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MEMORANDO 
 
Para: ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO 
 Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 
De:  KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 
 Jefe Oficina de Control Interno 

 
Fecha:     28 de diciembre de 2022 
 
Radicado Asociado:   
 
 
Asunto: Informe de evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Secretaría Distrital 

de Seguridad, Convivencia y Justicia, vigencia 2022. 

 
 
 
Cordial saludo, Doctor Fernández de Soto Camacho: 
 
 
De conformidad con lo establecido en Plan Anual de Auditoría 2022, la Oficina de Control Interno 
realizó evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Secretaría Distrital de Seguridad 
Convivencia y Justicia, vigencia 2022. 
 
Se emite este informe como insumo para la aplicación de las recomendaciones dadas y/o para la 
toma de decisiones e identificación de acciones que permitan aportar en el mejoramiento continuo 
de los planes de acción internos. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
Anexos:    Informe de evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas en la SDSCJ, vigencia 2022. 
Copia:      Helga Hernández Reyes – Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Proyectó: Diana Marcela Montaña B. – Contratista OCI 
Revisó:     Karol Andrea Parraga Hache – Jefe Oficina de Control Interno  
Archivado en: Oficina de Control Interno, Informes de Auditoría de Seguimiento 
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1. INTRODUCCIÓN 
La evaluación al proceso de Rendición de Cuentas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia (en adelante SDSCJ) de la vigencia 2022 se adelantó en cumplimiento del artículo 9 de la 
Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017 y el Plan Anual de Auditoria, por ser un mecanismo que 
potencializa el acceso a la información pública, la eficiencia administrativa, la colaboración, la 
participación ciudadana, la transparencia y la lucha contra la corrupción del gobierno abierto, con 
base en la Metodología de Rendición de Cuentas de la Veeduría Distrital, el Manual Único de 
Rendición de Cuentas del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo 
de la Función Pública. 
 

2. OBJETIVO 
 
Evaluar el cumplimiento de las acciones realizadas por la SDSCJ al proceso de Rendición de Cuentas  
2022, frente a la Metodología de Rendición de Cuentas de la Veeduría Distrital, el Manual Único de 
Rendición de Cuentas del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, la Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017, las demás normas vigentes que le 
apliquen, y emitir las recomendaciones a que haya lugar. 
 

3. ALCANCE 
 
El presente informe comprende las acciones adelantadas en el marco del ejercicio de Rendición de 
Cuentas para la vigencia 2022 en la SDSCJ. 

4. METODOLOGÍA 
 
Para la evaluación al cumplimiento de las realizadas por la SDSCJ al proceso de Rendición de Cuentas  
2022, se determinó como criterio lo establecido en la documentación interna1 y en la normatividad 
externa2, a través de las siguientes actividades: 
 

 Requerimiento de información. 

 Verificación documental. 

 Emisión del informe de evaluación y de las recomendaciones para la mejora. 

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
La SDSCJ estableció en el componente 3° Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano para la vigencia 2022, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 
1712 de 2014, publicado el 31 de enero de 2022 en la página web institucional: 
https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/plan-accion.  

 
1  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 – Versión 4, procedimiento PD-DS-10 Rendicón de Cuentas – Versión 2. 
2  Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Decreto 189 de 2020, CONPES 3654 de 2010, Circular No. 001 

de 2022 Orientaciones técnicas y metodológicas del proceso de Rendición de Cuentas de la Veeduría Distrital, la metodología de Estrategias 
para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2 de la Presidencia de la República, el Departamento 
Nacional de Planeación – DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública (circular 100-020 de 2021). 

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/plan-accion
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Esta oficina adelantó la evaluación de la estrategia al proceso de Rendición de Cuentas  2022, a través 
de sus 3 etapas: 
 

5.1. Primer Etapa de Evaluación: Aprestamiento. 
 
La Oficina Asesora de Planeación analizó los resultados del Plan Anticorrupción vigencia 2021 y los 
respectivos seguimientos, mediante el cual identificaron factores que hicieron parte de las 
actividades en el Plan Anticorrupción vigencia 2022, como se detallan a continuación3: 
 

 Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han 
presentado en la entidad. 

 Concepto de los trámites y servicios de la entidad. 

 Necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. 

 Necesidades de información a ciudadanos y grupos de valor. 

 Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. 

 Diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia. 
 
En esta etapa identificaron los contenidos mínimos obligatorios del informe de rendición de cuentas 
y la definición de los recursos necesarios para su ejecución (humanos, tecnológicos y financieros). 
 

5.2. Segunda Etapa de Evaluación: Diseño, Preparación y Ejecución. 
 
La estrategia para la Rendición de Cuentas 2022 hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano  (v4), en el componente No. 3° denominado “Rendición de cuentas”, actividades que 
fueron lideradas por la Oficina Asesora de Planeación, trazando para ello un objetivo general del 
proceso. 
 
La SDSCJ realizó divulgación de la estrategia de Rendición de Cuentas de manera permanente a través 
de la página web institucional, enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública (informes), 
y en el enlace de Noticias (comunicados de prensa), y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube) como mecanismo de rendición sobre la gestión institucional relacionadas a la seguridad.  
 
Los enlaces de acceso son: 
 
Transparencia / Rendición de Cuentas: https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-
ingresos/informe-rendicion-ciudadania.  
Noticias: https://scj.gov.co/es/noticias.  
 
La estrategia para la Rendición de Cuentas vigencia 2022 contempló 3 subcomponentes: 
 
Primero: Informar avances y resultados de la gestión con  calidad y en lenguaje comprensible 
 
Compuesto por 7 actividades, cumplidas en su totalidad:  
 

 
3  Contexto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 (pág. 7). 

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/informe-rendicion-ciudadania
https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/informe-rendicion-ciudadania
https://scj.gov.co/es/noticias
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 Conformar el equipo líder de rendición de cuentas de la SDSCJ para la vigencia 2022, integrado 
por las personas enlace para los temas MIPG / Rendición de Cuentas por cada proceso, 
socializado a todos los procesos mediante memorandos internos. 

 

 Actualización del procedimiento PD-DS-10 Rendición de Cuentas, actividad realizada por la 
Oficina Asesora de Planeación el 25 de enero de 2022. 

 

 Autoevaluación de los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, evidenciado a través 
del documento “Contexto – Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022”, disponible 
en la página web institucional: enlace de Transparencia / Rendición de Cuentas.  
 

 Formular y publicar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022, , evidenciado a 
través del documento “Contexto y PAA del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022”, 
disponible en la página web institucional: enlace de Transparencia / Rendición de Cuentas. 
 

 Elaboración y publicación de 4 informes de gestión de la entidad, en lenguaje claro y 
comprensible, con cortes: enero-marzo, enero-junio, enero-septiembre y enero-noviembre de 
2022, disponible en la página web institucional: enlace de Transparencia / Informes de Gestión. 
 

 
Imagen 1. Consulta web institucional: https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/informe-gestion, 26-dic-
22 (12:41 m.) 

 

 Elaborar y divulgar trimestralmente piezas comunicacionales para la ciudadanía en lenguaje 
comprensible sobre información de los avances y logros de la entidad, publicados en la página 

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/informe-gestion
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web institucional mediante reportes periódicos de seguridad, ruedas de prensa (los 5 primeros 
días de cada mes) manteniendo comunicación con la ciudadanía en un lenguaje comprensible. 
Ejemplos: 
 

 
Imagen 2. Consulta web institucional, sección “Noticias”, organizado por fechas, https://scj.gov.co/es/noticias, 26-dic-22 (12:46 m.) 

 

 Actualización del micrositio de rendición de cuentas de la entidad, conforme se desarrollan los 
espacios de diálogo ciudadano, evidenciado en la página web institucional en el enlace de 
Transparencia / Rendición de Cuentas, actualizada conforme los entregables que establece la 
estrategia para la vigencia 2022. Ejemplos: 
 

https://scj.gov.co/es/noticias
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Imagen 3. Consulta web institucional, sección “Transparencia y Acceso a la Información Pública » Planeación”, 
https://scj.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas, 26-dic-22 (12:50 m.) 

 
Segundo: Desarrollar escenarios de diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 
 
Compuesto por 7 actividades, con los siguientes avances: 
 

 Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas para el sector de Seguridad, 
Convivencia y Justicia el 30 de noviembre de 2022, transmitida en vivo a través de las cuentas 
institucionales de redes sociales, en el que el Señor Secretario dio a conocer los logros y avances 
de la gestión de la entidad. 
 

 
Imagen 4. Consulta cuenta Facebook institucional, https://www.facebook.com/secretariadeseguridadbogota, 01-dic-22 (09:35 a.m.) 

https://scj.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas
https://www.facebook.com/secretariadeseguridadbogota
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 Desarrollo de 2 espacios de diálogo ciudadano el 14 de marzo y 23 de agosto de 2022 no 
presencial (Facebook), en el que la SDSCJ dio a conocer los avances en la estrategia y logros del 
proceso de Gestión de Seguridad y Convivencia. El segundo ejercicio contó con la participación 
de 100 personas de grupos de interés y/o de valor, donde las localidades con mayor participación 
fueron: Suba (17.5%), Kennedy (15%), Teusaquillo (12,5%) y los Mártires (10%). El tema más 
solicitado por los ciudadanos durante el ejercicio fue el de conformación y fortalecimiento a 
Redes del Cuidado y Frentes de Seguridad Local, para mejorar la convivencia y la seguridad 
ciudadana. En estos ejercicios, fueron resueltas todas las inquietudes presentadas por los 
participantes. 
 

 Desarrollo de 3 espacios de diálogo ciudadano los días 14 de marzo, 29 de septiembre y 12 de 
octubre de 2022 presencial y no presencial (Facebook), en el que se dio a conocer los avances y 
logros del proceso Acceso y Fortalecimiento a la Justicia, con los grupos de interés y/o de valor. 
En estos ejercicios, fueron resueltas todas las inquietudes presentadas por los participantes. 
 

 Consultas trimestrales a la ciudadanía, ejercicios que permitieron conocer las necesidades e 
intereses de la comunidad, actores y grupo de interés, aplicados mediante formulario en línea, 
identificando temas relevantes para los diálogos ciudadanos: la prevención y cultura ciudadana, 
el acceso a la justicia, seguridad ciudadana, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la 
línea de emergencias 123, las estadísticas e índices de seguridad en Bogotá.  
 

 Capacitación virtual a los ciudadanos en temas de participación ciudadana, a través de la cual se 
expuso el alcance y los atributos de este derecho y deber constitucional, realizada el 27 de julio 
de 2022, la cual contó con 191 reproducciones en la red social Facebook. 
 

 Consolidación de una base de datos, que permitió identificar 4.393 de personas o líderes 
comunitarios o grupos, que participan activamente en los programas de la entidad. 
 

 Actualización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés (documento F-
DS-912) información referente al mapa de actores para el “Documento de Política de Seguridad, 
Convivencia y Justicia” con corte a octubre 2022, que aborda: la identificación de ciudadanía y 
grupos de valor, los servicios y trámites de la SDSCJ, la caracterización de: el servicio de atención 
en las CRI - Casas de Justicia, el servicio de PQR – Atención al Ciudadano (temas reiterativos), y 
las expectativas de los ciudadanos. 

 
Tercero: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de 
rendición de cuentas para mejora 
 
Compuesto por 6 actividades, con los siguientes avances: 
 

 2 socializaciones al equipo líder de rendición de cuentas los días 25 de marzo y 19 de agosto de 
2022 de los los lineamientos distritales (protocolo, rendición de cuentas y MURC) para el 
adecuado desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano, a través de la plataforma Teams, con 
la participación de 58 colaboradores (42 el 25 de marzo de 2022 y, 16 el 19 de agosto de 2022). 
 

 Convocatorias a la participación en los espacios de diálogo ciudadano en el marco de la rendición 
de cuentas mediante el correo y página web institucional, redes sociales, DC Radio, WhatsApp y 
Van de Casas de Justicia, a la ciudadanía  y grupos de interés durante la vigencia 2022. 
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 Seguimientos cuatrimestrales al cierre de los compromisos pactados con la ciudadana en 
espacios de participación ciudadana en la plataforma COLIBRÍ de vigencias anteriores. Consultada 
la plataforma4, durante la vigencia 2022 no se suscribieron compromisos a cargo de la SDSCJ.  
 

 Sistematización de los resultados de los espacios de rendición de cuentas realizados (diálogos 
ciudadanos del 14 de marzo, 23 de agosto, 29 de septiembre y 12 de octubre de 2022, disponibles 
en la página web institucional. 
 

 Publicación de 18 peticiones resultado de la audiencia pública de rendición de cuentas en la 
página web institucional, para las cuales, se aplican los términos establecidos en el procedimiento 
PQRSDF Gestión de Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Denuncias y Felicitaciones 
Ciudadanas para gestionarlas, y así determinar si generan compromisos. 
 

 La Oficina de Control Interno realizó la evaluación a la estrategia de rendición de cuentas durante 
la vigencia 2022, a través de los seguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano (Componente 3°), de conformidad con el Decreto 2641 de 2012, 
resultados que fueron socializados a la Alta Dirección y divulgado a través de la página web 
institucional.  

 
Se pueden observar en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-
presupuesto-ingresos/otros-informes.  

 

5.3. Tercera Etapa de Evaluación: Seguimiento y Evaluación. 
 
Conforme a las actividades desarrolladas en la estrategia de Rendición de Cuentas 2022, se observó 
cumplimiento de lo planificado, a través de la continua divulgación de informes de rendición de 
cuentas mediante la página web institucional y las redes sociales, permitiendo fortalecer los espacios 
de diálogo y participación de las partes interesadas. 
 
Así mismo, la información presentada durante la audiencia pública de rendición de cuentas con corte 
a octubre 2022, comprendió: 
 

 La ejecución presupuestal. 

 El estado de ejecución de los proyectos de inversión  

 La gestión contractual. 

 La gestión de las PQR’s. 

 La gestión integral del talento humano. 

 El enfoque de los derechos humanos. 

 Los objetivos de desarrollo sostenible. 

 La lucha contra la corupción. 

 Los resultados de los indicadores de gestión. 

 El estado de los planes de mejora, y 

 
4  Consulta COLIBRI, 

https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?titulo=&sector=57&entidad=83&temas=All&localidad=All&estado1=All&tipo_instan
cia=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All&fecha_suscripcion=2022-01-01&fecha_cumplimiento=2022-12-26, 
26-dic-2022 (tecto del Plan Anticorrupción y de Atenc05:55 p.m.). 

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/otros-informes
https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/otros-informes
https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?titulo=&sector=57&entidad=83&temas=All&localidad=All&estado1=All&tipo_instancia=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All&fecha_suscripcion=2022-01-01&fecha_cumplimiento=2022-12-26
https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?titulo=&sector=57&entidad=83&temas=All&localidad=All&estado1=All&tipo_instancia=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All&fecha_suscripcion=2022-01-01&fecha_cumplimiento=2022-12-26
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 Los enlaces de interés. 
 
El evento se desarrolló de manera presencial en la Plazoleta Fundación Suba ubicada en la Calle 146C 
Bis No. 90-57 destinada para las partes interesadas la cual contó con participación de los Entes de 
Control, los Organismos de Seguridad, la ciudadania, entre otros; y a nivel interno, en la sede principal 
de la SDSCJ ubicada en la Avenida Calle 26 No. 57 – 83 con capacidad para 60 personas. El evento fue 
transmitido a través de las cuentas institucionales y redes sociales: 
 

 
Imagen 5. Consulta cuenta Facebook institucional, https://www.facebook.com/secretariadeseguridadbogota, 01-dic-22 (09:35 a.m.) 

 
La Oficina Asesora de Planeación tiene hasta el 31 de diciembre de 20225 para finalizar el proceso de 
sistematización de la Rendición de Cuentas, actividad que contemplará los resultados de la encuesta 
a los asistentes para conocer la percepción de la satisfacción del evento. Estos resultados serán 
objeto de evaluación posterior por esta Oficina. 
 

6. CONCLUSIÓN 
 
Se observó cumplimiento de las actividades para la participación democrática y la rendición pública 
de cuentas, conforme a lo establecido en la ley 489 de 1998, el CONPES 3654 de 2010 y la Ley 1757 
de 2015, la ley 1712 de 2014 y las metodologías y manuales emitidos por la Veeduría Distrital, el 
Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, como 
mecanismo de participación con el que cuenta la ciudadanía para el control social sobre los asuntos 

 
5  De conformidad con la Estrategia de Rencición de Cuentas 2022 (Componente 3° del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano). 

https://www.facebook.com/secretariadeseguridadbogota
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públicos de su interés, optimizando los recursos disponibles para ello, gracias a la implementación de 
ambientes semi presenciales y virtuales y la divulgación de resultados de manera clara , lo que le 
permitió una retroalimentación de su gestión. 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
✓ Finalizar la sistematización de la rendición de cuentas 2022 antes del 31 de diciembre y publicar 

su resultado en la página web institucional. 
 

✓ Atender a todas las preguntas recibidas durante la audiencia pública de rendición de cuentas, 
incluido el registro de los compromisos en la página web “Colibrí” de la Veeduría Distrital (si 
aplica). 
 

✓ Contemplar los resultados obtenidos en las encuestas por parte de los asistentes y en las 
diferentes consultas realizadas como insumos para el diseño de la estrategia de rendición de 
cuentas vigencia 2023, focalizando los esfuerzos a fortalecer la divulgación de la audiencia de 
rendición de cuentas, que permita incrementar el número de participantes a esta jornada. 

 
Lo anterior, permitirá incentivar la participación ciudadana en los diferentes espacios de diálogo, 
así como fomentar el control social mediante la solución de preguntas y/o la suscripción de 
compromisos que puedan hacer parte de la plataforma Colibri de la Veeduría Distrital. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Proyectó:  
Diana Marcela Montaña B. – Contratista OCI 

 
Revisó y Aprobó: 
Karol Andrea Parraga Hache – Jefe Oficina de Control Interno 


