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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo preceptuado en el documento CONPES 3654 de 2010, “la rendición de cuentas
presupone, pero también fortalece, la transparencia del sector público, el concepto de
responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos
básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto
éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la
evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a sus
requerimientos”.
De acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas de la función pública,
Presidencia de la República, Secretaría de Transparencia, DAFP, DNP, Comité de Apoyo Técnico
de la Política de Rendición de Cuentas, págs. 18-19, la Rendición de Cuentas a los ciudadanos
se fundamenta en tres (3) elementos básicos:
1) Elemento de información: informar públicamente sobre las decisiones y explicar la
gestión, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. Información de calidad
y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública – generación de
datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de esta y el cumplimiento de sus metas
misionales y las asociadas con el plan de desarrollo.
2) Elemento de diálogo: dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto. Explicar
y justificar la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos en escenarios
presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios
virtuales. Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión – prácticas en que
las entidades públicas, después de entregar información, dan explicaciones y
justificaciones o responden las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y
decisiones en espacios (presenciales, segmentados o focalizados, virtuales).
3) Elemento de responsabilidad: responder por los resultados de la gestión, definiendo o
asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales para atender
los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. También incluye
la capacidad de las autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de
comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, con el cumplimiento de
obligaciones o de sanciones, si la gestión no es satisfactoria.

ALCANCE
La evaluación al proceso de Rendición de Cuentas se realizó a través de tres (3) fases:
Planeación, ejecución y evaluación1. Para la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia las
dos primeras etapas las realizan la entidad y la última relacionada con la evaluación, es liderada
1
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por la Oficina de Control Interno, cuyo énfasis principal es realizar el seguimiento a los
compromisos adquiridos y a las pqrs generadas durante el evento, la validación de las respuestas
se realizará verificando que hayan emitido en términos de calidad y oportunidad. Las fuentes de
información consultadas fueron: Página WEB, redes sociales, actas de reuniones, seguimiento in
situ el día de la audiencia e información suministrada por los procesos de la entidad que
coadyuvaron en la realización del evento.

1. ETAPAS EN LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN
1.1.

Etapa de planeación

Durante esta etapa, se llevaron a cabo varias reuniones de alistamiento, en las cuales se
establecieron los responsables de cada una de las actividades a desarrollar y el presupuesto
necesario para llevar a cabo el evento, así mismo se identificaron las necesidades de recursos
físico y humano para su realización. Dentro de esta etapa pueden citarse las siguientes
actividades:
Plan de trabajo.
Jornadas de trabajo con el Despacho.
Jornadas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación.
Jornadas de trabajo con la Oficina Asesora de Comunicaciones.
Jornadas de trabajo con delegados de la Subsecretaría de Seguridad, Subsecretaría de
Acceso a la Justicia, Subsecretaría de Inversiones y fortalecimiento de Capacidades
Operativas, UAECOB.
Jornadas de trabajo con delegados de la MEBOG.
Como parte integral de esta etapa, el equipo organizador liderado por la Oficina Asesora de
Planeación, considero importante y necesario la publicación de la invitación en todos los medios
de comunicación posibles, veamos en las siguientes imágenes el detalle:

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

Página WEB

Facebook

Instagram

Twitter

WhatsApp
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Texto de la invitación.
Cordial saludo,
Nos permitimos informarte que el evento del Diálogo Ciudadano - Sector Seguridad, Convivencia y
Justicia 2019 fue reprogramado y se realizará el próximo lunes 11 de marzo. Recordamos que este tiene
como objetivo entablar una conversación amena y propositiva con ciudadanos como tú, ya que los
aportes y observaciones que se hagan enriquecerán nuestra gestión como entidad pública. Así mismo
permitirá identificar los temas del sector de Seguridad, Convivencia y Justicia más relevantes para ser
tenidos en cuenta en la audiencia pública de rendición de cuentas del Alcalde Mayor de Bogotá Enrique
Peñalosa Londoño.
Nos gustaría contar con tu asistencia el día lunes 11 de marzo de 2019 desde la 1:30 p.m. en la Plaza
de Los Mártires, frente a la iglesia del Voto Nacional, Av. Caracas entre las calles 10 y 11. Puedes
inscribirte al evento y escoger los temas de tu interés haciendo clic aquí, escribirnos al correo electrónico
planeacion@scj.gov.co o comunicándote al teléfono 3779595 ext.: 1238 / 1248.
Adjunto te enviamos el informe de rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia de la vigencia 2018.
Gracias.

Previo al evento, la Oficina Asesora de Planeación consultó los temas de interés general para
desarrollar en el espacio de diálogo, para lo cual tuvo en consideración las opiniones de la
ciudadanía a través de una encuesta proferida en el portal WEB, información de las áreas
misionales y de los grupos de interés. Así mismo, analizó los resultados de rendiciones de
cuentas anteriores para identificar las oportunidades de mejora y las diferentes temáticas de
mayor relevancia para la comunidad, como producto de este análisis se resaltaron las siguientes
temáticas:
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
-Participación ciudadana para el desarrollo de acciones en materia de seguridad.
-Intervención integral del territorio.
-Mejor Policía.
-Código de Policía.
ACCESO A LA JUSTICIA
-Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
-Justicia Juvenil Restaurativa.
-Fortalecimiento a los mecanismos de justicia comunitaria.
CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA
-Cámaras de vídeo vigilancia en Bogotá.
-Coordinación de emergencias- Línea 123 y UAECOB.
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1.2.

Etapa de ejecución

De conformidad con la planeación realizada, a la una (1) de la tarde del día 11 de marzo de 2019,
se tenia todo preparado para empezar a recibir a los invitados, quienes fueron llegando uno a uno
procediendo a llevar a cabo los registros correspondientes, siendo las 2:30 p.m. se dio inicio al
evento, el cual concluirá hasta las 6:00 p.m. aproximadamente.
Durante el evento del diálogo ciudadano sector Seguridad, Convivencia y Justicia se garantizó la
metodología participativa y se tuvo en cuenta los elementos claves de una rendición de cuentas
en tres momentos así:
1.

El secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Dr. Jairo García Guerrero, presentó los
resultados de la gestión para la vigencia 2018, haciendo especial énfasis en los logros
obtenidos en temas relacionados con:
Diálogos ciudadanos, Consejos Locales de Seguridad e instancias de participación
ciudadana.
Priorización e intervención de entornos protectores: parques, zonas de rumba, entornos
escolares, zonas de hurto a bicicletas y celulares, estaciones de Transmilenio y territorios
de Alta Complejidad (TAC).
Mejora en la infraestructura de algunos equipamientos operados por la Mebog, compra y
suministro de equipos de inteligencia y capacitaciones a la Policía.
Acreditación internacional de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.
Consolidación del Sistema de Responsabilidad Penal adolescente.
Fortalecimiento del Sistema de Video vigilancia y modernización del Centro de Comando,
Control, Comunicaciones y Computo C4.
Destaco el avance en el acercamiento realizado frente a la ciudadanía en lo que tiene que
ver con el acceso a la justicia, dado el fortalecimiento a la prestación de los servicios en
las Casas de Justicia, casas móviles de justicia y personas atendidas en las Unidades de
Mediación y Conciliación. En la misma vía se avanzó progresivamente en las jornadas de
justicia al parque, descongestión y móviles de justicia.
Cumplimiento en la ejecución presupuestal de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá
Mejor para Todos”, ocho (8) de las cuales presentaron un comportamiento del 100% y
las demás gran porcentaje de avance, superior al 90%.
Respecto a los indicadores de criminalidad destaco la reducción en las tasas de homicidio,
el hurto a celulares y la mejora de la percepción de seguridad en los barrios de la ciudad.

Posteriormente el director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Pedro Manosalva, intervino
exaltando de igual manera los logros alcanzados durante la vigencia. Se destaca que durante
toda la presentación se contó con un profesional especializado en lenguaje de señas quien iba
narrando lo expuesto a los ciudadanos con discapacidad auditiva.
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2.

Teniendo en cuenta el orden del día, se dio inicio al dialogo con la ciudadanía, para lo cual se
establecieron tres (3) stand con la oferta de servicios que ofrece la entidad a través de tres (3)
de sus Subsecretarias: Seguridad y Convivencia, Acceso a la Justicia e Inversiones y
Fortalecimiento de Capacidades Operativas. En este escenario la ciudadanía tuvo la
oportunidad de dialogar con los Subsecretarios y sus inmediatos colaboradores. El dialogo se
llevó a cabo en tres (3) mesas temáticas organizadas por color: Seguridad y Convivencia
(Color azul), Acceso a la Justicia (color verde), Cámaras de video vigilancia (color rojo). Aquí
los ciudadanos tuvieron la oportunidad de ser informados respecto a la prestación de servicios,
hacer aportes, exponer sus inquietudes, y finalmente desarrollar en conjunto con los servidores
de la Secretaria unos compromisos. Luego de un espacio de veinte (20) minutos, se rotaban
los participantes, al finalizar la jornada, los ciudadanos habrían participado en todas las mesas.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

Es importante mencionar que en cada mesa hubo un buzón de PQRS para recopilar todas las
solicitudes ciudadanas que no pudieron ser atendidas en este espacio. Además, el secretario
estuvo rotando y participando en cada una de las mesas, miremos en las siguientes imágenes
el detalle:

Fuente: OCI Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas

Fuente: OCI Subsecretaría de Acceso a la Justicia
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Fuente: OCI Subsecretaría de Seguridad y Convivencia

La conformación de las mesas de diálogo se identificó de la siguiente manera:
Subsecretario y equipos de trabajo
Relatores.
Moderador
Coordinador de la mesa. (Servidor de Oficina Asesora de Planeación)
(X) ciudadanos
3.

En un tercer y último momento, en una sesión plenaria, los subsecretarios expusieron los
compromisos ciudadanos acordados en las mesas temáticas, sellando el evento con las
conclusiones por parte del señor Secretario. El registro fotográfico del momento se consigno
de la siguiente manera:
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Fuente: Oficina de Control Interno

1.3.

Etapa de evaluación

1.3.1. De los compromisos suscritos
Con relación a los compromisos asumidos por la SDSCJ, con los ciudadanos, durante el espacio
de diálogo ciudadano o la audiencia pública, se identificaron así:
MESA 1 – SEGURIDAD
Compromiso 1. Mayor control en las ciclorrutas. Se describen los ejercicios que ha hecho
la Secretaría de Movilidad. Se resalta la importancia de la corresponsabilidad, pero se
aclara que la responsabilidad en estos temas es de la Secretaría de Movilidad. Articular
acciones con la Secretaría de Movilidad para solicitar acciones más focalizadas.
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Compromiso 2. Hay un déficit de policías en la ciudad, sin embargo, la Secretaría ha
buscado tener la mejor policía a través de programas de capacitación. No obstante, en
este punto se resalta la importancia de la corresponsabilidad y que como ciudadanos no
saquemos disculpas al cumplimiento de las normas. Se invita a participar en el programa
de participación ciudadana.
Compromiso 3. Articular acciones de descongestión de espacio público con la Secretaría
de Gobierno con la corresponsabilidad de los ciudadanos. Ofertar el Programa de
Participación Ciudadana para contribuir a mitigar la problemática. Crear instancias de
participación.
Compromiso 4. Revisar con la Subsecretaria de Inversiones, si existen cámaras en
algunos lugares señalados por la ciudadanía, los interesados dejaron sus datos. Se dejó
claro que a través de la estrategia de participación ciudadana se logra canalizar y tramitar
las necesidades en términos de seguridad y convivencia. Se ofrece a la comunidad que
quiera comprar sus cámaras la prestación de una asesoría técnica por parte de la
Secretaría.
Compromiso 5. Tramitar la información con la Secretaría de Integración Social.
Compromiso 6. Ayudar a gestionar la solución de necesidades con Acueducto y la
Secretaría de Integración Social.
Compromiso 7. Frente al desconocimiento del equipo territorial se aportaron los
contactos de los enlaces.
Compromiso 8. Formar a los ciudadanos interesados en la estrategia Código de Policía,
a través de la estrategia de participación.
Compromiso 9: En relación con el microtráfico, se invitó a los ciudadanos a suministrar
datos exactos de los parques y lugares afectados para revisar cómo son impactados por
nuestras estrategias y articular acciones con la Policía.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

MESA 2 – ACCESO A LA JUSTICIA

Fuente: Oficina de Control Interno

Problemáticas planteadas por la comunidad:
1. Orlando Solano, vicepresidente Sierra Morena dos, reporta interés por conocer como se
está socializando el Código de Policía, también expresa dificultades con escombros,
iluminación, y necesidad de cámaras (Frente a paradero del monumento). Se respondió
que frente al Código de Policía que inició vigencia el primero de agosto de 2017, en 6
casas de Justicia se dictan cursos a infractores. Con la Unidad de Servicios Públicos
(UAESP) se viene trabajando en el comparendo ambiental, se explica que pueden reportar
esos eventos en la línea 123 para dar respuesta.
2. La Conciliadora María Luisa de localidad de Puente Aranda, expresa que no hay Casa de
Justicia y se requiere con urgencia con posibilidad de dejarla cerca a la Alcaldía Local, se
da respuesta informando que actualmente se apoyan con la Casa de Justicia de los
Mártires.
3. Don José explica situaciones ambientales que están afectando la Localidad de Bosa.
Frente a estas se explica que se pueden reportar los espacios afectados y los
responsables, y así poder obtener una respuesta puntual. También puede hoy mismo
entregar a la SDSCJ la información para dar respuesta en articulación con la UAESP.
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Compromisos asumidos por la Secretaría:
Compromiso 1. Tomar datos de la problemática de recolección de escombros para dar solución
con jornadas de limpieza y seguimiento con la UAESP.
Compromiso 2. Tomar los datos de la situación, se le explica al ciudadano que puede acceder
a la opción de enviar correo electrónico a la mesa comunitaria para solicitar el servicio y de esta
manera agendar el servicio.

MESA 3 – CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ARTICULACIÓN DE EMERGENCIAS

Fuente: Oficina de Control Interno

Problemáticas planteadas por la comunidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Existe personal suficiente para monitorear las cámaras (apoyo a través de analítica).
Cuantos policías tenemos para monitorear las cámaras.
Existen cámaras que la comunidad no sabe que están funcionando
Cámara para el Colegio de Nueva Colombia.
¿Cómo se priorizan los puntos de video vigilancia?
Socialización a la comunidad de las líneas de emergencia o líneas para distintas
denuncias y del Código de Policía.
7. ¿Cómo denunciar el microtráfico en puntos determinados del barrio?
8. Solicitan rotar la policía de cuadrantes en los barrios.
9. Localidad de Usme. Instalación de cámara, pero no está en funcionamiento.
10. En los cerros de Usme se han presentado incendios y necesitan saber qué atención se
está brindando por parte de Bomberos.
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11. Se solicita la instalación de cámaras al interior de los barrios.
12. ¿Las cámaras se encuentran conectadas con el C4?
13. Existe contaminación por parte de los buses del SITP.
14. Tiempos de instalación de un punto de video vigilancia.
Compromisos asumidos por la Secretaría:
Compromiso 1. Socialización y divulgación del estado del funcionamiento para evidenciar la
disponibilidad del servicio del sistema de video vigilancia de Bogotá.
Compromiso 2. Socialización del procedimiento por medio del cual la Secretaría prioriza y
determina la ubicación e instalación de los puntos de video vigilancia.
Compromiso 3. Pedagogía del uso de la línea de atención de emergencias existentes en el
Distrito, para garantizar la correcta utilización de las diferentes plataformas.
Una vez fueron concertados y atendidos los compromisos con la ciudadanía, el señor Secretario,
se dispuso a brindar algunas respuestas a las inquietudes, observaciones o propuestas
ciudadanas. A continuación, se resumen algunas de las respuestas que se brindaron en este
espacio.
•

•
•
•
•

Ante la problemática de inseguridad, desinformación de los servicios ofertados por la
secretaria y por solicitud de los asistentes, los directivos invitaron a la ciudadanía a
participar en el programa de participación ciudadana y recogieron datos de las personas
interesadas.
Así mismo, los directivos se comprometieron a articular con la entidad responsable, la
problemática de preservación y ordenamiento del espacio público.
El Secretario resalta la importancia de la corresponsabilidad y el compromiso de los
ciudadanos para que no saquen disculpas al cumplimiento de las normas.
Ante la falta de conocimiento del Código Nacional de Policía y los comparendos por
violación a este, se les recomienda a los ciudadanos asistir a los cursos pedagógicos que
presta la secretaria, y a participar en los programas de participación ciudadana.
Ante la solicitud de la ciudadanía por conocer el funcionamiento de las cámaras de video
vigilancia en Bogotá, la SDSCJ se comprometió a socializar los procedimientos por medio
de los cuales se identifican aquellos puntos de instalación y funcionamiento de las
cámaras y las mejores alternativas para un mejor uso de estas.

1.3.2. Transparencia activa
Con el ánimo de verificar el cumplimiento de lo estipulado en el Plan Anticorrupción,
subcomponente: Información de calidad y lenguaje comprensible, se procedió a evaluar el
cumplimiento de las siguientes actividades específicas:
1.3 Socializar con la ciudadanía, previo a la sesión de rendición de cuentas, la información
de la que se va a hablar en dichos espacios.
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1.4 Generar información en lenguaje comprensible y de manera concisa sobre la gestión
de la entidad dirigida a la ciudadanía, tal y como boletines, presentaciones y piezas
gráficas para redes sociales y otros medios.
Revisada la información correspondiente, se observó que previamente a la invitación y
convocatoria ciudadana, se indago sobre los temas sobre los cuales querían dialogar y a realizar
una inscripción previa para participar en el evento. Adicionalmente se publicó el informe de
gestión de la entidad para la vigencia 2018, a través de las redes sociales, página web, correos
electrónicos, grupos de WhatsApp (con apoyo de enlaces locales).

1.3.3. De la partición ciudadana
Para garantizar la concurrencia al evento de rendición de cuenta, previamente se clasificaron los
grupos de interés de la SDSCJ, enviándole la correspondiente invitación a cada uno de ellos, así:

TOTAL

CORREO
ELECTRÓNICO

SIN
CORREO

APORTO
TELÉFONO
CELULAR

ASOCIACION DE JOVENES

3

1

2

2

ASOCIACION DE MUJERES

3

2

0

3

ASOCIACION DE VECINOS

318

81

237

281

COMITES DE CONVIVENCIA JAC

253

29

224

189

COMITES
DE
CONVIVENCIA
PROPIEDAD HORIZONTAL
ENTORNO ESCOLAR

11

0

11

8

4

7

FRENTES
DE
SEGURIDAD
COMERCIAL
FRENTES DE SEGURDAD LOCAL

2

0

0

2

310

86

224

68

TOTAL

911

207

691

560

GRUPO DE INTERES

8

Fuente: Oficina de Control Interno a partir de los listados de asistencia

A parte de los anteriormente invitados, se verificó el envió de sendos correos con invitaciones
para los entes de control y vigilancia, entre los cuales vale la pena destacar: Contraloría de
Bogotá, Concejo de Bogotá, Personería de Bogotá, etc.
Teniendo como premisa, los formatos diligenciados para el ingreso al evento, presentamos la
siguiente relación de ciudadanos asistentes:
GRUPO DE INTERES

CANTIDAD

PORCENTAJE

COMUNIDAD

40

26%

EMPRESAS DE VIGILANCIA

55

36%

RED DE APOYO

6

4%
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GRUPO DE INTERES

CANTIDAD

PORCENTAJE

BIBLIOTECA COMUNAL

1

1%

CONCILIADORAS

3

2%

LIDER SOCIAL

1

1%

ASOCENTRO

1

1%

BANCA

1

1%

MESA DE PROPIEDAD HORIZONTAL

1

1%

CABILDO FONTIBÓN

1

1%

BICITAXISTAS

6

4%

EMPRESAS PRIVADAS

12

8%

VEEDURIA DISTRITAL

1

1%

EMPRESA DE TAXIS

1

1%

JAL

3

2%

JAC

17

11%

JUEZ DE PAZ

1

1%

CORREOS 7/24

2

1%

153

100%

TOTAL

Fuente: Oficina de Control Interno a partir de los listados de asistencia

Asistieron (116) Hombres y (37) mujeres para un total de (153) personas de las cuales solo
(124) registraron su edad así:
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Fuente: Oficina de Control Interno a partir de los listados de asistencia
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RELACIÓN DE ASISTENTES POR LOCALIDAD
SEGÚN LO REPORTADO
NOMBRE

ASISTENTES

MARTIRES

32

SUBA

18

USAQUEN

12

SAN CRISTOBAL

11

KENNEDY

10

BARRIOS UNIDOS

9

TEUSAQUILLO

9

SANTAFE

8

BOSA

7

ENGATIVA

7

CIDAD BOLIVAR

5

CHAPINERO

4

USME

4

RAFAEL URIBE

3

TUNJUELITO

2

PUENTE ARANDA

2

FONTIBON

1

ANTONIO NARIÑO

1

LA CANDELARIA

1

SUMAPAZ

Total:

0
146

Fuente: Oficina de Control Interno a partir de los listados de asistencia
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Promedio de participación por localidad:

Fuente: Oficina de Control Interno a partir de los listados de asistencia

Tal y como se desprende de la tabla que antecede, sumados los ciento cincuenta y tres (153)
ciudadanos asistentes junto con los cuarenta (45) funcionarios, se encontró que la localidad de
mayor concurrencia fue la localidad de Mártires, la menor concurrencia fue para Sumapaz,
Candelaria y Antonio Nariño.

1.3.4. Transparencia pasiva
Durante el desarrollo de la audiencia de rendición de cuenta, se radicaron un total de veintidós
(22) inquietudes por parte de la ciudadanía, el detalle de las PQRS recibidas se resume de la
siguiente manera:
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Fuente: Oficina de Control Interno a partir de la información suministrada

Con el fin de verificar la oportunidad en los términos de la respuesta, así como la pertinencia en
las mismas, se procedió a realizar seguimiento a las pqrs interpuestas, el resultado se expone a
a continuación:

No.

REVISIÓN ESTADO PQRS RECIBIDAS AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS
NÚMERO
FECHA
FECHA
RADICADO
No. DE
RADICADO
RADICADO
CIERRE
RESPUESTA
DÍAS

1

2019541013678-1

2019-03-12

15/03/2019

2019100006577-2

3

2

2019541013680-1

2019-03-12

27/03/2019

2019220006840-2

10

3

2019541013682-1

2019-03-12

20/03/2019

2019100006908-2

6

4

2019541013683-1

2019-03-12

30/03/2019

2019210007430-2

12

5

2019541013684-1

2019-03-12

15/03/2019

2019100006577-2

3

6

2019541013685-1

2019-03-12

13/03/2019

Traslado UAESP

1

7

2019541013686-1

2019-03-12

13/03/2019

1

8

2019541013687-1

2019-03-12

2/04/2019

Traslado
Transmilenio
2019220008141-2

14

9

2019541013688-1

2019-03-12

13/03/2019

Traslado IDU

1
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No.

REVISIÓN ESTADO PQRS RECIBIDAS AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS
NÚMERO
FECHA
FECHA
RADICADO
No. DE
RADICADO
RADICADO
CIERRE
RESPUESTA
DÍAS

10

2019541013689-1

2019-03-12

29/03/2019

2019220007009-2

11

2019541013690-1

2019-03-12

13/03/2019

Traslado MEBOG

1

12

2019541013691-1

2019-03-12

04/04/2019

20194100081512

16

13

2019541013692-1

2019-03-12

27/03/2019

10

14

2019541013694-1

2019-03-12

27/03/2019

20191000067852 20191000067842
2019210007457-2

15

2019541013695-1

2019-03-12

13/03/2019

Traslado MEBOG

1

16

2019541013697-1

2019-03-12

1/04/2019

2019100007520-2

13

17

2019541013700-1

2019-03-12

19/03/2019

2019220006571-2

5

18

2019541013701-1

2019-03-12

13/03/2019

Traslado IPES

1

19

2019541013702-1

2019-03-12

03/04/2019

20193200083932

15

20

2019541013703-1

2019-03-12

28/03/2019

21
22

2019220007421220192200074232
2019541013704-1
2019-03-12
30/03/2019
2019210007431220192100074322
2019541013705-1
2019-03-12
07/04/2019
2019210008077220192100080782
Fuente: Oficina de Control Interno a partir de la plataforma Orfeo

12

10

17
12
17

1.3.5. Encuesta de medición de los niveles de satisfacción respecto de la audiencia
de Rendición de Cuenta.
Con el animo de realizar una medición a los niveles de satisfacción de los ciudadanos
asistentes a la audiencia, la Oficina Asesora de Planeación, diseño una encuesta que fue
socializada con los asistentes a fin de garantizar su diligenciamiento. Las preguntas realizadas
junto con el resumen del resultado se exponen en los siguientes apartes:
“1. En una escala de 1 a 5 (siendo 1 deficiente y 5 excelente) ¿Cómo calificaría el espacio de Rendición
de Cuentas realizado el día de hoy?”.

Pregunta No. 1

1.Deficiente
3%

2.Malo
4%

5.Excelente
37%

1.Deficiente
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3.Regular
18%

2.Malo

3.Regular

4.Bueno
38%
4.Bueno

5.Excelente

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

“2. Considera que la información presentada en el evento fue:”

Pregunta No. 2 "Precisa"
En Desacuerdo
4%

Parcialmente de
Acuerdo
15%

De Acuerdo
81%
De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo

Pregunta No. 2 "Confiable"
Parcialmente de
Acuerdo
18%

En Desacuerdo
3%

De Acuerdo
79%
De Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

“3. Considera que los temas del evento fueron discutidos de manera:”

Pregunta No. 3
Superficialmente
14%

Amplia y
Suficiente
45%

Moderadamente
Amplia
41%
Amplia y Suficiente

Moderadamente Amplia

Superficialmente

Fuente: Oficina Asesora de Planeación
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“4. Considera que el evento se desarrolló de manera:”

Pregunta No. 4
Mal Organizada
4%

Regularmente
Organizada
22%

Bien Organizada
74%
Bien Organizada

Regularmente Organizada

Mal Organizada

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

“5. Considera necesario que las entidades distritales continúen realizando espacios de Rendición de
Cuentas sobre su gestión con la ciudadanía:”

Pregunta No. 5
NO
1%

SI
99%
SI

NO

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

“6. ¿Este evento dio a conocer los resultados de la gestión adelantada?”

Pregunta No. 6
Parcialmente de
Acuerdo
19%

En Desacuerdo
2%

De Acuerdo
79%
Fuente:Parcialmente
Oficina Asesora
de Planeación
De Acuerdo
de Acuerdo
En Desacuerdo
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“7. ¿Cómo se enteró del evento?”
MiembrosPregunta
de
Instancias de
Participación
20%

No. 7
Aviso Público
Redes Sociales
9%
Invitación Directa
38%

Otra
30%
Aviso Público

Redes Sociales

Invitación Directa

Otra

Miembros de Instancias de Participación
Fuente: Oficina Asesora de Planeación

“8. La utilidad del evento como espacio para el diálogo entre las entidades distritales y los ciudadanos
es:”

Pregunta No. 8

Muy Importante

Parcialmente Importante

Poco Importante

Fuente: Oficina Asesora de Planeación
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“9. Considera que su participación en el control social a la gestión pública es:”

Pregunta No. 9
Poco Importante
Parcialmente Importante

Muy Importante
95%

Muy Importante

Parcialmente Importante

Poco Importante

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

“10. Mencione los aspectos para mejorar el proceso de rendición de cuentas de la Administración
Distrital:”
Se puso de presente en texto un total de 125 posibilidades, de los cuales se debía priorizar tres
(3). A efectos de hacer un poco más ilustrativo el tema, presentamos los diez (10) temas que a
criterio de los ciudadanos deben tenerse en cuenta para la rendición, lo anterior, una vez se
procedió a tabular la información recopilada:
Mas información sobre el evento
Información sobre los temas del evento
Tener en cuenta todas las localidades
Dar a conocer con tiempo
Informar sobre los eventos
Ser mas cumplidos en comienzo del evento
Obras y mejoras visibles
Información clara
Convocatoria
Para mi en todas las que me han invitado siempre me parecen muy bien
Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Finalmente hubo espacio para preguntar a la comunidad: “Enuncie los temas recurrentes,
priorizados con los ciudadanos, que deberían ser tratados por el Alcalde Mayor en su Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas”:
•
•

Participación ciudadana para la gestión de la seguridad en Bogotá D.C.
Capacitación a la ciudadanía sobre el Código Nacional de Policía.
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•
•
•

Fortalecimiento del Sistema de Video vigilancia en Bogotá D.C.
Incremento en el pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.
Identificación de los sitios de microtráfico y desarticulación de las bandas que los operan.

Estas fueron las respuestas de la ciudadanía en general.
2. CONCLUSIONES
2.1. Análisis de la información de los asistentes a la audiencia
Tomando como referencia la base de datos suministrada como control para realizar las
invitaciones personales, que arroja como resultado el envío de correos electrónicos a 207
personas e invitaciones vía WhatsApp a 560. El promedio de asistencia se registra en el
16.79%.
Analizando la información obtenida en los formatos de asistencia, hay gremios o
mecanismos de participación que se enteraron por otros medios de comunicación
diferentes a la invitación y que asistieron, se destaca el caso de las empresas de
vigilancia, que se hicieron participes en el evento, con cincuenta y cinco (55)
representantes, siendo el gremio con mayor porcentaje de participación. Este gremio de
gran importancia si se considera la misión de apoyo a la seguridad de la ciudad.
Solo 17 personas se hicieron presentes como representantes y/o integrantes de las Juntas
de acción Comunal, siendo que en Bogotá se encuentra creadas más de 2000 Juntas de
acción comunal.
Llama la atención la baja participación del sector bancario, siendo un sector clave para la
percepción de seguridad en la ciudad. Solo asistió un representante.
Igualmente, la baja participación de representantes y/o integrantes de las Juntas
administradoras locales, pues solo asistieron tres personas; dos de la localidad 11 y uno
de la localidad 15.
Por localidades se puede concluir que de los ciento cuarenta y seis (146) asistentes que
reportaron su localidad de origen, la localidad con mayor participación fue los Mártires; Se
deduce que por quedar en esta localidad el lugar de la realización del evento. Pero hay
localidades con muy baja participación de asistencia y representatividad.

2.2. Otras particularidades que valen la pena destacar
La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dio cumplimiento con la
normativa y procedimiento establecidos para la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, cuyo objetivo fue presentar a la ciudadanía la gestión realizada durante la
vigencia 2018. Por lo anteriormente enunciado, resulta totalmente válido el ejercicio, el
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cual está articulado con la Implementación de la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública y el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía.
Las etapas diseñas para el proceso de rendición de la cuenta, fueron cumplidas
atendiendo la metodología expuesta por la Función pública, a través del Manual Único de
Rendición de Cuentas febrero 2019, Versión No. 2.
La información brindada con anterioridad y durante el desarrollo del evento, cumplió con
el objetivo de transmitir datos para que la ciudadanía los recibiera, analizará y formulará
sus observaciones y propuestas. Se verificó que se informó ampliamente sobre los temas
estratégicos, misionales y presupuestales del Sector y específicamente los de la SDSCJ.
Se resalta la disposición que el Sector tuvo para informar, convocar y sensibilizar a las
organizaciones, ciudadanía en general y servidores públicos. Lo cual garantizó su
participación en el evento.
Se destaca la unificación en la presentación, la participación de la experta en lenguaje de
señas y el estricto cumplimiento en el orden del día establecido.
Los ciudadanos tuvieron la oportunidad de exponer sus problemas y necesidades de
seguridad, mediante los mecanismos programados en el desarrollo del evento. De
acuerdo con la percepción de los asistentes, es necesario mejorar en lo siguiente:
-

Mayor convocatoria y divulgación a la ciudadanía en general
Puntualidad en el inicio de la audiencia.
Establecer un mayor tiempo para preguntas y respuestas a la ciudadanía.
Consultar previamente sobre las inquietudes de la ciudadanía
Seleccionar un lugar mejor adecuado, con mejor sonido y logística
Que se realice por localidades
Clasificar la participación ciudadana según la actividad
Que haya respuesta oportuna a las quejas
Invitar mucha más gente de las diferentes localidades para que el diagnostico se más preciso
Más información a la comunidad en general
Hacerlo más público
Finalmente, se felicita y se destaca que la Entidad viene fortalecimiento el proceso de
Rendición de Cuentas como estrategia de participación ciudadana y control social.
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