudades y se espera que el 60% de la población mundial se encuentre asentada en
las zonas urbanas para el año 2030; además, 238 millones de personas habitantes de ciudades
viven en barrios marginales, tugurios y zonas de invasión, números que continúan aumentando
debido a los fenómenos de expansión y concentración urbana (ONU-Hábitat, 2015). Además,
en américa latina, el 80% de la población vive en los entornos urbanos y se estima que la
migración de personas hacia las ciudades se expandirá en 8 millones de personas por año
(ONU.-Habitat, 2014). Este crecimiento de las urbes muchas veces viene acompañado de fenómenos de exclusión social, cordones de pobreza y alta desigualdad en las periferias, lo cual
puede disminuir el bienestar de la población y el desarrollo de las condiciones de vida digna
de los habitantes.
Como afirman Alvaredo y Gasparini (2015), al ser latinoamérica la región más urbanizada del
planeta, esta posee las tasas de distribución del ingreso más desiguales del mundo. Colombia
no es la excepción. Las altas tasas de concentración de la población en áreas urbanas sugieren
que Colombia se encuentra altamente urbanizada, debido esto al proceso que ha atravesado
el país durante los últimos 60 años. Cifras de la ONU Hábitat- DNP (2014) y DNP (2012) sugieren
que el 75% de los colombianos (34,5 millones de personas) reside en ciudades y se estima que
esa proporción aumente a un 85% para el año 2050.
En ese entorno urbano donde habita la mayoría de la población del país, los esfuerzos realizados
por las organizaciones públicas y del tercer sector a través de políticas a favor de la niñez y la adolescencia se quedan cortos para atender las necesidades y demandas de estos grupos poblacionales. Para el caso de Bogotá, el crecimiento y expansión de la ciudad, generado por el fenómeno
de desplazamiento interno asociado al conflicto armado y al deseo de mejorar las condiciones de
vida y de nuevas oportunidades económicas, (Rojas Henao & Ramirez Aranguren, 2017) ha conllevado a un crecimiento acelerado de la periferia y al incremento de la población en condiciones de
pobreza. Según el Informe de Calidad de Vida 2017 de la ciudad de Bogotá (p. 58) y el DANE (2018,

p. 4), el 12,4% de la población de la ciudad se
encuentra en situación de pobreza monetaria,
es decir, son personas cuyos ingresos no les
permiten adquirir los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades básicas.
A pesar del creciente interés y compromisos
de actores estatales y no estatales con el desarrollo de la infancia y la juventud de Bogotá y de
los caminos que buscan materializar acciones
y estrategias conjuntas al mejoramiento de la
calidad y el ejercicio pleno de los derechos de
este sector poblacional, aún existen brechas y
dificultades que los afectan y que no permiten
que este grupo poblacional desarrolle sus
potencialidades, capacidades y oportunidades
en el ejercicio pleno de sus derechos. No todos
los niños, niñas y adolescentes se benefician en
igualdad de condiciones de las oportunidades
que brindan tanto la vida urbana, como las instituciones públicas y las organizaciones del tercer
sector. Así las cosas, las estadísticas descriptivas
que presentan promedios, esconden grandes
inequidades que sufren y viven los niños, las
niñas y los jóvenes diariamente.
Teniendo en cuenta lo anterior, es imperativo
conocer la situación y el contexto general de
la población de niñas, niños y adolescentes del
Distrito Capital. El presente capítulo del contexto
expone algunos indicadores que reflejan el
panorama sobre la situación actual de la infancia
y la adolescencia en Bogotá, para conocer la
situación y el estado en varios aspectos de sus
condiciones de vida con relación a educación,
salud, situación de violencia y abusos y la composición de los hogares en donde habitan.

Es imperativo conocer
la situación y el
contexto general de
la población de niñas,
niños y adolescentes
del Distrito Capital.
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¿Qué está pasando con la infancia
y la adolescencia en Bogotá?
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Ilustración 1. Proporción de niños y adolescentes –
Bogotá D.C.
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de
SDIS-CODIA (2018)

De los 48’258.494 habitantes de Colombia,
Bogotá concentra el 16% de la población
total del país, lo cual equivale a 8´080.734
personas (DANE, 2018). En los últimos 20
años, la población de la capital se ha incrementado un 33%, lo que se traduce en un
aumento de dos millones de personas entre
los años 1998 y 2017; además, la población
capitalina ha aumentado a una tasa anual
promedio de 1,3% en el quinquenio 20132017 (Bogotá Como Vamos, 2017, p. 8)
Las localidades que concentran más del
40% de la población son Suba (15,9% con
1’282.978 habitantes), Kennedy (15% con
1’208.980 habitantes), Engativá (10,9% con
878.434) y Ciudad Bolívar (9,1% con 733.859
habitantes). En contraposición, las localidades con menor concentración poblacional
son Santa Fe (1,2% con 95.201 habitantes),
Los Mártires (1,2% con 93.716 habitantes),
La Candelaria (0,3% con 22.438 habitantes)
y Sumapaz (0,1% con 7.457 habitantes), las
cuales, sumando sus porcentajes, agrupan
tan solo el 2,8% de los habitantes de la
capital (Bogotá Cómo Vamos, 2017).

Ilustración 2. Población infantil y juvenil Bogotá D.C. – Proporción mujeres y hombres.
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de SDIS-CODIA (2018)
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Ilustración 3. Población infantil y juvenil Bogotá D.C. – Distribución por rangos de edades
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de SDIS-CODIA (2018)

De acuerdo con el Comité Distrital de Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Integración
Social, las localidades con mayor número de niños y adolescentes1 son Suba (343.781), Kennedy
(337.006), Ciudad Bolívar (294.594), Bosa (231.023) y Engativá (217.283), similar al comportamiento de la población total de la ciudad (SDIS-CODIA, 2018). Igualmente, las localidades con
menor población infantil y adolescente son Chapinero, Los Mártires, La Candelaria y Sumapaz.
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Tabla 1. Promedio de personas por familia – Localidades con mayor y menor promedio 2018.
Fuente. Bogotá Cómo Vamos (2017) y Encuesta Multipropósito Secretaría de Planeación (2017)

Ilustración 4. Población de Bogotá D.C. – Por localidades 0 a 19 años
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de SDIS-CODIA (2018)

¿Cómo están conformados los hogares capitalinos?

En Bogotá existen aproximadamente 2’699.825 hogares (2´697.440 en el área urbana y 2.385
en la rural), en donde, el número promedio de integrantes que lo componen es de 3 personas
en el área urbana y 3,4 en la rural.Ahora bien, la proporción de integrantes de hogares en la
capital se encuentra distribuida de la siguiente manera: el 34,3% de los hogares capitalinos
tiene cuatro o más personas, el 25,8% tiene tres personas, el 23,6% posee dos integrantes, y el
16,3% solo una persona (Bogotá Cómo Vamos, 2017, p. 16).
Por otra parte, la jefatura del hogar ha sido liderada por el sexo masculino; sin embargo, en
el distrito capital la brecha entre ambos sexos se ha venido cerrando. En el 2016, el 59,1% de
los hogares está bajo la dirección hombres, mientras que el 40,9% es liderado por mujeres. La
cifra no tiene cambios significativos para el 2017 pero se puede intuir que continuará la misma
tendencia, dada la participación cada vez mayor de la mujer en el mercado laboral (SDISCODIA, 2018).

En los últimos años, el promedio de personas de los hogares ha tenido una tendencia a la baja.
De acuerdo con la Encuesta Multipropósito de la Secretaría Distrital de Planeación Bogotá
(2017), el promedio de personas que conforman el hogar en el área urbana en la ciudad de
Bogotá D.C. es de 3 personas, cifra un poco inferior a la establecida en el 2014 (3,2). La conformación familiar de las localidades de Bogotá con mayor y menor número promedio de
personas son:

¿Qué está pasando con la salud de los niños,
niñas y adolescentes bogotanos?
Según cifras de 2017 aproximadamente 345.855 jóvenes estaban afiliados al Régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS-. Esto significó una disminución de 1,22% de afiliados con respecto al año 2016.

1

La información presentada por la Secretaría de Integración Social tiene como máximo nivel de desagregación

edades quinquenales; debido a esto, no fue posible tener un dato preciso de la población entre los 0 a 17 años.
Sin embargo, se presentan y exponen la información de la población comprendida entre los 0 a 19 años.
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Año 2016
Año 2017

Gráfica 5. Población infantil y adolescente afiliada al régimen subsidiado de salud 2016-2017
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de SDIS-CODIA (2018)

Ahora bien, con relación a las tasas de mortalidad en niños menores de 5 años, existen
diversas causas de muerte que están asociadas a malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (24,15
muertes por cada 100.000 menores de 5
años) y enfermedades del sistema respiratorio (16,76 muertes por cada 100.000
menores de 5 años).
La mortalidad en la niñez ha disminuido en
el periodo 2006-2016 en el distrito capital,
pasando de una tasa de 15,88 muertes por
cada 1.000 niños en el 2006, a una de 11,22
por cada 1.000 niños en el 2017. Igualmente,
la mortalidad por desnutrición de los niños
ha disminuido para el periodo anteriormente mencionado: en el año 2006 morían
4,4 niños por cada 100.000 menores; para el
año 2017, murieron 0,5 niños menores de 5
años por cada 100.000 menores (Alcaldía de

Bogotá D.C, 2018, pp. 126-127). Frente a la
tasa de desnutrición crónica, el 18,2% de los
niños menores de 5 años presentan retraso
en su talla para la edad; de otro lado, la tasa
de desnutrición global, se ubicó en 5,1%, la
cual refleja que esta proporción de niños
menores de 5 años presenta bajo peso para
su edad. Finalmente, el indicador de prevalencia de exceso de peso de niños, niñas y
adolescentes escolares entre los 5 y 17 años
se ha incrementado desde el 2013 al 2017,
pasando de 26,6% a 29,5% (SDIS-CODIA,
2018, p. 73).

Tabla 2. Indicadores de salud de niñez y adolescencia Bogotá D.C. 2017-2018
Fuente. Elaboración propia con información de Alcaldía de Bogotá (2018) y de SDIS-CODIA (2018)

Por otro lado, los embarazos infantiles y adolescentes están ligados a factores sociales, económicos y culturales, entre los que se destacan la desinformación con relación a los métodos de
planificación familiar y los espacios reducidos en el ámbito familiar y escolar para sensibilizar a
los niños y adolescentes sobre aspectos sexuales y reproductivos. El número de nacidos vivos
de niñas embarazadas menores de 15 años se ha reducido desde el año 2013 al 2017 en un
28,8% pasando de 427 a 304. Similar a este comportamiento, los nacidos de adolescentes se
redujeron un 33,78% pasando de 18.091 en el año 2013 a 11.980 en el 2017.

Es necesario mencionar que el 80% de los nacidos vivos de niñas y adolescentes embarazadas se concentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Kennedy y Suba.
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¿Cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran en el sistema educativo?
Situación de educación de los niños, niñas y adolescentes bogotanos

Gráfica 6. Embarazo infantil 2013-2014 Bogotá D.C.

Gráfica 7. Embarazo adolescente 2013-2014 Bogotá

Nacidos vivos por embarazo de niños, niñas y adl

D.C. Nacidos vivos por embarazo de jóvenes entre

entre los 10 y 14 años

los 15 y 19 años

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de

SDIS-CODIA (2018)

SDIS-CODIA (2018)

Finalmente, frente a la problemática del suicidio, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (2018) señala que, esta es la segunda causa de muerte en la población mundial de 10 a
24 años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente 100.000 adolescentes se
suicidan en el mundo (Nel Córdoba, 2016). En los años comprendidos entre 2008 y 2017 el Instituto
Nacional de Medicina reporta que en Colombia acontecieron 19.977 suicidios, con un promedio
de 1.998 por año. Este fenómeno es polimorfo, multicausal, complejo y relevante; además se debe
advertir que afecta en mayor grado a los niños y adolescentes. Investigaciones recientes señalan
que existen factores activantes de ideaciones y comportamientos suicidas en los niños, niñas y adolescentes, entre los que se destacan el bullying (acoso escolar), la victimización por intimidación,
el acoso cibernético y el pertenecer a una minoría sexual (Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, 2018).
Estos elementos detonantes del suicidio merecen atención, ya que el suicidio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (hasta los 24 años de edad) en el decenio 2008-2017 se incrementó en 35,91%
al pasar de 582 casos en el 2008 a 791 en 2017 (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
2018). Para el caso local, en Bogotá se registraron 347 suicidios en el año 2017, cifra que representa
el 43,38% del total nacional.

Teniendo en cuenta información de la
Secretaría de Integración Social, la matrícula global de la capital del país está
constituida por el número de estudiantes
matriculados en los colegios distritales,
colegios con administración contratada
(concesión) y colegios con matrícula
contratada (privados contratados), más
la matrícula de los colegios del sector
privado o no oficiales. En Bogotá, había
1’383.594 estudiantes matriculados en
los colegios del sector educativo oficial
y no oficial en el 2017, distribuidos de la
siguiente manera:

Estudiantes

Gráfica 8. Estudiantes matriculados por sector-2017
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de
SDIS-CODIA (2018)

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, la ciudad posee 2.587 colegios,
de los cuales el 29 % pertenecen al sector educativo oficial y el 71% al sector educativo no oficial.

Gráfica 9. Distribución de colegios oficiales y no oficiales por localidad –Bogotá D.C -2018Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Secretaría Distrital de Educación (2018)
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Las localidades con mayor número de colegios tanto del Sector Oficial como del No Oficial
son Suba (418), Engativá (326), Kennedy (288), Ciudad Bolívar (155) y Usaquén (153).
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Ahora bien, las localidades con mayor número de estudiantes matriculados tanto en el sector
oficial como en el sector privado son Suba (213.122 estudiantes), Kennedy (174.391 estudiantes), Bosa (155.505 estudiantes), Engativá (134.531 estudiantes) y Ciudad Bolívar (117.399
estudiantes). Por otra parte, la tasa de cobertura neta, identifica la participación relativa en el
sistema educativo de los estudiantes matriculados, cuya edad corresponde a la edad teórica
de la enseñanza en la que se encuentran con relación a la población en edad escolar en el
mismo rango de edad. Por su parte, la tasa de cobertura bruta, indica la capacidad que tiene
el sistema educativo para atender la demanda social en educación, sin importar la edad en un
nivel educativo específico (SDIS-CODIA, 2018, p. 135). Frente a estos dos indicadores, Bogotá
presenta las siguientes tasas:

Rafael Uribe Uribe

Tabla 4. Tasas de cobertura neta y bruta Bogotá D.C -2017Fuente. Elaboración propia a partir de datos de SDIS-CODIA (2018)

Las tasas de deserción escolar reflejan el
número de niños, niñas y adolescentes que
abandonan el sistema educativo. La tasa de
deserción es mayor en el sector público que
en el sector privado. La deserción escolar es
el resultado de un proceso permeado por
diversos factores y causas, de los cuales,
algunos son característicos de los niños,
niñas y adolescentes y de sus situaciones
socioeconómicas (factores extraescolares)
y otros relacionados con las falencias del
sistema educativo (factores intraescolares)
(Enríquez Guerrero, Segura Cardona, &
Tovar Cuevas, 2013).

Tabla 3. Colegios con matrícula oficial y no oficial por localidad y clase de colegio Bogotá D.C. -2019Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Secretaría Distrital de Educación (2018)

Los factores extraescolares se asocian con
la situación socioeconómica y el contexto
familiar de los niños, niñas y adolescentes
capitalinos, entre los que se consideran el

nivel educativo de los padres de familia. Estos
dos elementos pueden generar situaciones
que afectan directa o indirectamente el retiro
escolar de dicha población. Estas circunstancias se materializan en fenómenos como la
pobreza y la marginalidad, los bajos recursos
económicos de los hogares que impiden que
los niños, niñas y adolescentes puedan cubrir
las necesidades básicas escolares (útiles, uniformes, transporte, etc.) y deban ingresar
prematuramente al mercado laboral; la disfuncionalidad familiar, el embarazo temprano,
las adicciones a las sustancias psicoactivas y
el alcohol, el contexto comunitario precario
que induce a los niños, niñas y adolescentes
a ingresar a pandillas o grupos armados, lo
cual incide en el retiro y abandono total de
sus procesos educativos (Enríquez Guerrero,
Segura Cardona, & Tovar Cuevas, 2013).
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A estos, se suman otros factores asociados
con la deserción escolar como lo son: la
falta de formación académica por parte de
los padres de familia, lo cual se convierte
en un ciclo que no permite a los menores
continuar con su formación académica, la
falta de tiempo o de interés por parte de
los menores por continuar con sus procesos
educativos, es decir, los niños, niñas y adolescentes no consideran que la educación
sea útil para su vida, no les gusta el estudio
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y además, presentan dificultades académicas para culminar satisfactoriamente sus
estudios. Como factores intraescolares se
tienen como causas el déficit de cupos en
el sistema educativo, la ausencia de estrategias psicopedagógicas que retengan a los
estudiantes y la poca pertinencia y calidad
de los procesos educativos y la falta de
infraestructura. (Ministerio de Educación
Nacional, 2000; Contraloría General de La
República, 2009)

Gráfica 11. Localidades que ofrecen al menos un grado con Jornada Única en Bogotá -2017Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Bogotá Cómo Vamos (2018)

¿Qué está sucediendo en el contexto familiar y comunitario?
Deserción Pública

Deserción Privada

Situación de abuso, violencia, trabajo infantil y habitabilidad
de calle de niños, niñas y adolescentes

Gráfica 10. Tasas de deserción escolar del sector público y privado -2010-2016Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Bogotá Cómo Vamos (2018)

En relación con la implementación de la jornada única escolar en el distrito capital, según
datos de la Secretaría de Educación Distrital, los colegios oficiales han incrementado con al
menos un grado escolar en jornada única, pasando de 101 instituciones educativas a 136 en
el periodo 2016-2017. Las localidades que tienen mayor número de colegios en jornada única
son Chapinero, Teusaquillo y Sumapaz. Caso contrario ocurre con las localidades de mayor
densidad poblacional como Bosa, Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar, donde aún la jornada única
no ha logrado implementarse del todo, lo cual deja entrever dificultades en el cumplimiento
de este objetivo. En total, son 41 colegios del distrito los que están implementando la jornada
única en todos los grados escolares, lo cual representa el 11,36% de colegios del distrito que
están ejecutando este programa.

La violencia intrafamiliar es el contexto más perjudicial para los menores por cuanto no permite
garantizar sus derechos fundamentales. Dentro del contexto familiar, pueden presentarse
situaciones que atentan contra la integridad, salud y bienestar de los niños, las cuales se relacionan con hechos victimizantes ocasionados por el uso excesivo de la fuerza, la violencia y el
maltrato infringido hacia este grupo etario.
Para el caso local, y de acuerdo a datos oficiales de las comisarías de familia de Bogotá, se
registraron 6.786 casos de violencia intrafamiliar, siendo Bosa la localidad con mayor reporte
de casos por este tipo de agresiones en el núcleo familiar (de los cuales 627 fueron mujeres y
491 hombres). En segundo lugar, la localidad de Ciudad Bolívar reportó 788 casos, seguido de
la localidad de Kennedy con 749 y Suba con 716 niños, niñas y adolescentes atendidos por presentar episodios de violencia intrafamiliar. El grupo de edad prevalente que presente mayor
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violencia al interior de las familias en el distrito se encuentra entre los 6 y 12 años (SDIS-CODIA,
2018, p. 189). Por otra parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2018)
registró un total de 3.800 casos de violencia intrafamiliar en niños, niñas y adolescentes, lo cual
representa el 19,08% del total de casos reportados en el año 2018 a esta entidad.

La

Gráfica 12. Casos de violencia intrafamiliar -2017Fuente. Elaboración propia a partir de datos SDIS-CODIA-Comisarias de familia (2018)

Gráfica 13. Casos de violencia intrafamiliar por grupo etario -2017Fuente. Elaboración propia a partir de datos SDIS-CODIA-Comisarias de familia (2018)

Hombre
Intersexual
Mujer
Total

Ahora bien, en el periodo enero-mayo de 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses reporta que en la ciudad capital se registraron 1.264 casos de violencia intrafamiliar
en niños, niñas y adolescentes (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , 2019).
Frente a los delitos sexuales a menores de edad, en el año 2017 el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizó 3.519 exámenes médico legales en Bogotá por
presunto abuso y delito sexual, de los cuales 2.964 fueron aplicados a niñas y 555 a niños,
siendo la edad entre los 10 a 14 años la de mayor atención para hombres y mujeres.
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realizada por niños, niñas y adolescentes generadora de riesgos y peligros para la salud desarrollo integral de los menores, y que vulnera el
derecho a la educación, afecta el desempeño
escolar e impone un proceso de parentalización, es decir, los menores comienzan a asumir
roles de adultos al realizar actividades laborales para atender las necesidades básicas del
entorno familiar (SDIS-CODIA, 2018, p. 233).

Hombre
Mujer
Total

Gráfica 14. Número de exámenes por presunto delito sexual en niños, niñas y adolescentes -2017Fuente. Elaboración propia a partir de datos SDIS-CODIA-Comisarias de familia (2018)

Por otro lado, Bogotá presentó una tasa
de 27,53 muertes violentas por cada cien
mil habitantes en el 2017, lo que se traduce
en una reducción de 3,86% con relación al
año 2016. En el contexto local, vale la pena
revisar algunos indicadores. En ese sentido,
se analiza la situación de convivencia y seguridad en Ciudad Bolívar con relación a la niñez
y la adolescencia bogotana, en el entendido
que el 50% de los centros Redes se ubican
en este territorio de la capital. Durante el año
2016, Ciudad Bolívar concentró el 19,2% de
los homicidios, el 7,8%de las lesiones y el
6,2% de los hurtos a personas ocurridos en la
ciudad (Secretaría de Seguridad, Convivencia
y Justicia, 2017, p. 96)
Estas situaciones de violencia han ocurrido
por el fortalecimiento de los grupos delincuenciales juveniles debido a que los grupos
ilegales y las pandillas reclutan niños y adolescentes para que se dediquen a actividades
como el tráfico de drogas, la prostitución y
el hurto a personas. Por ejemplo, organiza-

ciones delictivas como “Los Urba” cooptan a
niños, niñas y adolescentes a través de estrategias de adicción en pequeñas dosis de
marihuana y bazuco que son regaladas a ellos
para generar adicción, y de esta manera, son
conducidos a buscar más sustancias psicoativas a través del hurto (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2017, p. 98).
En barrios como Caracolí y El Tanque, existe
un mercado consolidado de predios ilegales
administrados por “tierreros”; en las zonas de
influencia de estos predios, se han establecido ollas y puntos de expendio de drogas
que generan otras actividades delictivas
como el homicidio, el hurto y las lesiones
personales, y donde los menores se ven involucrados constantemente en este tipo de
actividades ilegales (Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia, 2017, p. 98).
Ahora bien, el fenómeno del trabajo infantil se
entiende como toda actividad económica o
estrategia de supervivencia remunerada o no,

Entre las causas que se atribuyen a la proliferación del trabajo infantil se encuentran el desempleo y empleo informal de las familias, las
bajas oportunidades laborales del hogar que
conllevan a vincular a menores al trabajo en la
calle ambulante, el encierro parentalizado en
el hogar, lo que indica que a los niños, niñas
y adolescentes se les encarga el cuidado de
otras personas (como adultos mayores y otros
menores de edad); las pautas de crianza al
interior de la familia reflejados en patrones culturales que obligan a los niños, niñas y adolescentes a trabajar desde temprana edad, entre
otros factores.
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Frente a este flagelo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
emite dos indicadores que dan cuenta de
este fenómeno que afecta a los niños, niñas
y adolescentes. El primero de ellos es la tasa
de trabajo infantil, entendida como la relación
porcentual de los niños, niñas y adolescentes
de 5 a 17 años que trabajan con respecto a
la población total de este grupo etario. Para
el caso de Bogotá, esta tasa se ubicó en el
2,4% (DANE, 2018). En otros términos, en el
2018 se identificaron 1.582 menores trabajando y 6.297 en riesgo de hacerlo en 16 localidades de Bogotá (El Tiempo, 2019). Por otro
lado, la tasa de trabajo infantil ampliada por
oficios del hogar, entendida como la relación
porcentual entre la población de 5 a 17 años
de edad que trabaja, más la que no trabaja
pero que se dedica 15 horas diarias o más a
oficios y actividades del hogar, con relación a
la población total en este grupo de edad, se
ubicó en el 4.9% en el año 2018.

Tasa de trabajo infantil
Año 2018

Tasa de trabajo infantil
ampliada

Gráfica 15. Tasa de trabajo infantil y trabajo infantil ampliada (2012-2018)
Fuente. Elaboración propia a partir de datos DANE (2018)
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Gráfica 16. Niños, niñas y adolescentes en
PARD por situación de vida en calle
Fuente. Elaboración propia a partir de datos
SDIS-CODIA- (2018)

Finalmente, según reportes del Programa Especializado de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
en Situación de Vida en Calle con sus Derechos Amenazados, Inobservados o Vulnerados (PARD),
liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Bogotá se atendieron a 122
niños y adolescentes en situación de habitabilidad de calle. Ahora bien, según el Instituto Distrital
para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) y la Secretaría de Integración Social (2018),
en el año 2017, había 3.130 niños y adolescentes en riesgo de habitabilidad de calle, la mayoría de
ellos ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal y Santafé.

Tabla 5. Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo de habitar calle atendidos por IDIPRON -2017Fuente. Tomado de SDIS-CODIA- (2018, p. 253)

Otras problemáticas de la infancia y la adolescencia bogotana
La migración de nacionales venezolanos
es consecuencia del deterioro del sistema
económico, político y social del país vecino.
Esta situación ha permeado todas las capas
sociales de la población venezolana, gene-

rando una profundización de problemáticas
asociadas con la pobreza, el desempleo, la
pérdida de poder adquisitivo y la escasez de
bienes y servicios básicos. Esto ha desatado
una crisis humanitaria que ha impulsado a
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millones de ciudadanos del vecino país a
migrar hacia diferentes latitudes del mundo,
entre estas, Colombia.
Según datos de Fedesarrollo (2018), durante
el primer trimestre del año 2018 el número
de migrantes de Venezuela fue de 865.005
regulares e irregulares, representando un
aumento del 108% con respecto al 2017.
Por otro lado, Migración Colombia señala
que en nuestro país viven 1’032.016 venezolanos, distribuidos en seis ciudades principalmente: Bogotá (23%), Barranquilla (8,6%),
Cúcuta (6,1%), Medellín (4,1%), Cartagena
(3,8%) y Cali (2,6%) (Migración Colombia,
2018). Así las cosas, en Bogotá existen aproximadamente 238.758 migrantes venezolanos, entre los que se encuentran niños,
niñas y adolescentes que han llegado con
sus familias en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Ellos atraviesan igualmente
problemas relacionados con pobreza, educación, salud, alimentación, protección y
cuidado, lo cual afecta su derecho a desarrollarse sanamente. Además, muchos de
estos menores venezolanos sufren diariamente de acoso y matoneo por su origen
nacional, lo cual deja entrever que existen

casos de xenofobia y discriminación por
parte de nacionales colombianos.
Por otro lado, es sabido que la población discapacitada ha sido históricamente excluida
y discriminada de las esferas académicas,
sociales, laborales y políticas, entre otros.
Esta población ha tenido que sortear diversos
tipos de discriminación que impiden garantizar sus derechos mínimos. En el mundo, las
personas con discapacidad tienen peores
resultados sanitarios, una menor participación económica y tasas de pobreza más
altas que las personas sin discapacidad. Esto
debido a que existe una serie de barreras
que impiden el acceso a esta población a
servicios asociados con la salud, la educación, el empleo, el transporte o la información. Esas dificultades se exacerban en las
comunidades menos favorecidas (OMS-BM,
2011). Ahora bien, en Bogotá, existen aproximadamente 26.300 niños, niñas y jóvenes
en condición de discapacidad que tienen
muchos retos por afrontar, entre ellos la discriminación y el acceso limitado a servicios
básicos esenciales que les impide el goce
efectivo de derechos.

Tabla 6. Población infantil y adolescente en condición de discapacidad en Bogotá
Fuente. DANE

(2019)
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A manera de conclusión
En la actualidad, los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos
activos de derechos y por ello, el andamiaje
institucional público-estatal y público-no
estatal ejecuta permanentemente políticas,
programas y proyectos dedicados a atender
las necesidades que aquejan a este grupo
poblacional, las cuales se asocian a problemáticas como el maltrato, el abandono, la
desarticulación y disfuncionalidad familiar,
el abuso sexual, el trabajo infantil, la soledad,
la deserción escolar, el pandillismo, la drogadicción, entre otros que vulneran sus
derechos a un desarrollo sano y al mejoramiento de su calidad de vida y bienestar.
Los esfuerzos son constantes para contrarrestar y erradicar estos flagelos que
castigan constantemente a la población
infantil y adolescente. Organizaciones
públicas no estatales y sin ánimo de lucro
como las fundaciones, se encuentran cumpliendo objetivos comunitarios y relacionados con el acatamiento y realización de
derechos sociales, por medio de la prestación de servicios colectivos, tales como
servicios educacionales básicos, intermedios y universitarios y procesos educativos
informales; servicios de salud preventivos y
hospitalarios; servicios culturales y asistenciales, entre otros. En consecuencia, las actividades que ejecutan y los productos que
suministran las organizaciones públicas no
estatales, están reemplazando o complementando las acciones, proyectos y planes
que se derivan de las políticas públicas de
las entidades propiamente del Estado.
En ese orden de ideas, es importante que las
obras en favor de la niñez y la juventud que

realizan las organizaciones del tercer sector
continúen combatiendo y reduciendo las
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes de la capital. Y es en esta labor
donde la Fundación San Antonio, como obra
de la Arquidiócesis de Bogotá, ha ejecutado
acciones en pro de la niñez y la juventud
a lo largo de sus 125 años de historia. El
mandato de nuestro fundador, Monseñor
Manuel María Camargo se basa en la protección, cuidado de los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad.
Hemos cumplido y seguiremos trabajando
de manera comprometida, transparente y
apasionada por los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan en Bogotá, a
través de nuestros programas de educación
formal e informal, mediante acciones que
busquen apoyar los proyectos de vida de
nuestros beneficiarios.

Es importante que las
obras en favor de la niñez
y la juventud que realizan
las organizaciones del
tercer sector continúen
combatiendo y reduciendo
las necesidades de todos
los niños, niñas y
adolescentes de la capital.
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2. Respuestas institucionales
a la problemática
infantojuvenil
El anterior capítulo del contexto permitió
evidenciar que la población de niños,
niñas, y adolescentes en Bogotá afronta
una serie de brechas, dificultades y desigualdades que impiden que esta población acceda, ejerza, y goce a plenitud sus
derechos. Como consecuencia de esta
situación, se puede observar una evidente
desventaja frente a otros grupos poblaciones y la imposibilidad, muchas veces, de
llevar a cabo un proyecto de vida acorde a
sus intereses y capacidades
Dicho apartado, recoge indicadores,
cifras, e información de entidades públicas
para esbozar la situación de los NNA en 4
campos principales y poner en evidencia
las problemáticas más sentidas dentro
de cada uno de los campos. El primero
es la salud, y abarca temas de gran preocupación para la salud pública como
enfermedades respiratorias, desnutrición,
embarazo infantil y adolescente, suicidios,
y sobrepeso. El segundo campo es la educación, en donde la deserción escolar significa una prioridad de mayor nivel. En este
aspecto es posible hablar de dos causas
principales: los factores intra escolares,
es decir atribuibles a falencias del sistema
educativo mismo, como los son el déficit de
cupos en el sistema educativo, la ausencia
de estrategias psicopedagógicas que
retengan a los niños y jóvenes, poca pertinencia y calidad de los procesos educativos y la falta de infraestructura. (Ministerio
de Educación Nacional, 2000; Contraloría
General de La República, 2009); y por otro
lado, los factores extraescolares asociados

Que los NNA tengan

garantías en el ejercicio

de sus derechos y que
de esta forma puedan

vivir una vida digna,
desarrollando plenamente

sus capacidades y un

proyecto de vida acorde a
sus intereses y necesidades.
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a la situación socioeconómica de los núcleos familiares y los contextos familiares inmediatos
de los NNA, que en muchas ocasiones obligan a este grupo poblacional a ingresar al mercado
laboral de manera temprana e incluso forjan las condiciones necesarias para su reclutamiento
por parte de las bandas criminales y grupos armados (Enríquez Guerrero, Segura Cardona,
& Tovar Cuevas, 2013). En tercer lugar, encontramos el contexto familiar y comunitario en el
cual se enmarcan las situaciones de violencia y abuso de diferentes tipos. En este campo,
se puede mencionar la convivencia y herramientas para la resolución pacífica de conflictos
como las necesidades más importantes con miras a reducir las cifras de muertes violentas en
la ciudad, e incluso de vinculación de NNA con actos de carácter delictivo. Por último, están
los factores que no son generalizables al total de la población de NNA pero que significan una
problemática para algunos de sus sectores o subgrupos. En este aspecto el informe mencionado resalta los flujos migratorios de nacionales venezolanos, los cuales están en constante
aumento. Debido a esto, la población de NNA que hacen parte de la dinámica migratoria
está en alto riesgo de ver sus derechos vulnerados ya que las instituciones de orden nacional,
departamental, municipal, y distritales de Colombia no dan abasto para atender a la cantidad
de migrantes que ingresan diariamente al país.
De acuerdo con lo anterior, el presente capítulo expone la oferta institucional del sector
público que atienden directa e indirectamente las diferentes problemáticas enunciadas previamente, teniendo en cuenta los diferentes programas, estrategias, y campañas que llevan a
cabo entidades de orden nacional y distrital en la ciudad de Bogotá. Por otro lado, también se
muestra la oferta de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Iglesia, y el sector privado. Se
busca por medio de este capítulo, reconocer, agrupar, y entender los esfuerzos que se están
llevando a cabo desde todos los sectores para que los NNA tengan garantías en el ejercicio de
sus derechos y que de esta forma puedan vivir una vida digna, desarrollando plenamente sus
capacidades y un proyecto de vida acorde a sus intereses y necesidades. Para el desarrollo de
esta pretensión, este documento tendrá en cuenta los siguientes elementos:
2.1
2.2
2.3
2.4

Leyes que rigen, regulan o inspiran el trabajo con NNA
Respuesta del sector público
Respuesta del sector privado y de la sociedad civil
Respuesta de la Iglesia

2.1 Leyes que rigen, regulan o inspiran el trabajo con NNA
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Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1089 de 2006).

Convenio No.5, adoptado por la OIT desde 1919 en la Primera Conferencia sobre Erradicación del Trabajo Infantil.
Ley 515 de 1999. Convenio No.138, promulgado en 1973 por la OIT. Exige a los estados
diseñar y aplicar una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo
infantil y fija las edades mínimas de admisión al empleo.
Ley 704 de 2001. Convenio No.182, adoptado por la OIT en 1999, y la Recomendación No.90 que la complementa, sobre las peores formas de trabajo infantil (Ley 704
de 2001). Fija la abolición de prácticas como la esclavitud infantil, el trabajo forzoso,
el tráfico de niños y de niñas, la servidumbre por deudas, la condición de servidumbre, la explotación sexual y las formas de trabajo peligrosas y explotadoras.
Sintetiza la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata
para su eliminación.
Ley 265 de 1996. Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en
Materia de Adopción Internacional, suscrito en La Haya el 29 de marzo de 1993. Tiene
por objeto establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar
en consideración al interés superior del niño y al respeto de los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional. También, instaura un sistema de cooperación entre los estados contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y,
en consecuencia, prevenga la sustracción, venta o tráfico de niños. Además, pretende
asegurar el reconocimiento de las adopciones realizadas de acuerdo con el convenio
en los estados contratantes.
Ley 173 de 1994. Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980. Es un instrumento
internacional que firmaron los estados signatarios con el fin de proteger a los niños
contra los efectos nocivos de un traslado o no regreso ilícitos. Además, fija procedimientos para garantizar el regreso inmediato de los niños al Estado donde residían
habitualmente, y para garantizar el derecho de visita. Entró en vigor para nuestro país
a partir del 1° de marzo de 1996.

Declaración Universal sobre los Derechos de los Niños y de las Niñas, proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959.

Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia (2009-2019).

Convención internacional sobre los derechos del niño y de la niña adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y el Congreso de
la República de Colombia, la ratificó por medio de la ley número 12 de 1991.

Ley 1257 de 2008 referida a la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
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Documento de política pública sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (2009).
Política nacional de prevención del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos al margen de la ley.
Estrategia nacional de atención integral a la primera infancia, De Cero a Siempre.
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011, que incluye el restablecimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto.
Instauración de la gratuidad educativa universal desde grado 0 al 11 en la educación
pública de 2011.
Adecuación de la estrategia integral para la reducción del embarazo entre adolescentes, aprobada en 2012.
Creación en 2013 del sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los DDHH, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la
violencia escolar.

A los anteriores instrumentos normativos, se le suma la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030, cuya finalidad es: contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional, mediante la generación de las condiciones de bienestar,
acceso a oportunidades con equidad e incidencia de las niñas, niños y adolescentes en la
transformación del país (ICBF, 2018)
A nivel nacional, es importante tener en cuenta el marco legal y de la Política Pública en temas
de Niñez y adolescencia como punto de partida para conocer los esfuerzos locales que se
llevan a cabo en la ciudad de Bogotá para atender a la población de niños, niñas y adolescentes, ya que la muchos de los programas, proyectos, acciones, etc. de las entidades distritales responden a mandatos de mayor envergadura consignados en el conjunto de normas,
leyes y políticas mencionados previamente.
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2.2 Respuesta del Sector Público
El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia – UNICEF – realizó en el año 2014 el
“Análisis de la situación de la infancia y la adolescencia en Colombia 2010-2014” según el
cual, desde 1991, año en el cual se llevó a
cabo la ratificación de la Convención sobre
los Derechos del Niño por parte del Estado
colombiano, el país ha avanzado significativamente en el diseño e implementación de
diferentes marcos en el orden legislativo,
normativo y de políticas públicas, pertinente
para la garantía, el respeto, la protección y
el ejercicio de los derechos de niñas, niños
y adolescentes. Igualmente, ha habido una
transformación progresiva de la arquitectura
institucional que ha propiciado la creación
y fortalecimiento de instancias ejecutivas y
de coordinación del orden nacional y territorial orientadas a articular y emprender
acciones más concretas y efectivas en favor
de la provisión de servicios sociales básicos

de calidad que contribuyan a la protección
integral de la infancia y la adolescencia en
Colombia. (UNICEF, 2014).
En conjunto, los cambios mencionados,
han permitido el reconocimiento de las
personas menores de 18 años como sujetos
de derechos, con habilidades y capacidades
individuales, que pueden y deben ser partícipes de su propio desarrollo. A su vez, el
Estado, las comunidades y las familias han
venido ratificando, cada vez más, sus compromisos mutuos para respetar y proteger
los derechos de la infancia y la adolescencia, de forma integral, diferencial y prevalente sobre los derechos de los demás.
A continuación se relacionan los esfuerzos
del sector público por responder a los retos
que enfrenta hoy en día la población infantil
y juvenil en Bogotá:

Plan Estratégico 2019-2024

42 Fundación San Antonio

43

2.3 Respuesta del sector privado y de la sociedad civil
La manera como las empresas abordan
los temas sociales ha evolucionado en los
últimos años de forma muy rápida. De la
filantropía, se ha migrado a conceptos muy
sofisticados como la Inversión de Impacto,
pasando por visiones como la Responsabilidad Social Empresarial, los Negocios Inclusivos o el Valor Compartido, entre otros.
Colombia no ha sido ajena a ninguna de
estas tendencias, y en consecuencia hoy en
el país conviven diferentes maneras a través
de las cuales las empresas son socialmente
responsables. En el año 2017 la Asociación
Nacional de Industriales ANDI llevó a cabo
la segunda Encuesta de Arquitectura Social
Estratégica de la ANDI, con el objetivo
de entender las temáticas abordadas por
las empresas y la forma cómo están ejecutando sus políticas de responsabilidad
social empresarial. Para esto, se seleccionaron 500 grandes y medianas empresas de
las principales ciudades del país y de todos
los sectores económicos. Este insumo es
de gran importancia para conocer de qué
manera el sector privado reconoce las dife-

rentes problemáticas asociadas a los NNA
de Bogotá y emprende acciones desde
sus diferentes campos para aportar en su
solución, y comprometerse con su sostenibilidad en el tiempo. A continuación, se
muestran los aspectos más importantes. En
primer lugar, se evidencia que la mayoría de
las empresas afirman que su estrategia social
se encuentra alineada con la operación del
negocio (70%) e indican que se desarrolla en
su zona de influencia (69%), principalmente
Antioquia, Bogotá, Valle y Atlántico (ANDI,
pág. 7, 2017). Además, las poblaciones principales a quienes las empresas dirigen sus
acciones sociales son personas en situación
de pobreza o pobreza extrema (38%), niños,
niñas y adolescentes (37%), empleados y
sus familias (34%), primera infancia (29%),
adultos mayores (22%), mujeres (18%) y
jóvenes (18%). En menor medida benefician
a población víctima de la violencia, personas
en condición de discapacidad, minorías y
reintegrados de grupos al margen de la ley.
(ANDI, pág. 8, 2017). Las principales motivaciones que las empresas mencionan para

Plan Estratégico 2019-2024

44 Fundación San Antonio

sus inversiones sociales son la preocupación
por la justicia social y desarrollo humano
(51%), la atracción, motivación y retención
de talento humano (31%), y su estrategia de
relacionamiento con los grupos de interés
(22%) (ANDI, pág. 8, 2017).
Es importante mencionar que la vinculación
del sector privado con las problemáticas asociadas a los NNA no sólo de orden distrital
sino nacional está enfocada principalmente
en la financiación de las labores llevadas a
cabo por las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC), por medio de sus programas o
acciones de RSC (Responsabilidad Social
Corporativa) y RSE (Resposnabilidad Social
Empresarial). En muchas ocasiones y dependiendo de la envergadura de la empresa
es frecuente observar que se crean fundaciones propias para operar las acciones
sociales según los intereses, necesidades,
y requerimientos de la empresa misma. Por
otro lado, es necesario resaltar que el sector
privado es un aliado de vital importancia no
solo por su capacidad de financiación de las
acciones que el tercer sector ejecuta, ya que
su articulación con las realidades sociales,
ambientales, políticas y culturales parten de
la sensibilización y concientización respecto
de las mismas para culminar en la acción
individual, colectiva e institucional.
El tercer sector atiende las problemáticas de
los NNA desde los enfoques y postulados
misionales de las OSC, las cuales operan en
la mayoría de los casos para llenar el vacío
que el Estado no puede atender por falta de
capacidad operativa, recursos, y/o voluntad
política. Es necesario aclarar que el Estado
es el máximo garante de los derechos de
los NNA, por lo cual, las acciones que llevan
a cabo las OSC no pueden ser entendidas

como una transferencia de responsabilidad
frente al cumplimiento y garantía de los
derechos de esta población, ni eximen al
Estado de la responsabilidad que por naturaleza le corresponde. Más aún, las OSC deben
ser entendidas como coequiperos que
trabajan de manera articulada con actores
del sector público y privado para promover
el desarrollo social, cultural, político, y económico desde sus diferentes focos de
acción y apuestas misionales. A continuación, se detallan los programas de las OSC
en la ciudad de Bogotá que se atienden las
problemáticas mencionadas en la población
de NNA. Como se podrá observar, la oferta
de las OSC para atender problemáticas en
el campo de la salud se concentra en mayor
medida en programas y proyectos nutricionales, en el campo de la educación en temas
de refuerzo escolar y educación no formal,
por último, relacionado con los contextos
familiares y comunitarios es posible observar
una predominancia de esfuerzos enfocados
en la prevención y manejo de conflictos para
la construcción de paz.
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2.4 Respuesta de la Iglesia
La Arquidiócesis de Bogotá también hace
un aporte importante. En varias ocasiones
se trata del aporte, obra y carisma de
comunidades religiosas; en otras, se trata
de obras que nacen en procesos de línea
parroquial y que luego se convierten en
programas arquidiocesanos que favorecen
a muchos. Ante la realidad que enfrentan
los NNA en Bogotá, la Iglesia local participa
con una serie de programas e instituciones
de reconocimiento distrital. De otro lado, las
acciones locales que se adelantan por parte
de las diferentes congregaciones religiosas,
a pesar de estar adscritas a la Arquidiócesis
de Bogotá, existen en calidad de comunidades, más no con denominaciones de
obras específicas tales como fundaciones,
centros de atención, programas, proyectos,
etc. Incluso, se reconocen acciones de
Iglesia que operan con recursos públicos,
lo que puede invisibilizar estas obras como

acciones de la organización eclesial. En
todo caso, la apuesta de la Iglesia local de
la Arquidiócesis de Bogotá, está enmarcada
en lo que desde el año 2011 inició como un
camino de significación a la tarea evangelizadora denominado Plan E. Este plan tiene
como intención proponerse unos objetivos
a futuro, partiendo de una realidad presente
y determinando la distancia entre lo uno
y lo otro. Así, determinando esta brecha,
nacieron unas formas y modos para acercarse al sueño. El documento N° 2 del Plan E
define la “Evangelización […] el conjunto total
de las acciones de la Iglesia que, siguiendo
el mandato del Señor Jesucristo, buscan
servir al Reino de Dios, presente y actuante
en un contexto específico”. La Fundación San
Antonio se une a estas pretensiones evangelizadoras, y el acercamiento a los datos que
se compartirán a continuación son parte del
reconocimiento del contexto.
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3. Respuesta desde la Fundación San Antonio: Mística
de la educación
Se puede definir la palabra mística, como
la apasionada adhesión a aquello que se
ama y que, por tanto, se quiere mantener
para siempre y multiplicar, porque en ello
se reconoce el más alto valor posible. Ese
“aquello” es algo tan agradable, deseable
y magnífico que su valor, obviamente, tiene
que ser altísimo. Pero el precio no lo puede
pagar cualquiera, no se entrega en su
plenitud más que al que previamente se ha
hecho digno de él.
La educación como mística tiene que ver con
el educador y con el educando. Los dos aman
y desean la educación. Sólo reciben en valor
de ser educadores y educandos quienes son
dignos de ello. Su precio es la vida.
El modelo educativo por excelencia que
vive la mística de la educación es la Escuela
Católica. La escuela católica ofrece un horizonte místico y se entiende como llamada
y compromiso.

3.1 Horizonte educativo de la
escuela católica
La escuela católica constituye un itinerario
vital que conduce “al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo,
Maestro y Pastor misericordioso, esperanza,
camino, verdad y vida y a la construcción
de una sociedad justa, fraterna y solidaria,
desde la perspectiva del evangelio” (CELAM,
2011, págs. 3-8).

Por una parte, la escuela católica aporta a
los estudiantes bases sólidas y principios
universales, y, por otra los prepara para
vivir cristianamente en el mundo de la
incertidumbre, un mundo complejo, cambiante, imprevisible, difícil, dramático. De la
escuela católica se espera y se demanda que
ofrezca las herramientas necesarias para
vivir y actuar en una sociedad no siempre
deseada, pero que se constituye en el único
escenario para la vida humana, escenario
que debe ser transformado y humanizado a
partir de la educación recibida y construida
en todo el devenir formativo y a través de
todas las mediaciones educativas.
La escuela católica ofrece un ejercicio responsable de la libertad en un mundo de
tanto relativismo; ofrece una educación
para la ciudadanía que permite a los jóvenes
su incorporación crítica y reflexiva en la
sociedad; y genera experiencias de solidaridad y de diálogo que promuevan la inclusión y la diversidad, reconociendo el valor de
la vida no sólo en las personas sino también
en la naturaleza.
La escuela católica permite descubrir el valor
de la vida, de tal forma que descubierta se
construya, se promueva y se defienda.
La escuela católica, en fin, conduce al
encuentro transformador con Jesús respuesta
a todas las demandas humanas: Jesucristo,
“eleva y ennoblece a la persona humana, da
valor a su existencia y constituye el perfecto
ejemplo de vida. Es la mejor noticia, pro-

puesta por los centros de formación católica”
(CELAM, 2011, págs. 3-8).
Educar, según palabras del Papa Benedicto
XVI (2010) “Nunca ha sido fácil, pero no
debemos rendirnos”. Labor ardua por naturaleza es igualmente significativa desde el punto
de vista pastoral y social puesto que:
Educar es formar a las nuevas generaciones,
para que sepan entrar en relación con el
mundo, fuertes en una memoria significativa
que no es sólo ocasional, sino acrecentada
por el lenguaje de Dios que encontramos en
la naturaleza y en la Revelación, por un patrimonio interior compartido, por la verdadera
sabiduría que, mientras reconoce el fin trascendental de la vida, orienta el pensamiento,
los afectos y el juicio (Benedicto VXI, 2010).
Para ahondar en este sentido de la finalidad
del acto educativo, compartimos que en la
escuela con proyecto de inspiración cristiana
hay, entonces, una única tarea: la síntesis fe-cultura-vida, desarrollada a través de los múltiples
procesos pedagógico pastorales (Rodríguez,
2005, pág. 22). Educar es, además, respuesta
a demandas profundas y sentidas no sólo
de los educandos quienes “tiene sed en el
corazón, y esta sed es una demanda de significado y de auténticas relaciones humanas, que
ayuden a no sentirse solos ante los desafíos
de la vida” (Benedicto VXI, 2010), sino de las
comunidades, de la sociedad en general que
saben y entienden que la educación construye
paulatinamente el mundo a través del desarrollo de la cultura. Y dentro de la sociedad
que educa, pero que también espera de la
educación, sobresalen, por un lado la familia,
con su irreemplazable labor de primera alma
mater de las nuevas generaciones, y, por otro,
la escuela, y, dado que hablamos de escuela
cristiana, la parroquia.

Las escuelas católicas,
que intentan siempre
conjugar la tarea educativa con el anuncio
explícito del Evangelio,
constituyen un aporte
muy valioso a la evangelización de la cultura, aun en los países y
ciudades donde una
situación adversa nos
estimule a usar nuestra
creatividad para encontrar los caminos adecuados. (EG 134)
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La escuela cristiana no es tanto un centro
a donde se llega, sino un espacio infinito,
una experiencia que invita tanto a los educandos como a sus educadores a salir de sí
mismos para ir al encuentro del otro y del
Otro. La escuela es, entonces un itinerario
vital que permite entender la vida como
vocación a la vez inmanente y trascendente.
Y, en este sentido, educar es tarea de “todos
los hombres de buena voluntad” (Benedicto
VXI, 2010), una tarea de hondo contenido y
sentido social, por cuanto “aprender no es
posible, en clave de evangelio, sino desde
el lugar del pobre. La relación pedagógica
se transforma así en memoria de los conflictos sociales y de su dimensión cristiana,
compañía de la vida empeñada en dichos
conflictos y profecía de una vida mejor en
la que los conflictos puedan ser superados”
(Benedicto VXI, 2010).
El documento de la V Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe de Aparecida del año 2007 (2014,
pág. 801), ofrece una síntesis actual y apasionada de los retos que encarna la educación católica en el siglo XXI:
Se propone que la educación en la fe en las
instituciones católicas sea integral y transversal en todo el currículum, teniendo en
cuenta el proceso de formación para encontrar a Cristo y para vivir como discípulos y
misioneros suyos, e insertando en ella verdaderos procesos de iniciación cristiana.
Asimismo, se recomienda que la comunidad educativa, (directivos, maestros,
personal administrativo, alumnos, padres
de familia, etc.) en cuanto auténtica comunidad eclesial y centro de evangelización,
asuma su rol de formadora de discípulos
y misioneros en todos sus estamentos.
Que, desde allí, en comunión con la comu-

nidad cristiana, que es su matriz, promueva
un servicio pastoral en el sector en que se
inserta, especialmente de los jóvenes, la
familia, la catequesis y promoción humana
de los más pobres. Estos objetivos son
esenciales en los procesos de admisión de
alumnos, sus familias y la contratación de
los docentes.
Un principio irrenunciable para la Iglesia es
la libertad de enseñanza. El amplio ejercicio del derecho a la educación, reclama
a su vez, como condición para su auténtica realización, la plena libertad de que
debe gozar toda persona para elegir la
educación de sus hijos que consideren
más conforme a los valores que ellos más
estiman y que consideran indispensables.
Por el hecho de haberles dado la vida, los
padres asumieron la responsabilidad de
ofrecer a sus hijos condiciones favorables
para su crecimiento y la grave obligación
de educarlos. La sociedad ha de reconocerlos como los primeros y principales educadores. El deber de la educación familiar,
como primera escuela de virtudes sociales,
es de tanta trascendencia que, cuando falta,
difícilmente puede suplirse. Este principio
es irrenunciable.
Es, entonces, el amor por la ciencia y el conocimiento, el espíritu profético y misionero,
la clara y explícita opción por los pobres, la
apuesta por el cuidado de la Tierra, la defensa
de los valores de la tolerancia y la inclusión
y el anhelo profundo de la paz con justicia
social la que mueve, orienta y guía la educación y la formación que ofrece la Fundación
San Antonio a través de sus programas.
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“La educación será ineficaz y sus esfuerzos
serán estériles si no procura también
difundir un nuevo paradigma acerca
del ser humano, la vida, la sociedad y la
relación con la naturaleza. De otro modo,
seguirá avanzando el paradigma consumista que se transmite por los medios de
comunicación y a través de los eficaces
engranajes del mercado”. (LS 215)

3.2 La educación como llamada
La Fundación San Antonio considera la
mística de la educación como una llamada
en cuatro dimensiones:
En primer lugar, está la llamada de Dios, que
inspira, orienta e impulsa una acción humana
y humanizante decidida y comprometida
(Am 7, 14-15). Se trata de un Dios misericordioso que invita a la transformación y renovación (Rm 12, 1-7) del orden establecido, a
través del amor, el servicio y el sacrificio. La
llamada de Dios, además, es incluyente, universal, pero con una predilección especial
por los heridos de este mundo (Lc 5, 27-32).
El llamado por Dios a educar, a su vez, tiene
el compromiso de hacer que el educando
escuche la llamada que también a él le hace
el Señor; en este sentido la llamada de Dios
es profundamente vocacional y misionera.
En segundo lugar, está la llamada del pueblo,
la mayoría de las veces empobrecido y
sufriente, víctima de las injusticias sociales y
del abandono del Estado. Entre este pueblo
herido surgen las voces de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que claman por el
horizonte de esperanza por excelencia que
constituye la educación, una educación de
calidad y pertinente, una educación que

La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán
estériles si no procura
también difundir un
nuevo paradigma acerca
del ser humano, la vida,
la sociedad y la relación
con lanaturaleza. De otro
modo, seguirá avanzando el paradigma consumista que se transmite
por los medios de comunicación y a través de los
eficaces engranajes del
mercado.
(LS 215)
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permita el arraigo en sociedades concretas,
que aporte las herramientas para transformar
la realidad, muchas veces dura e incierta.
La llamada del pueblo nos invita a reconocer
que el lugar clave de la iglesia católica, como
Cristo lo señala, está allí donde acontece el
sufrimiento humano: “Todo lo que tenga que
ver con Cristo, tiene que ver con los pobres
y todo lo relacionado con los pobres reclama
a Jesucristo” (Consejo Episcopal Latinoámericano, 2014).
La llamada del pueblo nos convoca también
a comprender que “hace falta la conciencia
de un origen común, de una pertenencia
mutua y de un futuro compartido por todos.
Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes
y formas de vida. Se destaca así un gran
desafío cultural, espiritual y educativo que
supondrá largos procesos de regeneración”
(Francisco, 2015, pág. 155), esto es, que
somos un solo pueblo en un hábitat común
e interdependiente, en el que todos somos
responsables de su suerte.
En tercer lugar, está la llamada concreta
de los carismas propios de los agentes de
pastoral que hacen concreta su vocación
cristiana en enfoques, estilos y formas de
servicio, bien sea como sacerdotes, religiosos o laicos. El carisma impulsa, en
primer lugar, a proclamar el Evangelio, la
Buena Noticia de la misericordia infinita
de Dios para con su pueblo; y, en segundo
lugar a poner al servicio de los pobres las
experiencias diversas del pueblo de Dios en
un contexto de comunión y participación.
En cuarto lugar, llama la Creación, escenario
de la vida, hábitat, tierra promisoria y mani-

festación de la Divinidad que crea y recrea a
sus creaturas. En nuestro caso, la ciudad de
Bogotá es expresión cercana y tangible de la
Creación de la Tierra:
Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del
abuso de los bienes que Dios ha puesto en
ella. Hemos crecido pensando que éramos
sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en
el corazón humano, herido por el pecado,
también se manifiesta en los síntomas de
enfermedad que advertimos en el suelo, en
el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por
eso, entre los pobres más abandonados y
maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que “gime y sufre dolores de
parto” (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros
mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro
propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da
el aliento y su agua nos vivifica y restaura.
(Francisco I, 2015, pág. 3)
La llamada de la creación se vuelve entonces
proyecto e intención educativos, teniendo
en cuenta que:
La educación ambiental ha ido ampliando
sus objetivos. Si al comienzo estaba muy
centrada en la información científica y en
la concientización y prevención de riesgos
ambientales, ahora tiende a incluir una
crítica de los «mitos» de la modernidad
basados en la razón instrumental (individualismo, progreso indefinido, competencia,
consumismo, mercado sin reglas) y también
a recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el
solidario con los demás, el natural con todos
los seres vivos, el espiritual con Dios. La edu-

cación ambiental debería disponernos a dar
ese salto hacia el Misterio, desde donde
una ética ecológica adquiere su sentido
más hondo. Por otra parte, hay educadores
capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera
que ayuden efectivamente a crecer en la
solidaridad, la responsabilidad y el cuidado
basado en la compasión (Francisco I, 2015,
págs. 159-160).

3.3 La educación como compromiso
La mística de la educación es una de las
formas más claras de compromiso con
un pueblo que a lo largo de los años ha
tenido que padecer problemáticas como
la pobreza, que lleva a la descomposición
social. El Estado tiene, sin duda, una gran
deuda social con la ciudad, la cual debe
pagar con la intransferible obligación de
generar espacios de desarrollo cultural,
social y económico al pueblo, en un escenario de paz y libertad.
La educación como compromiso nos impele
a generar una nueva conciencia tanto en los
agentes educativos como, sobre todo, en los
educandos, nuevas generaciones llamadas
a un cambio social valiente y profundo, tal
como lo afirma el papa Francisco, cuando
explica que:
“la conciencia de la gravedad de la crisis
cultural y ecológica necesita traducirse
en nuevos hábitos. Muchos saben que
el progreso actual y la mera sumatoria de
objetos o placeres no bastan para darle
sentido y gozo al corazón humano, pero no
se sienten capaces de renunciar a lo que
el mercado les ofrece. En los países que
deberían producir los mayores cambios de
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hábitos de consumo, los jóvenes tienen una
nueva sensibilidad ecológica y un espíritu
generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente,
pero han crecido en un contexto de altísimo
consumo y bienestar que vuelve difícil el
desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos
ante un desafío educativo (Francisco I, 2015,
pág. 159).
La Fundación San Antonio asume su compromiso, desde una identidad profundamente evangélica, con una oferta educativa
cuyo sello e identidad es el humanismo
cristiano. Por tanto, su proyecto educativo
promueve el establecimiento de condiciones de vida digna, basados en la fe, la
cultura y el trabajo, en espacios de solidaridad y construcción colectiva del bien
común (Juan Pablo II, 1997)
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En la actualidad la Fundación San Antonio
cuenta con 197 colaboradores, asignados
al Departamento de Gestión Social y Relaciones Institucionales, al Departamento
Administrativo y Financiero, al Gimnasio
Monseñor Manuel María Camargo, al Área
de Gestión Ambiental y a la Dirección.
La oferta de valor de la Fundación está
conformada por sus programas propios, el
Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo
y Redes, Escuelas para el Tiempo Libre.
Por otra parte, la Fundación contribuye a
la atención de niñas y jóvenes a través del
Hogar Santa Vicenta María y la Residencia
Universitaria María Inmaculada; aporta
recursos para la gestión de la Fundación
Hogar Integral y el Jardín de la Niña María; y,
finalmente hace un aporte económico significativo para el funcionamiento de la Fundación de Atención al Migrante.
A través de estas acciones de servicio la Fundación atiende en 2019, de forma directa, a
3.260 niños, niñas y adolescentes; de forma
indirecta, a los 23 mil beneficiarios de la
Fundación de Atención al Migrante; y, finalmente, de manera extendida a las familias de
los beneficiarias directos, que corresponden,
aproximadamente a 3.180 personas más.
A pesar de la gran labor que a lo largo de 125
ha desplegado la Fundación San Antonio en
el territorio de la Arquidiócesis de Bogotá,
la entidad solo es conocida en un pequeño
sector de la sociedad capitalina, principalmente en ámbitos eclesiásticos.

La Fundación, entre los años 50 del siglo
pasado y los primeros años del presente
siglo, explotó una mina de derivados pétreos,
lo cual le permitió realizar una encomiable
labor social y adquirir un patrimonio para
garantizar la sostenibilidad de la Obra. La
mina terminó su etapa de explotación en
el año 2012 y en la actualidad se encuentra
en etapa de cierre minero a través de un
Plan de Manejo Ambiental, aprobado por
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. El objetivo del cierre minero
es garantizar la recuperación y estabilización
ambiental del área y la regeneración del ecosistema, consolidando una zona de gran valor
ecosistémico para el presente e incorporándola en el urbanismo futuro de la ciudad.
El momento actual de la Fundación es
positivo, por cuanto realiza su actividad
meritoria a través de programas de alto
impacto y buena calidad, es sólida a nivel
financiera y atraviesa por un proceso de
actualización e innovación social, administrativa y tecnológica.
La matriz FODA presenta los principales
retos y desafíos de la Fundación para los
próximos cinco años:
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Fortalezas
• Experiencia de más de 125 años de la Fundación.
• Pertenencia de la Fundación a la Arquidiócesis de Bogotá.
• Madurez de programa Redes, para atención a los niños, niñas y adolescentes en su tiempo libre.
• Consolidación del Gimnasio como institución de alta calidad.
• Formación permanente a personas en sus diferentes áreas de desempeño.
• Fidelidad a la misión establecida desde la creación de la Fundación.
• La Fundación cuenta con recursos para la realización de sus actividades misionales.
• La Fundación llega a algunas de las zonas más vulnerables de la ciudad.
• Se atiende a la población mencionada en la misión de la FSA.
• Se cuenta con personal idóneo para la realización de las actividades misionales.
• La Fundación centra sus programas en la promoción de valores cristianos.
• Los programas de la Fundación se centran en los niños, niñas y adolescentes, en la consolidación de su
proyecto de vida.
• Consolidación de los procesos de calidad.
• Existe un plan de desarrollo personal, el cual promueve su bienestar y permanencia.
• Transparencia en el manejo de los recursos para la inversión social.
• Compromiso de los colaboradores con la misión de FSA.

Debilidades
• Desconocimiento de la Fundación, de sus obras y programas tanto al interior de la Fundación como
al exterior.
• Débil integración y coordinación entre todas las áreas y programas de la Fundación.
• La Fundación no trabaja en red ni se articula con otras entidades nacionales e internacionales, 		
públicas, privadas y del tercer sector.
• Alta rotación de maestros en el colegio.
• Baja eficiencia de los proceso internos de la Fundación.
• Baja pertinencia de las acciones de la formación docente.
• Débiles procesos de planeación, evaluación y control.
• Alta rotación de los beneficierios de Redes.
• Vulnerabilidad del personal, de las sedes y de los materiales en los centros Redes.
• La atención de las familias es deficitaria.
• Los contenidos de algunos programas no son pertinentes a la realidad actual de los niños, niñas
y adolescentes.
• No se cuenta con capacidad instalada para la atención de niños, niñas y adolescentes con
necesidades especiales.
• El alto costo del Gimnasio no permite la inclusión de estudiantes que viven en condiciones
de pobreza.
• Escasa o nula en la sitematización de la información.
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Oportunidades
• Presencia en Bogotá de entidades y organismos internacionales que atiendes a la población infantil
y juvenil.
• La confianza y credibilidad con la que cuenta la iglesia y la posibilidad de hermanar a la Fundación con
otras iglesias en el exterior.
• La Reforma Tributaria promueve la calidad y la transparencia de las entidades sin ánimo de lucro
en Colombia.
• Las empresas socialmente responsables destinan fondos principalmente dirigidos a las atención
de la infancia y la juventud.
• Las entidades potencialmente aliadas priorizan las entidades transparentes
y con una alta reputación.

Amenazas

• Abundancia de oferta educativa en el sector del Gimnasio y de servicios a la niñez y a la juventud en
las zonas de intervención de programa Redes. Estos servicios los ofrecen tanto entidades públicas
como privadas.
• Extensión de la jornada escolar en los colegios públicos.
• Alta oferta de sustancia psicoactivas en las zonas aledañas al Gimnasio y a los centros Redes.
• Recrudecimiento de la conflictividad social y de la delincuencia en los barrios marginales de Bogotá.
• Internet y las redes sociales ocupan gran parte del tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes.
• Nueva mentalidad (milenials y centenials) la cual no valora el trabajo ni el esfuerzo ni piensa en el
futuro. Esta mentalidad valora el consumo y el placer y, por lo general, no valora el compromiso.
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Estructura
Organizacional
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IV. Filosofía institucional
Misión
Acompañar integralmente a niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, en la identificación
y consolidación de sus proyectos personales de vida para que, desde una visión cristiana
y en un entorno plural, lleguen a ser miembros activos en la construcción de una sociedad
más solidaria y justa.

Visión
Ser una entidad de referencia en el sector social por su acción socioeducativa innovadora
y transformadora; por su estilo educativo de servicio a las personas a partir del encuentro,
el diálogo y el profesionalismo; y por su modelo de gestión basado en la armonización,
coordinación e integración interna y el trabajo en red con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales.

Principios rectores
•
•
•
•
•

Amor por la ciencia y el conocimiento.
Espíritu profético y misionero.
Clara y explícita opción por los pobres y por la justicia social.
Apuesta por el cuidado de la Tierra.
Promoción, vivencia y defensa de los valores propuestos por el Evangelio desde la
perspectiva católica.
• Compromiso en la construcción de la paz como derecho y como deber.
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V. Población objetivo
De acuerdo con su objeto fundacional, la
Fundación San Antonio atiende a niños,
niñas y adolescentes (entre 5 y 17 años) de
manera especial aquellos que se encuentran en situación de pobreza multidemensional2 o en riesgo de exclusión. Por
otra parte, la Fundación también atiende
en el Gimnasio Monseñor Manuel María
Camargo a niños, niñas y adolescentes que
bajo una formación humanística, cristiana
y social serán los líderes transformadores
de la sociedad futuro; en este sentido, los
estudiantes del Gimnasio pueden provenir
de los diferentes estratos socioeconómicos
de su zona de intervención.

2

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) complementa los indicadores monetarios de la pobreza, ya que tiene en

cuenta las carencias superpuestas. Este índice identifica carencias en las tres dimensiones del IDH y revela el número
de personas multidimensionalmente pobres (que sufren carencias en un 33% o más de los indicadores ponderados) y
el número de carencias que suelen padecer los hogares pobres. Hay 10 parámetros o indicadores con una ponderación
distinta según el grupo:
Educación (ponderación de los parámetros 1 y 2 de 1/6)
1. Años de escolarización: sin acceso si ningún miembro del hogar ha completado cinco años de escolaridad.
2. Niños escolarizados: sin acceso si los niños en edad escolar no asisten a la escuela. Asistencia sanitaria - salud (pondera-

Valores
Valores orientados hacia las personas
• Respeto por la dignidad humana.
• Atención y promoción de los niños, niñas y jóvenes y de sus familias.
Valores centrados en la organización
• Orientación a la infancia y a la juventud del territorio arquidiocesano.
• Acción y participación de todas las personas involucradas en la labor social de la Fundación.
• Calidad, pertinencia e innovación permanente.
Valores orientados a la sociedad
• Transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos y rendición social pública de cuentas.
• Comunicación veraz y oportuna.
• Sensibilización de la sociedad en torno a los problemas de la infancia y la juventud.

ción de los parámetros 3 y 4 de 1/6).
3. Mortalidad infantil: si un niño ha muerto en la familia.
4. Nutrición: sin acceso si un adulto o niño está desnutrido.
Calidad de vida - bienestar social (ponderación de los parámetros 5 al 10 de 1/18)
5. Electricidad: sin acceso si el hogar no tiene electricidad.
6. Saneamiento: sin acceso no tienen un baño con condiciones suficientes o si su baño es compartido (según la definición
Millennium Development Goals - MDG)
7. Agua potable: sin acceso si el hogar no tiene acceso a agua potable o el agua potable está a más de 30 minutos caminando desde el hogar (Definición MDG)
8. Suelo: sin acceso si el piso del hogar tiene suciedad, es de arena, tierra o estiércol.
9. Combustible de hogar: sin acceso si se cocina con leña, carbón o estiércol.
10. Bienes: sin acceso si el hogar no tiene más de uno de los siguientes bienes: radio, televisión, teléfono, bicicleta o moto.
Una persona es pobre si se considera que no tiene acceso en al menos 33% de los indicadores ponderados. La intensidad
de la pobreza indica la proporción de los indicadores a los que no se tiene acceso.
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VI. Ubicación geográfica
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VII. Cobertura
1. Definición
La Fundación podrá atender a la población objetivo de forma directa o indirecta: de forma
directa, a través de sus propias obras, programas, proyectos y actividades. De forma indirecta
a través de entidades aliadas a las cuales patrocina, a través de transferencias metodológicas.
Finalmente, de forma extendida, la Fundación genera beneficios a los miembros de las familias
de los niños, niñas y adolescentes que atiende directamente.
La medición de la cobertura, entonces se hace de acuerdo con las siguientes variables:

La Fundación San
Antonio tiene su
ámbito natural de
actuación en el territorio de la Arquidiócesis de Bogotá,
tanto urbano
como rural.

De acuerdo con las necesidades y si así lo determina el Arzobispo de Bogotá y la Junta
Directiva, la Fundación puede intervenir en otros territorios del país, de manera especial
en los que corresponden a las diócesis de Soacha, Engativá y Fontibón.

1. Niños, niñas y adolescentes atendidos directamente por la Fundación.
2. Niños, niñas y adolescentes atendidos por la Fundación a través de entidades aliadas.
3. Niños, niñas y adolescentes atendidos por entidades aliadas con ayuda económica o técnica
de la Fundación.
4. Niños, niñas y adolescentes atendidos por otras entidades a través de las metodologías
transferidas por la Fundación.
5. Niños, niñas y adolescentes atendidos a través de proyectos financiados por entidades
locales o de cooperación internacional.
6. Familias que se benefician de forma extendida por la acción de la Fundación hacia sus hijos
o por acciones tales como talleres de padres o cursos de formación.

2. Metas
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VIII. Perfil de los egresados de los
programas de la Fundación San Antonio
Los y las jóvenes egresados del colegio y de los programas de eduación no formal de la Fundación sobresalen y se reconocen en medio de la sociedad en la cual se desempeñan por
mostrar un perfil académico, humano y cristiano. Es el sello de la Fundación en sus niños, niñas
y jóvenes después de años de formación y atención.
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Formas de pensar
Creatividad e innovación
Capacidad para generar ideas originales que tengan valor en la actualidad, interpretar de
distintas formas las situaciones y visualizar una variedad de respuestas ante un problema
o circunstancia.
Pensamiento crítico
Capacidad de interpretar, analizar, evaluar, hacer inferencias, explicar y clarificar significados.
Resolución de problemas
Capacidad de plantear y analizar problemas para generar alternativas de solución eficaces
y viables.

Contribuyena
la construcción de
la paz como derecho
y com deber

Viven y
promueven
la justicia
social

Aprender a aprender
Capacidad de conocer, organizar y auto-regular el propio proceso de aprendizaje.

Herramientas para trabajar
Apropiación de las tecnologías digitales
Capacidad para explorar, crear, comunicarse y producir utilizando las tecnologías como
herramientas.
Manejo de la información
Capacidad para acceder a la información de forma eficiente, evaluarla de manera crítica
y utilizarla de forma creativa y precisa.

Aman la
ciencia y el
conocimiento

Objetivos Estratégicos (OE)

Viven un
espíritu
proféticoy
misionero

Para alcanzar este perfil, la Fundación asume tanto en sus iniciativas de educación formal como
las de educación informal las Competencias del Siglo XXI3, las cuales comprenden formas de
pensar, herramientas para trabajar, formas de trabajar y formas de vivir en el mundo:

3

Ver: http://www.fod.ac.cr/competencias21/index.php#.XFM3qc9Kjs0

Formas de trabajar
Comunicación
Capacidad que abarca el conocimiento de la lengua y la habilidad para utilizarla en una
amplia variedad de situaciones y mediante diversos medios.
Colaboración
Capacidad de trabajar de forma efectiva con otras personas para alcanzar un objetivo
común, articulando los esfuerzos propios con los de los demás.
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Formas de vivir el mundo
Vida y carrera
Abarca, por ejemplo, capacidades de planeamiento y fijación de metas; capacidades para
persistir y sortear obstáculos en el camino, como la resiliencia, la tolerancia a la frustración, el esfuerzo y el diálogo interno positivo.
Responsabilidad personal y social
Capacidad de tomar decisiones y actuar considerando aquello que favorece el bienestar
propio, de otros y del planeta, comprendiendo la profunda conexión que existe entre
todos ellos.
Ciudadanía local y global
Capacidad de asumir un rol activo, reflexivo y constructivo en la comunidad local, nacional
y global, comprometiéndose con el cumplimiento de los derechos humanos y de los
valores éticos universales.

Indicadores
La Fundación podrá evidenciar que los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de sus programas encarnan este perfil, a través de los siguientes indicadores:
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IX. Perfil de los miembros de la Comunidad
Laboral de la Fundación San Antonio
Los miembros de la Comunidad Laboral, independientemente del área en la que se desempeñen, son signo y símbolo de la excelencia profesional y ética que se espera de la Fundación.
Poseen o van adquiriendo un perfil profundamente humano y cristiano marcado por el celo en
el cuidado de las niñas, niños y adolescentes que se les confía y por ser la imagen visible de una
iglesia que es “camino, verdad y vida”. En el ejercicio de su actividad dentro de la Fundación se
convierten en modelos y guías para las nuevas generaciones de ciudadanos activos y participativos que formamos.

´

La Fundación podrá evidenciar que sus colaboradores encarnan este perfil, a través de los
siguientes indicadores:

´
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X. Líneas Estratégicas

4

4

La oferta de valor busca solucionar problemas y responder, de forma innovadora, a las necesidades y expectativas espe-

cíficas de nuestros usuarios, aliados y donantes. Es el factor que hace que nuestros grupos de interés se inclinen por la Fundación San Antonio. En este sentido, la oferta de valor constituye una serie de ventajas o diferenciadores que la Fundación
ofrece a sus grupos de interés. La oferta de valor comprende tres componentes: valor, diferenciación y relevancia.
Valor
Todos los programas que gestiona la Fundación para la dignidad, bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes,
se realizan atendiendo a altos estándares de calidad, generan competencias sociales, económicas y ciudadanas, y atienden
a criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia y sostenibilidad.
Diferenciación
Todos los programas que gestiona la Fundación para la dignidad, bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, se
basan en la adopción de buenas prácticas de autorregulación, transparencia y rendición social pública de cuentas. Además,
promueven la innovación social, la construcción de metodologías, pedagogías y nuevo conocimiento y fortalecen las capacidades de los usuarios para ejercer una verdadera ciudadanía solidaria, activa y participativa.
Relevancia
La acción, el testimonio, el compromiso, la generación de prácticas innovadoras y la transparencia posicionan a la Fundación
como una entidad influyente, activa y responsable en el sector y la habilitan para incidir en la formulación de políticas públicas
que contribuyan a la mejora de la calidad de la educación y al bienestar de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.
La sumatoria de los componentes de la oferta de valor trae como resultado la sostenibilidad de la organización y de
sus programas.
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XI. Plan operativo
LE 1 Consolidación de nuestra oferta de valor

.

.
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LE 2 Integración programática y trabajo en red
2019

LE 3 Fortalecimiento del entorno laboral
.

.

.
.

.

.

2020

2021

2022

2023

2024
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LE 4 Gestión de la comunicación interna y externa

e
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XII. Plan maestro de infraestructura
Durante la vigencia del presente Plan Estratégico se prevé realizar adecuaciones y el mantenimiento preventivo de las propiedades de la Fundación, así:

XIII. Plan de Manejo Ambiental
Antecedentes
¿Por qué la Fundación tiene una mina?
A finales de la década de los 50’s la Fundación San Antonio adquiere un predio en la
localidad de Ciudad Bolivar denominado
La Fiscala, por esa época considerada zona
rural, el cual ya era objeto de actividades
mineras a menor escala. Parte del predio se
destinó a las obras sociales como el Asilo
San Antonio y en los años 60’s el Colegio San
Antonio, sin embargo, al darse cuenta que la
zona comprendía reservas de materiales de
construcción de buena calidad, se decidió
realizar la explotación y beneficio de dichos
materiales en aras de generar ingresos económicos para las obras sociales.

Revelaciones:
1. Queda pendiente el reforzamiento del templo de San Antonio.
2. Es necesario realizar la legalización de la casa cural y del patio de la Virgen.
3. Queda pendiente la validación o pertinencia de mover el terraplén San Antonio Occidental
cuyo valor es de aproximadamente 1.300 millones de pesos.

Debido a que la actividad minera en la
zona comenzó antes de la creación de las
mismas autoridades ambientales y mineras,
paulatinamente la Fundación se fue acogiendo a la normatividad en la materia, así
es como se expidió el registro minero de
cantera en el año 1993, que legitimaba la
actividad extractiva ante el Ministerio de
Minas y Energía. Luego de los eventos de
inundación del río Tunjuelo ocurridos en
el año 2002, el sector Sánchez González y
Carlos Madrid quedó deshabilitado para
las actividades de explotación, quedando
solamente el sector entre el antiguo cauce
del río Tunjuelo y la Av. Boyacá.
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¿En qué consistió la etapa de explotación?
Al formalizarse la actividad de extracción
en dicha área también se formalizó la operación, que inicialmente fue llevada a cabo
por diferentes empresas del sector de
la minería, hasta ser finalmente Conagre
S.A.S, quien desde mediados de los 90’s
se encargara la actividad. A principios del
siglo XXI, la Fundación inicia los trámites
ante, en ese momento, el recientemente
creado Ministerio de Ambiente para legalizar desde el ámbito ambiental el proyecto,
con la formulación y aprobación de Plan de
Manejo Ambiental, el cual es autorizado
finalmente en el año 2007.
Con las ganancias generadas de la actividad minera durante todos esos años, la

Cierre minero sostenible

Fundación logró diversificar su obra social,
ampliar la cobertura en la ciudad y garantizar mantener la prestación de sus servicios, hasta llegar a la etapa de cierre del
proyecto en el año 2015, en donde comenzó
la recuperación del área intervenida, dando
cumplimiento a las obligaciones sociales y
ambientales propias de la actividad.
El cierre minero comprende además de la
reconformación morfológica y nivelación de
área, la recuperación de la cobertura vegetal
a través de procesos de empradización y
reforestación del área, con el fin de recuperar el cordón biológico del Río Tunjuelo
dentro de los lineamientos de planeación del
Distrito respecto al uso final del suelo.

¿Cúal es el propósito?
La Fundación San Antonio tiene como
objetivo la recuperación del área explotada
a través de la reconformación morfológica y
la restauración del cordón biológico del Río
Tunjuelo, para que el predio sea utilizado
según las necesidades de la ciudad.

Plan de manejo ambiental
Compromiso social
Reconformación morfológica

Ubicación del proyecto
¿Dónde se está realizando el cierre?
Bogotá / Ciudad Bolívar / Parque Minero Industrial del Tunjuelo

Línea de tiempo

La ANLA autoriza
en plan de manejo
ambiental para la
etapa de cierre,
mediante resolución
836 de 2015

Finalización de la
reconformación
y cierre minero

2024

2021

2007
Se expide el registro
minero de cantera
No. 0048 para el
proyecto por parte
del Ministerio
de Minas y Energía

El Ministerio de Ambiente
autoriza el plan de manejo
ambiental para la etapa de
explotación, mediante
resolución 1516 de 2007

2015

El Ministerio de
Agricultura otorga
el permiso de
explotación a los
propietarios del
terreno

La Fundación
San Antonio
adquiere el
predio La Fiscala

1957

1957

1959

¿Cuándo comenzó? y ¿Cuándo finalizará?

Seguimiento
del área y cierre
de compromisos
sociales y
ambientales

Lote San Antonio Oriental (65 Ha)
RMC 0048 (78 Ha)
Sector Sánchez González y Carlos Madrid (30 Ha aprox)
Sitio de disposición final RCD (31,5 Ha)
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Avance del cierre minero
¿Qué se ha hecho?
A 2019 el avance de la etapa de cierre minero alcanza el 62% y se espera hacer el desmantelamiento y abandono final de este sector para el año 2021.
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XIV. Difusión
El Plan Estratégico 2019 – 2024 se difundirá entre los grupos de interés de la Fundación dentro
del primer trimestre de implementación del mismo. Posteriormente el equipo de trabajo de
la Fundación recibirá información continua de la puesta en marcha del Plan a través de los
medios habituales de comunicación: reuniones generales, correo electrónico, magazín Toñito
e Intranet. Para su difusión a la sociedad en general, el Plan estará editado y publicado en los
sitios web oficiales de la Fundación en versión PDF. Las actas de seguimiento podrán ser consultadas por todos los miembros de la Fundación a través de la Intranet.

.

Compromiso social

Sánchez González y Carlos Madrid

¿Qué actividades se han desarrollado en el área de influencia?

¿Cuándo se le dará cierre a
este sector?

Presencia permanente en la zona y socialización de la información con líderes y habitantes del área de influencia.

Finalmente y con respecto al área de
Sánchez González y Carlos Madrid, que
está pendiente aún por reconformar, la
Fundación San Antonio proyecta tramitar
para el año 2020 la autorización para el
cierre minero de esa área, el cual, si se
avala por parte de las autoridades finalizaría antes del 2025.

Desarrollo de procesos formativos en educación ambiental, como el Diplomado
anual en Educación Ambiental y la vinculación de niños y jóvenes en capacitaciones
de manejo de residuos.

.
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XV. Matriz de riesgos

.
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XVI. Seguimiento y control
Para el seguimiento y control a la debida ejecución del Plan Estratégico 2019 – 2024, la Fundación cuenta con los siguientes órganos:

1. Junta Directiva
Es el máximo órgano de gobierno de la Fundación; a ella lecompete trazar las líneas
maestras de la gestión de la organización y vigilar su cumplimiento. La Junta Directiva
está presidida por el Sr. Cardenal Arzobispo de Bogotá o su delegado y compuesta por
5 miembros principales y cuatro suplentes; para la toma de decisiones se reúne ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cada vez que se requiera a petición de sus
miembros, del Revisor Fiscal o del Director Ejecutivo.

2. Comité de Dirección
Es el órgano consultivo de la Dirección Ejecutiva. Es su responsabilidad coordinar, armonizar y alinear todas las acciones de la Fundación de cara al logro de sus fines misionales.
Está compuesto por la Dirección Ejecutiva, quien la preside, la Subdirección Administrativa y Financiera, la Subdirección de Gestión Social y Relaciones Institucionales, la Rectoría
del GMMMC, la Vicerrectoría de Formación y las coordinaciones de Comunicación Estratégica, General de Pastoral, Cooperación y Alianzas y la Jefatura Ambiental. El comité
se reúne una vez al mes de forma ordinaria y, forma extraordinaria, cuando la Dirección
Ejecutiva o sus miembros lo soliciten.

3. Comité de Calidad
Es el órgano encargado de velar por la adhesión del personal al sistema de gestión de
calidad y el estricto cumplimiento del mismo. Además, realiza el control del Plan Estratégico, a través del tablero de mandos, y del POA. Está compuesto por la Dirección Ejecutiva, quien la preside, la Subdirección Administrativa y Financiera, la Subdirección de
Gestión Social y Relaciones Institucionales, la Rectoría del GMMMC, la Vicerrectoría de
Formación y las coordinaciones de Comunicación Estratégica, General de Pastoral, Cooperación y Alianzas y la Jefatura Ambiental.
´ ´
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4. Egresados
A través de acciones de comunicación, apoyados en la Asociación de Egresados Gimnasianos , la Fundación hará seguimiento de todos sus egresados, con el fin de conocer el
impacto de su programa en ellos y de darles participación en la toma de decisiones.
El control del Plan Estratégico se realiza a través de las reuniones antes mencionadas y de
sesiones de rendición de cuentas así:
• Dos veces por año ante la Junta Directiva.
• Bimestralmente ante el Comité de Dirección.
• Trimestralmente ante el personal de la Fundación.
Finalmente, los resultados de gestión anuales quedan consignados en el Informe de
Gestión que se presenta a la Junta Directiva y se publica en la Web de la Fundación para
la consulta pública.

Himno Fundación San Antonio

Apóstol de la Caridad
Monseñor Manuel María Camargo
pedagogo del amor y la verdad,
al servicio de los más necesitados.
Su mirada en los jóvenes y niños,
sumidos en la guerra y la pobreza;
Él quiso a todos rescatar,
abriendo nuevas puertas de esperanza.
(Coro)
Fundación San Antonio
es faro de luz de la Iglesia
brinda protección,
fomenta la inclusión
promueve valores cristianos
de amor y justicia.
Fundación San Antonio
escuela de amor y esperanza,
la luz del evangelio
seguiremos con pasión,
educando para un mejor mañana.
Renueva y forma nuevas vidas,
a través del amor, la fe y la ciencia;
promueve la paz y la justicia,
propicia el encuentro entre hermanos.
Con el tiempo seguiremos nuestros sueños,
incluyendo más jóvenes y niños.
Sembradores de amor y de ternura
que construyen esperanza y alegría.

