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INTRODUCCION
Si bien la normatividad no ha establecido un plazo cierto para la implementación o actualización
del MIPG, la Entidad desarrolla el modelo a partir del adoptado en la creación de la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en atención de la Ley 1753 de 20151, de donde se
deben actualizar sus elementos y avanzar hacia los objetivos del MIPG.
Los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión hacia los que van encaminados las
acciones de la Entidad para su implementación se enuncian de la siguiente manera; i)
fortalecimiento del liderazgo y talento humano, ii) optimización de la operación desde el punto de
vista de su agilidad, simplificación y estructura flexible, para obtener una configuración mutable
en función de las necesidades, iii) consolidación de la cultura organizacional, iv) promover la
coordinación interinstitucional, v) facilitar y promover la efectiva participación ciudadana.
Este informe se desarrolla a partir de los objetivos del MIPG, para determinar el avance de su
implementación, que para la Entidad resulta ser una actualización, en razón a su reciente
creación.
Como elemento de apoyo se tomó el Informe de Gestión y Desempeño Institucional emitido por
El Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional de la Función Pública, del que se obtiene
una noción del nivel alcanzado por la Entidad en la implementación del nuevo modelo. El
resultado se expresa como la “línea base” a partir de la cual la Entidad debe emprender el camino
para lograr el mayor acercamiento al marco de referencia indicado por el MIPG.
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Decreto 1499 de 2017; Art. 2.2.22.3.10; parágrafo: Criterios Diferenciales. La implementación y desarrollo del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en las entidades del orden territorial, tal como lo prevé el artículo
133 de la Ley 1753 de 2015, se hará con criterios diferenciales atendiendo sus características y especificidades que
definirán los líderes de política.
Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ESTADO PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO PERIODO 12 DE MARZO – 11 DE JULIO DE 2018

DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO
Se ocupa del servidor público como parte esencial y origen de las actuaciones de la Entidad. La
implementación de esta dimensión va en beneficio del ciudadano, la Secretaría y del suyo propio.
La actuación del servidor involucra su ingreso, desarrollo y retiro, ciclo y situaciones que deben
ser guiadas por la integridad y la legalidad encaminadas hacia el logro de los objetivos
institucionales.
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, cuenta con elementos de Ley, que
evidencian el carácter normativo de las bases sobre las que se desarrolla la Gestión del Talento
Humano;




El Decreto 414 del 30 de septiembre de 2016; mediante el cual se crea la
planta de empleos de la Secretaría Distrital de la Seguridad, Convivencia
y Justicia y se dictan otras disposiciones,
La Resolución 001 del 10 de octubre de 2016 por la cual se adopta el
Manual de Funciones, requisitos y competencias laborales para los
empleos de la SDSCJ. Estos elementos son el fundamento del
funcionamiento operativo de la Entidad y son determinados por las
Dimensiones del Servicio que asume la Entidad, así como los estatutos,
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reglamentos y demás normas expedidas en torno al concepto “Carrera Administrativa” en los
términos del Artículo 180 del Decreto 1953 de 19732
Dentro de la información requerida para desarrollar una óptima gestión de la Dimensión del
Talento Humano se encuentra la información legal relacionada con el Régimen Laboral de los
Servidores Públicos. La información en mención proporciona el soporte operativo, legal y
normativo, sobre el cual se desarrolla el ciclo completo de la vida laboral del servidor público, el
cual tiene implicaciones para el servidor, la Entidad y con amplia redundanc ia en el servicio al
ciudadano.
La nómina cuantifica en gran parte el componente talento humano, el cual representa del 53 al
55% del gasto. De allí la importancia de la normatividad correspondiente a la determinación de
prestaciones sociales, condiciones de contratación, desarrollo laboral, retiro y jubilación. En el
siguiente esquema se observan las principales normas:
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“…es un sistema de administración de personal que tiene por objeto mejorar la eficiencia de la administración y
ofrecer a todos los colombianos igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la estabilidad de sus
empleados y la posibilidad de ascender…”
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La Dirección de Gestión Humana, desarrolla planes encaminadas a proporcionar un entorno
laboral caracterizado por el enriquecimiento del tejido social, emocional y laboral de los servidores
públicos vinculados a la SCJ.
Las Rutas de Creación de Valor con relación a la dimensión del Talento Humano, han sido
abocadas a partir del desarrollo de aspectos tales como la capacitación, el clim a laboral, la
inducción y reinducción, los valores, la comunicación e integración, promoción y prevención de la
salud.
Algunas actividades desarrolladas relacionadas con las mencionadas Rutas, durante el período
marzo julio fueron:





Jornada de fumigación en cada uno de los centros de trabajo
Aplicación de la batería de riesgo psicosocial / Cárcel Distrital de Varones Anexo Mujeres
La Asociación Americana de Correccionales otorga acreditación internacional a la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.
Se capacitaron 150 funcionarios de la entidad y actores voluntarios de justicia comunitaria
de Bogotá con la colaboración de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad
Nacional. El objetivo fue fortalecer las habilidades en la atención y resolución de conflictos
de nuestros funcionarios de los de los actores voluntarios de justicia.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANECIÓN
El Concejo de Bogotá D.C., mediante el Acuerdo 637 de 2016, creó el Sector Administrativo de
Seguridad, Convivencia y Justicia y La Secretaría de igual denominación.
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En su Artículo 2, se determinó la misión del sector de Seguridad, Convivencia y Justicia; “liderar,
planear y orientar la formulación, la adopción, la ejecución, la evaluación y el seguimiento de las
políticas públicas, los planes, los programas y proyectos, las acciones y las estrategias en materia
de seguridad ciudadana, convivencia, acceso a la justicia, orden público, prevención del delito,
las contravenciones y conflictividades, y la coordinación de los servicios de emergencias en el
Distrito Capital en el marco del primer respondiente.”
El Artículo 5to indica 24 literales en los que establece las funciones básicas de la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia los cuales se relacionan en el siguiente esquema;

Los elementos identificados a partir de la norma que origina la Entidad, determinan la Misión,
Visión y Objetivos Estratégicos
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Como segundo producto se determina la población objetivo y entidades externas con las que se
articula su actividad.

Los grupos de valor hacia los que van dirigidos los servicios, productos y en general la existencia
de la Entidad, están implícitos en el “objeto social” de la Entidad. la seguridad y la prevención del
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delito tienen una demanda inelástica razón por la cual el costo del servicio no tiene retorno
cuantificable y la satisfacción esperada siempre será del 100%.
La formulación de planes, requiere la existencia de una infraestructura organizacional en la que
se nominalice el área con capacidad de precisar los objetivos, los cursos de acción, los
responsables y los instrumentos e indicadores que permitan evaluar el desempeño, el grado de
cumplimiento, los riesgos inherentes y generados en la ejecución, así como los controles
apropiados para prever su ocurrencia y mitigar su impacto.
La Secretaría cuenta con la Oficina Asesora de Planeación sobre la que recae la responsabilidad
descrita, materializada en el Plan Estratégico Institucional sujeto al Plan de Desarrollo Económico,
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 – 2020, “Bogotá Mejor para
Todos”3. Dentro del Direccionamiento Estratégico y Planeación deben estar configuradas las
políticas de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
En el siguiente esquema se conjuga el Plan Estratégico Institucional y el diseño del control
presupuestal y financiero de la Entidad.
El control presupuestal está dividido en dos unidades; la Unidad Ejecutora 01 corresponde a los
gastos de funcionamiento o gestión institucional. Los proyectos de inversión que concentran estos
rubros están sombreados y se encuentran dentro del Pilar Construcción de Comunidad y Cultura
Ciudadana:

3

Acuerdo Distrital No. 645 de 9 de junio de 2016
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La Unidad Ejecutora 02 se denomina presupuestalmente; Fondo Cuenta para la Seguridad y
registra los proyectos de inversión restantes:

El registro y control presupuestal se desarrolla mediante la aplicación PREDIS; Sistema del
Presupuesto Distrital. Las operaciones económicas acontecidas en el desarrollo de las
actividades de la Secretaría, son procesadas en el sistema operativo SI_CAPITAL compuesto por
los módulos de contabilidad (Limay), inventarios (SAI), almacén (SAE), nómina (SIAP), tesorería
(OPJET), contratación (SISCO) y con afectación desde el sistema de información procesos
Judiciales (SIPROJ). La caracterización del proceso de la información presupuestal y financiera,
se aprobó el 20 de septiembre de 2017 bajo el código C-GF-1.
El ciclo de evaluación para resultados concluye con los ejercicios de verificación en concordancia
con los presupuestos de Ley, por parte de la Oficina de Control Interno como ente interno. El Plan
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Operativo Anual o Plan de Auditoría, determina las auditorías, seguimientos y cumplimiento de
informes designados por normas distritales o de carácter nacional, su cumplimiento es del 100%
La vigilancia desarrollada por entes externos se lleva a cabo por parte de la Veeduría Distrital que
promueve la transparencia para prevenir la corrupción en la gestión pública distrital, la
Procuraduría; que vigila el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y
los actos administrativos. La Contraloría vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de
los particulares que manejan fondos o bienes públicos, la Personería Distrital, que ejerce un
control disciplinario, vigila la conducta de los servidores públicos de la Administración Distrital y
verifica la ejecución de las leyes, acuerdos y órdenes de las autoridades en el Distrito Capital.

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
Este objetivo propone el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión articulado con
el Sistema de Control Interno, integrando los valores institucionales, la interiorización de estos
por parte de los servidores vinculados, la estructura organizacional de la Entidad, el desarrollo de
las funciones y el trabajo en general acudiendo a procesos especialmente diseñados para su
ejecución efectiva para el logro de los objetivos estratégicos.
No deja de ser paradójico que para desarrollar las funciones y recorrer los procesos en mención,
el ordenador del gasto deba sancionar un código de integridad “para los Servidores Públicos de
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el cual establece mínimos de
integridad homogénea para todos los Servidores Públicos del Distrito,…”4.
No obstante la necesidad se plantea desde el Manual Integrado de Planeación y Gestión MIPG,
en el cual se reconoce que si bien la integridad es una característica personal que en el servidor
4

Artículo 1° Código de Integridad del Servicio Público Distrital, Resolución 00125 del 17 de abril de 2018 Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia.
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público se refleja en el “cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la
ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor”.
La Resolución a fuerza de Ley recuerda los valores sobre los que el servidor debe desarrollar las
líneas de acción diarias; honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. De igual forma
articula los planes de gestión de la integridad y el ámbito de aplicación, con los cuales desarrolla
la norma para “prevenir la corrupción y consolidar un gobierno legítimo y transparente”. La
implementación de esta norma se soporta con los gestores de Integridad, de postulación
voluntaria y soporte de la Dirección de Gestión Humana.
Los valores consagrados en la misión y visión de la Entidad son recurrentes en todas las
actividades de los servidores y se efectúan campañas para su promoción y recordación;

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, cuenta con una estructura
organizacional acorde con la misionalidad y visión; publicadas en los canales de divulgación. Las
instancias desde el Secretario de Despacho, las oficinas asesoras, las subdirecciones y oficinas
administrativas de acuerdo a su función, están dispuestos para la atención al ciudadano. La
gestión de cada área y por ende de cada servidor, está soportada en el trabajo por procesos,
caracterizados de acuerdo a los requerimientos de los demandantes de necesidades y servicios,
procesos clasificados en estratégicos, misionales, de apoyo, seguimiento y control.
La Entidad cuenta con los siguientes canales de atención al ciudadano, para el recibo de quejas,
reclamos, peticiones, denuncias y solicitudes de información.






Defensor del Ciudadano, designado mediante la Resolución 0007 del 18 de enero de 2017,
quien debe disponer los recursos y velar para que el ciudadano obtenga respuesta a sus
peticiones, efectuar el seguimiento de las mismas.
PQRS; en el portal web, se ofrece la posibilidad de generar peticiones quejas, reclamos y
solicitudes, así como su respectivo seguimiento.
Carta de trato digno al ciudadano, glosario de términos atinentes al servicio al ciudadano y
Guía ciudadana para la gestión de PQRS
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La Secretaría, creó el Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA,
mediante la Resolución 0074 del 9 de marzo de 2017 y designó como gestor ambiental al jefe de
la Oficina Asesora de Planeación mediante la Resolución 0089 del 22 de marzo de 2017.
A través del PIGA; se han desarrollado actividades tendientes a concientizar a los servidores
públicos de la relación con el medio ambiente y la incidencia de nuestras actuaciones en la
conservación y mantenimiento de
los recursos agotables. Algunas de
las
actividades
desarrolladas
durante el período informado son:
Aplicación de la encuesta “¿Qué tanto sabes del
PIGA?, Charla sobre residuos sólidos y tratamiento de
basuras, caminata al Parque Nacional Chicaque.
De igual forma se ha vinculado la Secretaría de
Seguridad a las jornadas de nominadas día de no carro
y al día mundial de la bicicleta celebrado el 19 de abril.
La participación ciudadana, la respuesta a sus requerimientos, la oportuna atención de sus
necesidades, así como el desempeño óptimo del servidor público, acorde al momento histórico
enmarcado por los avances tecnólogos, está sometida al Régimen de Gobierno en Línea, el cual
ha sido asumido por la Secretaría de Seguridad, atendiendo lo establecido en el Decreto 1078 de
2015, sus decretos complementarios; con el fin de “generar valor público en un entorno de
confianza digital” caracterizando el desempeño de la SCJ con atributos de competitividad,
proactividad, innovación.
En la reciente auditoria efectuada por la Oficina de Control Interno al proceso de Gestión de
Tecnologías de la información, a la luz de la normatividad mencionada y aplicando los filtros de
seguridad de la información de la norma ISO/IEC 27001:2013, se determinó que la Dirección de
Tecnologías y Sistemas de Información avanza en la ejecución de los objetivos estratégicos de
la Secretaria en la materia, por ende da cumplimiento con la normatividad y replica elementos de
fortalecimiento del ámbito tecnológico en mejores prácticas en observancia de la norma ISO/IEC
27001:2013, respecto a seguridad de la información
Las gráficas adjuntas presentan la evaluación de la Alta Consejería (nivel distrital) y el Min TIC
(nivel Nacional), en las que se evidencia el desfase con el deber ser de la implementación, el cual
debería evidenciar el 100%, de acuerdo a lo establecido por tipo de entidad en el Decreto 1078
de 2015
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La Entidad desde su origen mediante el Acuerdo 637 del 31 de marzo de 2016, con el cual se
creó el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, ha tenido interacción con Entidades del orden distrital, en
razón a la creación del Sector que la cobija y a las normas que la relacionan con la organización
sectorial administrativa del Distrito Capital.
El Artículo 1° del mencionado Acuerdo, indica la adición del literal n) del Artículo 45 del Acuerdo
Distrital 257 de 2006, lo cual implicó la sujeción de la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia al sector de la misma denominación y por efectos de la normatividad y
funcionalidad a los sectores Función pública, Sector Gobierno de Seguridad y Convivencia,
Sector Hacienda, Sector Planeación, Sector Desarrollo Económico, Industria y Comercio, Sector
Educación, Sector Salud, Sector Integración Social, Sector Cultura Recreación y Deporte, Sector
Ambiente, Sector Movilidad y Sector Hábitat.
De manera directa, se articulan actividades por su misionalidad, con la Cárcel Distrital de Varones
y Anexo de Mujeres, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Décima tercera brigada de Bogotá.
Policía Metropolitana de Bogotá, Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de
Bogotá
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Adicionalmente y el Artículo 17 del Acuerdo 637; se crea
la Comisión Intersectorial de Acción Integral de
Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, con la
misión de coordinar las acciones de intervención integral
encaminadas a la recuperación y consolidación de la
seguridad, la convivencia y el acceso a la justicia en los
territorios que esta determine.
La Comisión la preside el Secretario Distrital de
Seguridad y la conforman el Secretario Distrital de
Gobierno, el Secretario Distrital de Salud, el Secretario Distrital de Integración Social, el
Secretario Distrital de Hábitat, el Secretario Distrital de Educación, la Secretaria Distrital de la
Mujer, y podrá convocar otras entidades públicas, privadas y de la sociedad civil.

CONCLUSIONES


El nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Dimensión
Talento Humano, puede considerarse intermedio, ya que en el poco tiempo de vigencia del
Modelo en mención y en la corta vida de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justica, se han aplicado las estrategias y mecanismos encaminados al fortalecimiento del
talento humano, en cuanto a la eficacia y eficiencia del desempeño del servidor público y la
promoción del liderazgo, el cual se evidencia en los logros alcanzados de acuerdo a las
prioridades y objetivos derivados del direccionamiento estratégico.



La estructura de control interno ha estado presente, en los procesos relacionados con talento
humano, se han desarrollado en concordancia con la normatividad vigente, se han aplicado
de manera uniforme y constante, siguiendo el derrotero trazado por el direccionamiento
estratégico y la planeación, indicada en el Plan de Desarrollo 2016-2020, lo cual da
consistencia y atributos de desarrollo óptimo, al Control Interno de la Dimensión de Talento
Humano.



El Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional, fueron generadas a partir de
las políticas de desarrollo de la Administración Distrital, lo cual obliga a la interrelación de la
Entidad con entidades del ámbito distrital e incluso nacional, que se vinculan a las
necesidades y los grupos de valor, como son la ciudadanía, los servidores públicos del Sector
de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, y la población privada de la libertad entre
otros.
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Los objetivos estratégicos, metas y proyectos propuestos a partir de la razón de ser de la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, fueron propuestos para ser
ejecutados dentro de la administración 2016 2020, provistos de indicadores y es quemas de
medición, tanto internos como externos, que permiten su permanente evaluación.



La Matriz de Riesgos por Proceso, presenta los riesgos debidamente identificados y
clasificados como inherentes y residuales, con las acciones correspondientes; control en el
caso de los riesgos inherentes y tratamiento para los riesgos residuales, como parte del
sistema de control interno. Esta matriz de riesgos, se evalúa y actualiza periódicamente de
acuerdo a las actuaciones de los entes de control interno y externo.



La implementación de los canales de comunicación a partir de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, posibilitan la interacción con la ciudadanía, mediante los
diferentes canales presentes en la página web de la Entidad, con el concurso del defensor
del ciudadano, para la vigilancia y supervisión de las soluciones y respuestas oportunas. Este
componente se constituye en un atributo de calidad para la dimensión gestión de valores con
resultados



Se evidencia disposición, compromiso y concordancia con la preservación del medio
ambiente, de acuerdo a las actividades y mensajes de concientización de la relación sociedad
medio ambiente, esto como parte de los valores institucionales y personales de los servidores
vinculados a la Entidad.



El fortalecimiento y promoción de la efectiva participación ciudadana en las metas y proyectos
de la Entidad, se asume permanentemente por razones de misionalidad y razón de ser. Este
objetivo se encuentra inmerso en todas las actividades propuestas y desarrolladas por los
servidores públicos de la SCJ, por lo cual no tiene un capítulo particular en este análisis, pero
sobre el cual puede emitirse una opinión favorable, con un pronóstico pendiente en cuanto a
su efectividad.



Consolidación del autodiagnóstico de implementación del MIPG, a partir de los
autodiagnósticos recopilados por la Oficina Asesora de Planeación, atendiendo el
instrumento de medición propuesto por el DAFP, la ponderación asignada se detalla así:
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