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Resumen 

El objetivo principal de este documento es identificar las características, las ventajas y los 

problemas de los controles de acceso de seguridad física en las Instituciones Educativas 

Distritales de Bogotá e identificar un sistema de Protección Física acorde con las 

necesidades actuales de seguridad, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y la 

integración de todos los componentes de los sistemas de gestión de la seguridad del 

mencionado sector educativo. Para tal efecto se establecieron los siguientes objetivos 

específicos: 1) Hacer un análisis de las vulnerabilidades y dificultades en los controles de 

acceso del modelo de seguridad física que opera en las sedes educativas de la SED; 2) 

Revisar los requisitos para prestar servicios de seguridad física en las IED, según la 

Secretaría de Educación del Distrito y 3) Generar una propuesta de controles de acceso para 

las Instituciones de Educación Distrital.   

Palabras Clave: Instituciones Educativas Distritales, Control de acceso, Sistema  

de Protección Física, Sistemas integrados, Seguridad electrónica. 

   

Abstract 

The main objective of this document is to identify the characteristics, the advantages and 

problems of physical security access controls in the District Educational Institutions of 

Bogotá and the identification of a system of physical protection in line with current security 

needs, taking into account new technologies and the integration of all components of the 

safety management systems of the aforementioned education sector. To this end, the 

following specific objectives were set: 1) To carry out an analysis of the vulnerabilities and 

difficulties in the access controls of the model of physical security that operates in the 



    

educational centers of the SED; 2 To review the requirements for providing physical 

security services in FDI, according to the District Education Secretariat y 3) Generate a 

proposal for access controls for district education institutions. 

Keywords: District Educational Institutions, Access Control, Physical Security 

Service, Integrated Systems, Electronic Security. 

 

Introducción 

Diariamente, estudiantes, docentes y administrativos de los colegios públicos, afrontan 

diferentes problemas sociales, que afectan el normal funcionamiento, la integridad y la 

confiabilidad en la educación pública. Problemas como el bullying o matoneo, el 

vandalismo, sabotaje, venta y consumo de estupefacientes, entre otras situaciones, afectan 

seriamente la seguridad física de los estudiantes y demás personal, en las instituciones 

educativas públicas.  

Por otra parte, la labor de vigilancia de las instalaciones educativas es compleja, dada la 

extensión perimetral de las mismas y la densidad poblacional con la que cuentan. Es 

necesario conocer los controles de acceso en las Instituciones Educativas Distritales de 

Bogotá y el modelo de seguridad implementado actualmente, e identificar los diferentes 

tipos de amenazas que afectan la seguridad física en dichas instituciones educativas, los 

requerimientos del servicio en seguridad humana, así como los requerimientos técnicos 

necesarios para prestar los servicios de seguridad electrónica, que establece la Secretaría de 

Educación Distrital. 

La Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá (SED), presta sus servicios de 

educación en los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaría en las veinte 



    

(20) localidades del Distrito Capital, a través de las instituciones educativas distritales y sus 

respectivas sedes; cuyo servicio de vigilancia y seguridad privada es contratado anualmente 

por Licitación Pública y se rige y opera bajo los lineamientos del pliego de condiciones de 

la SED.  

Las compañías de vigilancia y seguridad privada proveen servicios de vigilancia 

humana, vigilancia canina y monitoreo de los sistemas de alarma y circuito cerrado de 

televisión o CCTV en algunos casos, cuyos equipos son de propiedad de la SED. 

En la actualidad, la Secretaría de Educación del Distrito exige a los licitantes de 

servicios de vigilancia y seguridad privada, el adecuado manejo y monitoreo de los 

sistemas de alarma constituidos básicamente por sensores de movimiento (infrarrojos y 

cierres magnéticos) y en las sedes donde hay instalado CCTV su operatividad y 

características técnicas no permiten una reacción temprana y oportuna del servicio de 

vigilancia humana y canina para controlar retos como: peleas, acoso escolar, hurto, 

vandalismo, drogas, intrusión, entre otros. Así mismo se evidencian problemas de 

existencia, integralidad y disponibilidad del material fílmico grabado para el sistema de 

CCTV.  

Las falencias expuestas en el párrafo anterior generan inconsistencias en los procesos de 

investigación de siniestros, tanto a la SED como a las compañías de vigilancia, compañías 

de seguros y autoridades en general.  

Un servicio ideal de vigilancia y seguridad privada que brinde soluciones a la SED y a 

la comunidad educativa en general no solo requiere de compañías de vigilancia con 

experiencia y conocimiento en el sector educativo, sino que debe estar orientado a generar 

buenos resultados. Es por esto que el espíritu del presente ensayo es el de resaltar la 



    

importancia de la implementación de una solución total, que integre la gestión de todos los 

sistemas de seguridad, es decir, vigilancia humana, vigilancia canina, sistemas electrónicos 

de seguridad, así como protocolos y procedimientos. 

La automatización e integración de los sistemas de seguridad antes mencionados, debe 

dar cobertura a la seguridad de las instalaciones de los planteles educativos, incluida la 

seguridad vital y de incendios, detección de intrusión, control de acceso, video vigilancia y 

comunicaciones en tiempo real de emergencias y de eventos. 

Durante el ejercicio de investigación de este ensayo se pretende dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características, las ventajas y los problemas de los 

controles de acceso de seguridad física en las Instituciones Educativas Distritales de 

Bogotá? 

 

Vulnerabilidades y dificultades en los controles de acceso del modelo de 

seguridad física que opera en las sedes educativas de la SED. 

 Para analizar las vulnerabilidades y dificultades presentadas en los controles de 

acceso del modelo de seguridad física para los colegios públicos, es preciso, hablar de las 

posibles amenazas y riesgos que pueden presentarse en dichos establecimientos.  

Como indican Julián Talbot y Miles Jakeman (2009), “La amenaza suele evaluarse 

y describirse utilizando una combinación de intencionalidad y capacidad de un agente de 

amenaza, ya sea individual u organizativa, para atacar o afectar negativamente a un 

elemento de valor de tal activo, función o capacidad” (Talbot & Jakeman, 2009). Es decir, 

la amenaza está dada por una mezcla de deseo y capacidad, sin embargo, para que se 

materialice un riesgo, es necesario agregar el factor oportunidad, pues el iter criminis no 



    

puede concretarse, si no existe la oportunidad de ejecutar la acción malintencionada.  

Corresponde a los protocolos de seguridad interrumpir dicha oportunidad, pues, no 

basta el deseo y la intención para ejecutar un hecho. Ahora bien, todo agente amenazante 

tiene un objeto de su deseo, llámese: objeto, persona, información, etc. A continuación se 

grafica el proceso de la amenaza. 

 

Figura 1. Proceso de la Amenaza-Ataque. Elaboración propia, basada en el texto de (Talbot 

& Jakeman, 2009) 

 Identificar las señales indicadoras de alerta es indispensable para tomar medidas 

preventivas y disminuir la ocurrencia de actos que pongan en peligro los derechos 

jurídicamente tutelados de los estudiantes, profesores y personal administrativo de los 

colegios públicos de Bogotá.  

Agente de amenaza

Capacidad Objeto de deseo
Oportunidad

Ataque



    

Gracias a estudios realizados por la Universidad Nacional y la Universidad de los 

Andes (2016), para el año 2016 había en la capital 78 colegios en estado crítico, asediados 

por el micro tráfico y consumo de estupefacientes, el porte de armas blancas y armas de 

fuego, el hurto, situaciones de bullying, maltrato y abusos sexuales. El estudio se llevó a 

cabo en 885 colegios de la ciudad de Bogotá, según las cifras reveladas por el estudio, el 

9% de los alumnos que cursan los últimos años de educación secundaria, es decir, los 

alumnos de noveno, decimo y once, y el 2% de los alumnos de los grados inferiores, sexto, 

séptimo y octavo, consumen algún tipo de drogas ilícitas, en especial marihuana; los 

índices de agresiones físicas y verbales son sustancialmente altos, cerca del 62% de los 

alumnos encuestados anónimamente aceptó haber agredido a un compañero en alguna 

oportunidad; el hurto es otra de las amenazas más frecuentes, de los cuales no solo son 

víctimas los estudiantes, también los docentes y directivos (Torres & Velásquez, 2016).  

 El periodista investigador Diego Molano, asegura que lo colegios poseen la 

población más vulnerable para el consumo de drogas alucinógenas, razón por la cual, se 

han convertido en el escenario perfecto para la proliferación del micro tráfico (Molano, 

2016).  Cabe aclarar que esta  situación no es exclusiva de los colegios públicos, afecta a 

los escolares, sin tener en cuenta su categoría social. 

 Tenemos entonces, que la venta y consumo de estupefacientes, el hurto, el bullying 

o matoneo, entre otras situaciones, generan serias amenazas y desafíos a los servicios de 

vigilancia y seguridad física, mismas que deben estar preparada para hacerle frente a estas 

situaciones y establecer estrategias para prevenir, mitigar y reaccionar dichas amenazas.  

 Ahora bien, es necesario realizar una evaluación de vulnerabilidades del sistema de 

protección física instalada o a instalar según el pliego de peticiones de la Secretaria de 



    

R=PA *(1-PE)*C 
 

Educación Distrital para la prestación de servicios de seguridad física en colegios públicos. 

Según Mary Lynn García (2006): 

“Toda instalación o empresa debe realizar evaluaciones periódicas para verificar 

que están protegiendo efectivamente los activos y determinar las esferas que pueden 

necesitar más atención. Estas evaluaciones se definen de manera diferente para las 

diferentes empresas, pero en general incluyen la consideración de la probabilidad de 

un acontecimiento negativo, en este caso un incidente de seguridad y las 

consecuencias de ese acontecimiento.”  

Es decir, todo recinto que requiera o adopte un sistema de protección física, precisa 

monitoreo constante de los protocolos a fin de determinar su efectividad y de paso, reforzar 

aquellas zonas débiles, vulnerables y/o en riesgo. Mary Lynn García a su vez propone la 

siguiente ecuación, para medir cualitativa o cuantitativamente el riesgo:  

   

“Donde R = Riesgo para la instalación (o partes interesadas) de un adversario que 

obtiene acceso o roba activos críticos. El rango es de 0 a 1.0, con 0 sin riesgo y 1.0 

es el riesgo máximo. El riesgo se calcula por un período de tiempo, como 1 año o 5 

años.  

PA = Probabilidad de un ataque adverso durante un período de tiempo. Esta 

probabilidad oscila entre 0 (ninguna posibilidad de un ataque) a 1.0 (certeza de 

ataque) A veces en el cálculo del riesgo, se supone que habrá un ataque, que 

matemáticamente establece PA = 1.0. Esto se llama un riesgo condicional, donde la 

condición es que el adversario ataca. Esto no significa que habrá absolutamente un 

ataque, pero que la probabilidad de ataque es desconocida o el activo es tan valioso 



    

que será protegido de todos modos. Este enfoque puede utilizarse para cualquier 

activo, pero por lo general se reserva para los activos más críticos de una 

instalación, donde la consecuencia de la pérdida es inaceptablemente alta, incluso si 

PA es baja.  

PE = PI * PN, donde PI es la probabilidad de interrupción por parte de los 

encuestados, y PN es la probabilidad de neutralización del adversario, dada la 

interrupción. PN puede incluir una gama de tácticas desde verbal pasando a través de 

la fuerza mortal. La respuesta adecuada depende de la amenaza definida y 

consecuencia de la pérdida del activo. PE representa la vulnerabilidad del Sistema de 

Protección Física a la amenaza definida. 

C = Valor de Consecuencia. Un valor de 0 a 1 que se relaciona con la gravedad de 

la ocurrencia del evento. Se trata de un factor normalizador que permite comparar el 

valor de riesgo condicional con otros riesgos en toda la instalación. Se puede crear 

un cuadro de consecuencias de todos los eventos que abarque el espectro de 

pérdidas, desde el más alto hasta el más bajo. Utilizando esta tabla de 

consecuencias, el riesgo puede normalizarse sobre todos los eventos posibles. En 

ese caso, se pueden asignar adecuadamente recursos limitados de PPA para 

garantizar que los activos de las mayores consecuencias estén protegidos y 

respondan a un riesgo aceptable.” (García, 2006) 

Como puede observarse, la ecuación se basa en análisis subjetivos de los factores 

generadores de riesgo, en la intuición, sin embargo, es importante resaltar que parte de las 

cualidades que deben desarrollar los guardias de seguridad, son la observación y la 

intuición, cualidades que la experiencia y la experticia aportan y que permite prevenir un 



    

ataque.  

Del análisis hecho al pliego de peticiones hecho por la Secretaría de Educación del 

Distrito, se colige que está bien diseñado, incluye equipos de video vigilancia con dirección 

IP, domos rotatorios de grabación, sensores de movimiento, de humo, etc., sin embargo, las 

preocupantes cifras revelan la necesidad de implementar equipos y protocolos de seguridad 

más efectivos para prevenir que dichas situaciones de peligro se presenten en el futuro, 

pudo detectarse que los detectores de metales solo se implementan en el 20% de las 

instituciones educativas distritales, además el binomio manejador canino está limitado a los 

grandes colegios con servicio de parqueadero, en los baños no existe ningún tipo de 

elemento o equipo que permita detectar actos contra la norma, realizados en ese lugar. 

Además, aunque la norma establezca la instalación de modernos equipos de video 

vigilancia y controles de acceso en los colegios públicos, muchos continúan funcionando 

con sistemas de Circuito Cerrado de Televisión analógica.  

 El mercado actual ofrece una gran variedad de equipos de seguridad para 

instalaciones educativas, que se relacionan en el siguiente capítulo.  

 

Requisitos Especiales y Funcionales para Prestar Servicios de Seguridad Física en las 

IED, Según la Secretaría de Educación del Distrito 

Antes de establecer los requisitos es necesario decir que según el Ministerio de 

Educación (2018), Bogotá cuenta con 836 sedes educativas públicas, distribuidas por 

grupos de localidades, así: 

 

 



    

Tabla 1. 

 Sedes IED por grupos de localidades.  

GRUPO LOCALIDAD No. DE SEDES 

1 Usaquén 

Chapinero 

Barrios Unidos 

Teusaquillo 

63 

2 Santa fe 

Los Mártires 

Antonio Nariño  

La Candelaria 

49 

3 San Cristóbal 69 

4 Usme 

Sumapaz 

99 

5 Tunjuelito 

Rafael Uribe Uribe 

83 

6 Bosa 78 

7 Kennedy 84 

8 Fontibón 

Puente Aranda 

56 

9 Engativá 68 

10 Suba 72 



    

11 Ciudad Bolívar 89 

Subtotal Sedes Colegios 810 

12 Sedes Administrativas 26 

Subtotal Sedes Administrativas 26 

Total 836 

Tabla 1 Elaboración propia, basada en información proporcionada por el (MinEducación, 

2018) 

 

Requisitos Generales Para Prestar Servicios De Seguridad Física En Instituciones 

Educativas Distritales (IED). 

La custodia y seguridad de niños en edad escolar, de docentes, de las instalaciones 

educativas y demás, exige del contratista, o la empresa contratista, que quiera prestar dicho 

servicio de seguridad física en Colegios públicos, adscritos a la Secretaría de Educación del 

Distrito, la observancia de ciertos requisitos especiales, que les otorguen competencia para 

adelantar su trabajo de forma adecuada.  

Entre los requisitos exigidos se cuentan, cumplir con ciertas características estructurales 

organizativas, es decir, la empresa debe tener bien definidos su organigrama administrativo 

y funcional de la empresa. A fin de identificar las líneas de dependencia; contar con un 

Manual de Funciones que permita conocer los recursos de que dispone el contratista para 

responder adecuadamente a la prestación del servicio de vigilancia; otro ítem importante, es 

identificar los filtros de selección que implementa la empresa y el nivel de confiabilidad 

que puede tener la SED en sus servidores, y por supuesto todos los documentos, permisos 



    

de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia en regla y demás necesarios para su 

funcionamiento legal.  

Además de los requisitos generales ya mencionados, la empresa contratista debe 

desarrollar programas efectivos y periódicos de capacitación para todo el personal a su 

cargo, programas de bienestar y salud en el trabajo, entre otros.  

 

Requisitos Tecnológicos y de Intercomunicación 

Así como hay exigencias físicas y funcionales, la SED establece para la empresa que 

quiera prestar servicios de seguridad física en IED, ciertos requisitos tecnológicos y de 

intercomunicaciones,  pues, todos los equipos electrónicos deben ser provistos y 

garantizados por el contratista. Entre los equipos exigidos se cuentan, teléfonos celulares 

dotados con planes de voz y datos, radios intercomunicadores, manos libres, sistemas de 

alarma, equipos GPRS de tecnología mínima 3G, correos corporativos, entre otros.  

 

 Dotación para los Puestos de Vigilancia en las Sedes de los Colegios Públicos 

Distritales. 

Llevar a cabo el servicio de seguridad física con eficiencia requiere del uso de 

elementos que faciliten el trabajo. Entre los elementos, mínimos, con los que debe contar 

cada puesto de vigilancia están: libro de minuta, carpetas de anotaciones en caso de hurto, 

asalto, inundación, movimiento telúrico, etc., libro foliado para el control de acceso y salida 

de visitantes, libro foliado para hacer seguimiento a los sistemas electrónicos, si el colegio 

cuenta con sistema de alarma, debe ser conectada al sistema de monitoreo central de la 

empresa y además debe instalarse un botón de pánico al alcance del oficial de seguridad; el 



    

guarda debe poseer un espejo cóncavo para revisión de los vehículos que ingresen al 

claustro educativo, un radio comunicador, un bastón de mando, una linterna, un pito y un 

teléfono celular. El 20% de los puestos a discreción de la SED, deben contar con detectores 

manuales de metales.  

 Cabe resaltar, que los elementos mencionados obedecen al servicio de seguridad 

física sin la ayuda de canino, además como se dijo anteriormente, todos los elementos 

deben ser abastecidos por la empresa prestadora del servicio de seguridad física. 

 

Sistemas de Seguridad Física  a Colegios Distritales. 

Los sistemas de seguridad física, integran dispositivos electrónicos como alarmas de 

intrusión, alarmas técnicas, alarmas personales, video vigilancia por IP o analógica/CCTV, 

controles de acceso, etc., y protocolos de reacción humana.  

A diferencia de los elementos que deben portar los oficiales de seguridad física, la SED 

provee ciertos sistemas electrónicos de seguridad en los Colegios Distritales y en las Sedes 

Administrativas. Los sistemas electrónicos instalados actualmente en las instalaciones 

educativas son básicamente dos: Alarmas de intrusión y sistema de Circuito Cerrado de 

Televisión (CCTV). Dichos sistemas electrónicos deben ser monitoreados, administrados, 

mantenidos e implementados por la empresa contratada para prestar el servicio de 

seguridad física. 

El monitoreo de las alarmas debe hacerse constantemente, las 24 horas del día, los siete 

días a la semana, para lo cual la empresa de vigilancia debe instalar un equipo GPRS con 

tecnología mínima 3G y computadores de última tecnología con ciertas características 

técnicas, que permita el monitoreo vía internet desde cualquier lugar. Ante cualquier 



    

situación de riesgo, la empresa de vigilancia debe garantizar la reacción inmediata, no 

mayor a 15 minutos de retardo.  

La videograbación de los CCTV deben ser conservadas, para lograr tal fin, la empresa 

de seguridad debe proveer discos duros no menores a 4TB y equipos DVR. Todos los 

equipos instalados deben cumplir a cabalidad con las normas legales y técnicas establecidas 

por las autoridades competentes.  

Con base en la experiencia, la SED ha venido mejorando los procesos de seguridad 

llevados a cabo en las áreas de vigilancia humana, canina y electrónica en las sedes de las 

instituciones educativas distritales, evaluando continuamente la eficacia y eficiencia de los 

contratos celebrados para tal fin, teniendo en cuenta la dinámica cambiante de los factores 

de generadores de riesgo. De esta manera la SED el sistema de CCTV debe contar con 

tecnología IP, además debe estar compuesta por: cámaras exteriores tipo bulet, cámara fija 

tipo domo anti vandálica, cámara móvil exterior tipo domo, estación de monitoreo remoto, 

joystic, mástil, NDVR análogo, NDVR o servidor de almacenamiento tipo A, B y/o C, 

Servidor, Video Managements Systems. 

Los sistemas electrónicos mencionados, están instalados en las áreas comunes de los 

Colegios Distritales, sin embargo, cabe anotar, que no en la totalidad de ellos, el número de 

equipos de video grabación, alarmas de intrusión y la distribución depende del tamaño de la 

institución educativa, así: 

 

 

 

  



    

Tabla 2 

Relación de cámaras frente al tamaño del Colegio Distrital 

ESPACIO/ZONA COLEGIO 

PEQUEÑO 

 

COLEGIO 

MEDIANO 

COLEGIO 

GRANDE 

No De 

Cámaras 

Cap.  No De 

Cámaras 

Cap.  No De 

Cámaras 

Cap.  

Perímetro Z1 2 4TB 4 8TB 6 16TB 

Acceso Peatonal/ 

Vehicular 

Z2 1 2 4 

Área 

Administrativa 

Z3 1 2 2 

Pasillo Z4 1 2 4 

Almacén General/ 

Bodega Principal 

Z5 1 1 2 

Laboratorio de 

Sistemas 

Z6 1 2 6 

Zona Verde o de 

Recreación 

Z7 1 2 4 

Auditorio o 

Teatro 

Z8 N/A N/A 2 

Parqueadero Z9 N/A 1  2 



    

Tabla 2 Elaboración propia, basada en la información contenida en el Anexo 9 de la 

licitación pública No. SED-LP-DSA-006-2019 (SED, 2019). Estas cifras son estimaciones 

hechas por SED y no obedecen a un estudio técnico específico realizado por el autor del 

ensayo.  

 Los demás equipos que integran el subsistema electrónico instalado en los Colegios 

Distritales son: detectores de movimiento, barreras fotoeléctricas, sensores de humo, 

sirenas, botones de pánico, barreras magnéticas, electro cerraduras, sensores de ruptura y 

teclados de acceso (Castro, 2011). Dichos subsistemas deben instalarse al igual que los 

elementos de video grabación, teniendo en cuenta la extensión perimetral de la institución 

educativa, así: 

 

Tabla 3  

Relación de subsistemas de seguridad frente al Colegio Distrital Pequeño. 

ZONA COLEGIO PEQUEÑO 

Equipo Cant. 

Z1 

Perímetro (2 bloques) 

Barreras perimetrales 8 

Detectores de movimiento exterior 2 x bloque 4 

Acceso peatonal 1 

Z2 

Acceso a Edificios 

Sensor Movimiento 2 x bloque 4 

Magnético Puertas 4 x bloque 8 

Sirena 1 x bloque 2 

Sensor Movimiento 1 



    

Z3 

Almacén o  

Bodega Principal 

 Magnético Puertas  1 

Magnético Rack de equipos de seguridad 1 

Sensor de Humo 1 

Control de Acceso 1 

Z4 

Áreas Administrativas 

(Rectoría, Secretaría, 

Pagaduría y Sala de 

Profesores) 

Sensor Movimiento 1 

Magnético Puertas  2 

Sensor de humo 1 

Sensor de Ruptura 1 

Control de Acceso 1 

Z5 

Sala de Sistemas 

Sensor Movimiento 1 

Magnético Puerta 2 

Sensor de Humo 1 

Sensor de Ruptura 1 

Control de Acceso 1 

Z6 

Portería Principal 

Teclado 1 

Botón de Pánico Fijo 1 

Botón de Pánico Inalámbrico 1 

Tabla 3 Elaboración propia, basada en la información contenida en el Anexo 9 de la 

licitación pública No. SED-LP-DSA-006-2019 (SED, 2019). Estas cifras son estimaciones 

hechas por SED y no obedecen a un estudio técnico específico realizado por el autor del 

ensayo. 

 



    

Tabla 4. 

Relación de subsistemas de seguridad frente al Colegio Distrital Mediano. 

ZONA COLEGIO MEDIANO 

Equipo Cant. 

Z1 

Perímetro 

 

Sensores Movimiento 2 

Acceso Peatonal (Magnético) 1 

Acceso Vehicular (Magnético) 2 

Z2 

Acceso a Edificios (4 

bloques) 

Sensor Movimiento 2 x bloque 8 

Magnético Puertas 4 x bloque 16 

Sirena 1 x edificio 4 

Teclado 1 x bloque 4 

Z3 

Almacén o  

Bodega Principal 

Sensor Movimiento 1 

Magnético Puertas 1 

Magnético Rack de equipos de seguridad 1 

Sensor de Humo 1 

Control de Acceso  1 

Z4 

Áreas Administrativas 

(Rectoría, Secretaría, 

Pagaduría y Sala de 

Profesores) 

Sensor de Movimiento 1 x oficina 4 

Magnético Puertas 1 x oficina 4 

Sensor de Humo 1 x oficina 4 

Botón de pánico en Rectoría 1 

Z5 Sensor de Movimiento 1 x laboratorio 6 



    

Laboratorios 

(Sistemas: 3; idiomas: 1; 

química: 1; física: 1) 

Magnético Puerta 2 x laboratorio 12 

Sensor de Humo 1 x laboratorio 6 

Sensor de Ruptura 1 x laboratorio 6 

Control de Acceso 1 x laboratorio 6 

Z6 

Bodegas (Sistemas: 1; 

idiomas: 1; química: 1; 

física: 1; teatro:1) 

Sensor de Movimiento 1 x bodega 5 

Magnético Puertas 1 x bodega 5 

Control de Acceso 1 x bodega 5 

Z7 

Teatro y Aula Múltiple 

Sensor de Movimiento 2 

Magnético Puertas 2 

Z8 

Portería Principal 

Teclado 1 

Botón de Pánico Fijo 1 

Botón de Pánico Inalámbrico 3 

Z9 Cocina Sensor de Humo 1 

Z10 

Biblioteca 

Sensor de Movimiento 2 

Sensor de Humo 2 

Tabla 4 Elaboración propia, basada en la información contenida en el Anexo 9 de la 

licitación pública No. SED-LP-DSA-006-2019 (SED, 2019). Estas cifras son estimaciones 

hechas por SED y no obedecen a un estudio técnico específico realizado por el autor del 

ensayo. 

 

 



    

Tabla 5. 

Relación de subsistemas de seguridad frente al Colegio Distrital Grande. 

ZONA COLEGIO GRANDE 

Equipo Cant. 

Z1 

Perímetro (7 bloques) 

 

Sensores de Movimiento Exterior 2 x bloque 14 

Acceso Peatonal (Magnético) 1 x acceso 3 

Acceso Vehicular (Magnético) 2 x acceso 4 

Z2 

Acceso a Edificios (7 

bloques) 

Sensor de Movimiento 2 x bloque 14 

Pasillos P1 (Magnético) 4 x bloque 28 

Sirenas 1 x bloque 7 

Sensor de Movimiento  1 

Magnético Puertas 2 

Z3 

Almacén o  

Bodega Principal 

Magnético Rack de equipos de seguridad 1 

Sensor de Humo  1 

Control de Acceso cerradura 1 

 Sensor de Movimiento 1 x oficina 4 

Z4 

Áreas Administrativas 

(Rectoría, Secretaría, 

Pagaduría y Sala de 

Profesores) 

Magnético Puertas 1 x oficina 4 

Sensor de Humo 1 x oficina 4 

Botón de pánico fijo en Rectoría 1 

Z5 Sensor de Movimiento 1 x laboratorio 6 



    

Laboratorios 

(Sistemas: 3; idiomas: 1; 

química: 1; física: 1) 

Magnético Puerta 2 x laboratorio 12 

Sensor de Humo 1 x laboratorio 6 

Sensor de Ruptura 1 x laboratorio 6 

Control de Acceso 1 x laboratorio 6 

Z6 

Bodegas (Sistemas: 3; 

idiomas: 1; química: 1; 

física: 1; teatro:1) 

Sensor de Movimiento 1 x bodega 7 

Magnético Puertas 1 x bodega 7 

Control de Acceso 1 x bodega 7 

Z7 

Teatro y Aula Múltiple 

Sensor de Movimiento 2 

Magnético Puertas 2 

Z8 

Portería Principal/Auxiliar 

Teclado 3 

Botón de Pánico Fijo 4 

Botón de Pánico Inalámbrico 4 

Z9 Cocina Sensor de Humo 1 

Z10 

Biblioteca 

Sensor de Movimiento 4 

Sensor de Humo 4 

Table 5 Elaboración propia, basada en la información contenida en el Anexo 9 de la 

licitación pública No. SED-LP-DSA-006-2019 (SED, 2019). Estas cifras son estimaciones 

hechas por SED y no obedecen a un estudio técnico específico realizado por el autor del 

ensayo. 

Teniendo en cuenta los fundamentos técnicos establecido por la SED frente a los 

equipos para la vigilancia y seguridad de las instituciones educativas distritales, a 



    

continuación, se hará un análisis de las nuevas tendencias en materia de sistemas integrados 

y de automatización de seguridad electrónica que ofrece el mercado y que eventualmente 

podría instalarse en las sedes educativas distritales.  

 

Nuevas Tendencias y Tecnologías en Materia de Sistemas Integrados y de 

Automatización de Seguridad Electrónica, Existente en el Mercado, Aplicable en el 

Sector Educativo 

 Garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo de los 

colegios distritales, es un trabajo complejo, pues, debe tenerse en cuenta que son múltiples 

los agentes generadores de riesgo, así como las posibles víctimas y las situaciones que se 

presentan, frecuentemente, dentro de las instituciones educativas. Razón por la cual, los 

sistemas de protección deben estar a la altura de los desafíos que ofrece el día a día.  

El sistema de protección y seguridad para las instituciones educativas debe ser 

integral, es decir, complementar el recurso humano con el uso de medios de tecnología 

adecuados, integrar alarmas de reacción temprana y reducir los tiempos de respuesta o 

reacción e incorporar sistemas de geolocalización, entre otros. Según Andrés Carrillo Báez 

(2.013) dicha combinación de gestión técnica automatizada, en pro del diseño inteligente de 

un recinto, es denominada como “inmótica” (Portafolio, 2013).  

Ahora bien, el mercado ofrece diversos equipos de última tecnología al sector de la 

seguridad, que no han sido considerados por la Secretaría de Educación del Distrito y que 

son ideales para ser usados en instalaciones educativas, entre ellos los siguientes: 

a) Tarjetas inteligentes: Las tarjetas inteligentes son un gran aliado a la hora de ejercer 

control sobre el ingreso y salida del personal en las instituciones educativas. Se usan 



    

con la ayuda de una lector de chip, bien sea talanquera o torniquete que permita o 

deniegue el paso del portador de la tarjeta. Pueden configurarse para permitir el 

paso a ciertas áreas, días u horas y para negarlo en otras. Permite bloqueo inmediato 

en caso de pérdida o robo, por lo que quedaría instantáneamente deshabilitadas 

impidiendo suplantaciones futuras. y son ideales para controlar asistencia. Además 

sirve como documento de identificación, pues, puede grabarse en cada una de sus 

caras la información personal de cada alumno, docente, personal administrativo y de 

mantenimiento (Schneider, 2017).  

b) Sistemas de Reconocimiento biométrico: Son controles de acceso sofisticados, 

ideales para permitir o denegar el ingreso a zonas de alta seguridad dentro de los 

recintos, como las pagadurías, salones de sistemas y/o laboratorios. Identifican 

características biométricas únicas de las personas, lector de huella digital, o lector 

de iris. Una de las ventajas más importantes de este sistema, es que no permite 

suplantaciones.  

c) Torniquetes o Talanqueras: este control de acceso, trabaja en conjunto con otros 

sistemas de control, tales como, tarjetas inteligentes, manillas de seguridad con chip 

o sistemas de reconocimiento biométrico. Ideales para controlar el ingreso a 

instalaciones con alto flujo de personal, como los colegios. Permite el ingreso 

ordenado y llevar el control de asistencia, entre otros.  

d) Tags de seguridad: los tags o etiquetas de seguridad, se usan para proteger bienes 

muebles de la institución educativa tales como computadores (o cualquiera de sus 

hardware), video beam, proyectores, radio comunicadores, cámaras, entre otros 

equipos, con el fin, que no salgan del establecimiento educativo sin la 



    

correspondiente autorización. Este sistema es usado actualmente en locales 

comerciales, especialmente aquellos almacenes de cadena que cuentan con grandes 

inventarios y flujo de clientes, sin embargo, podría ayudar a prevenir el hurto de 

equipos tecnológicos en las instituciones educativas, evitando las requisas 

innecesarias a los objetos personales de los estudiantes, pues, las placas magnéticas 

del tag son detectadas por las antenas de seguridad, las cuales emiten una alarma 

sonora, alertando al personal de seguridad, y reduciendo los tiempos de respuesta 

(Taltix, 2019).  

e) Detectores de Metales: todos los manuales de convivencia de las instituciones 

educativas, prohíben el porte de objetos corto punzantes y armas de fuego dentro de 

las instalaciones educativas, sin embargo, como asegura la Policía de Infancia y 

Adolescencia, en los operativos espontáneos solicitados por los rectores de las 

instituciones educativas, han incautado armas contundentes (inclusive machetes) y 

armas de fuego (incluyendo escopetas), lo que hace necesaria la implementación de 

arcos detectores de metales, no solo en el 20% de las instalaciones educativas, sino 

en todas, pues, no solo se presenta esta situación en colegios de gran tamaño 

(CDVI).  

f) Detectores Ópticos de Humo: La mayoría de los sensores detectores de humo están 

diseñados para percibirlo la emanación por medio de absorción (Xue, 2.019), sin 

embargo, para que ello ocurra es necesaria cierta densidad del humo, dejando por 

fuera la emanación emitida por un cigarrillo. Según el estudio realizado por la 

Universidad Nacional y la Universidad de los Andes del que ya se habló antes, los 

alumnos encuestados aceptaron haber consumido cigarrillos y marihuana dentro de 



    

las instalaciones del colegio, especialmente en los baños, pues según los alumnos, 

en esa zona no se disponen equipos de vigilancia y seguridad (Torres & Velásquez, 

2016). Los detectores ópticos de humo, no perciben el humo por absorción, sino, 

por medio de infrarrojos, que al detectar la sustancia emiten sonidos de alarma, 

alertando a las autoridades educativas de la presencia de humo en el lugar.  

Estos son algunos de los equipos que se podrían considerar para ser instalados en 

los colegios distritales a fin de prevenir, mitigar, contrarrestar y responder a las amenazas, 

peligros y ataques a la seguridad de la comunidad estudiantil en cualquiera de sus etapas, es 

decir, anterior, durante y posterior a la comisión del hecho malintencionado. 

 

Propuesta de inmótica para las Instituciones Educativas Distritales 

 El sector educativo representa un desafío para los servicios de vigilancia y 

seguridad privada, gracias a la cantidad de usuarios del servicio y a las edades de los 

mismos. Los clásicos sistemas de seguridad con guardia fijo, no son suficientes para hacer 

frente a la demanda de seguridad del sector educativo, motivo por el cual, los sistemas de 

seguridad y vigilancia deben evolucionar (Apingeniería, 2019). 

 El vigilante de tecnología es la mejor opción. Consiste en la aplicación integrada de 

sistemas y subsistemas de seguridad existentes, ya instalados en los recintos educativos, a 

través de una plataforma Smart (de redes eléctricas inteligentes) de comunicación dedicada, 

que permite tener en tiempo real datos, audio y video. Brindando la facilidad al vigilante de 

gestionar, control de los diferentes accesos a la edificación y a las zonas críticas de esta, 

tales como, salas de sistemas, laboratorios de química y física, secretaria, pagadurías, 

rectoría, aulas de música y demás que posea la institución, a través de los protocolos y 



    

procedimientos preestablecidos para ello; el control de los equipos de video vigilancia y sus 

bondades las 24 horas los 365 días del año; manejo oportuno de las señales de alerta, 

urgencia, emergencia y contingencia, que podrían eventualmente generar las instalaciones; 

acción inmediata ante posibles situaciones de riesgo a través de la disuasión en tiempo real; 

direccionamiento y comunicación simultánea con los organismos de Fuerza Pública y 

autoridades competentes, en caso de requerirlo. 

 Cabe resaltar que el vigilante de tecnología supera con creces la función de un 

guardia, pues desde el centro de control una sola persona cuenta con una visión de 360o de 

todo el recinto educativo, superando el corto accionar del guardia fijo, quien solo tiene el 

control del perímetro que puede observar, por lo que hace necesario el servicio de varios de 

ellos para custodiar una edificación. 

 El protocolo de disuasión puede enlazarse con el sistema de altoparlantes instalado 

en el colegio, para reaccionar de forma inmediata ante la visualización de una situación de 

riesgo o amenaza de los bienes jurídicamente tutelados, en este caso, el vigilante lo 

identifica y habla con el agente del ataque para disuadirlo. A su vez, es importante 

involucrar a las autoridades de Policía Nacional para realizar requisas periódicas, a los 

padres de familia para que apoyen y aprueben los procedimientos inmóticos en el recinto 

educativo, pues, como establece la Circular Externa 017-0000435 DE 2017; 

“La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son 

corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, 

la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 

los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a 

los objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la 



    

Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia” (C.E. 2017-

0000435, 2017). 

Además, como establece la Ley 356 de 1.994 prohíbe a los oficiales de seguridad 

ejecutar acciones que no estén relacionadas con el servicio de seguridad, como ejecutar 

requisas personales a los usuarios del servicio (Ley 356, 1994). Integrando el accionar de 

los servicios de seguridad público y privado logra un cubrimiento total de las instalaciones, 

el aprovechamiento de los equipos ya instalados y la reducción de costos para la 

administración.  

 

Conclusiones 

El desafío más grande que tiene la Secretaría de Educación del Distrito es la 

preparación académica de calidad de los estudiantes bogotanos, en las Instituciones de 

Educación Distrital, aunado a ello, tiene la tarea de custodiar y proteger integralmente a los 

niños, adolescentes y demás personas que conforman la comunidad educativa. 

Las instituciones educativas, no son ajenas a las consecuencias de la inseguridad de 

todo tipo, desde desastres naturales, intrusiones, incendios, ataques terroristas hasta 

matoneo, abusos verbales, venta y consumo de drogas, porte de armas blancas y armas de 

fuego, hurto, entre otras.  

Atendiendo sobre todo a las amenazas delincuenciales de las que es víctima la 

comunidad educativa, la Secretaría de Educación del Distrito, ha lanzado un pliego de 

condiciones para las licitaciones de servicios de seguridad, en búsqueda de modernizar el 

equipo de video vigilancia en los colegios públicos. Sin embargo, de nada sirve modernizar 

el equipo técnico si los procedimientos siguen siendo los clásicos. 



    

El oficial de seguridad en una instalación educativa es el responsable de ejercer 

controles de acceso y egreso, monitorear y responder ante las alarmas de intrusión e 

incendios, observar y estar atento a los sistemas de video vigilancia y sobre todo prevenir la 

comisión de hecho punibles en contra de la comunidad educativa. El arma más poderosa 

que tienen los servicios de vigilancia y seguridad privada es la prevención. La inmótica 

aparece como una alternativa de vigilancia integral, para prevenir situaciones de amenaza, 

peligro y ataque, que incorpora los sistemas y subsistemas de seguridad existentes y los 

potencializa con una plataforma Smart, que permite al vigilante tener visión de 360o de las 

instalaciones educativas a su cuidado, superando los alcances del guardia fijo de los 

protocolos clásicos de seguridad.  
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