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MEMORANDO 
 
Para: REINALDO RUÍZ SOLORZANO 
 Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) 
 
De:  SILENIA NEIRA TORRES 
 Jefe Oficina de Control Interno 
 
Fecha:     02 de julio de 2021 
 
Radicado Asociado:   
 
Asunto: Informe de Auditoría Evaluación proceso de Rendición de Cuentas, Primer Semestre 
2021. 

 
 
 
Respetado Doctor Ruíz, 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2021, se realizó la evaluación a la estrategia para 
la Rendición de Cuentas implementada por la entidad correspondiente al primer semestre de 
2021, dada la importancia de este proceso para informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta 
y eficaz a las peticiones y necesidades de la ciudadanía, organizaciones y grupos de valor sobre 
la gestión institucional, resultados que adjunto para su control y seguimiento. 
 
Sin otro particular, me es grato suscribirme, 
 
 
Cordialmente, 

 

 
SILENIA NEIRA TORRES 
Jefe Oficina de Control Interno 
 

 
Anexos: Informe de Auditoría Evaluación proceso de Rendición de Cuentas, primer semestre 2021 
Copia: N/A 
Proyectó: Diana Montaña – Contratista OCI 
Revisó: Silenia Neira Torres – Jefe Oficina de Control Interno  
Archivado en: Oficina de Control Interno 13.17. Informes 
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 Contexto  

En cumplimiento de las funciones propias de la Oficina de Control Interno enmarcadas en el 

Decreto 648 de 2017, el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, y de conformidad con el Plan Anual de 
Auditoria vigencia 2021, se evaluó las actividades asociadas al proceso de Rendición de 

Cuentas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, acciones orientadas 
para fomentar la participación ciudadana en la gestión pública, el control social, y la 
comunicación con los grupos de valor para el acceso a la información pública, como elementos 

fundamentales del gobierno abierto. 
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Metodología 

Objetivo 
 
Evaluar la estrategia implementada por la 

Entidad para la Rendición de Cuentas. 

Alcance 
 

Primer Semestre de 2021. 
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Con base en la Metodología de 

Rendición de Cuentas de la Veeduría 
Distrital, y el Manual Único de Rendición 
de Cuentas del Departamento Nacional 

de Planeación y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la 

metodología aplicada fue: 
 

 Revisión documental. 

 

 Consulta de información 

institucional, publicada en la página 
web. 

 

 Consulta de las Redes Sociales de 
la entidad.  
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1. Evaluación de acciones de la estrategia de Rendición de 

Cuentas. 

 
La entidad estableció la estrategia integrada en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, componente 3° “Rendición de cuentas”, con cuatro subcomponentes: 
Información de calidad y en lenguaje comprensible, diálogo en doble vía con la ciudadanía 
y sus organizaciones, incentivos/responsabilidad para motivar la cultura de la medición y 

petición de cuentas, y evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. 
 

Las actividades planificadas durante el primer semestre de 2021, fueron: 
 
 Información de calidad y en lenguaje comprensible, compuesto por las siguientes 

actividades: 
 

o Conformar el equipo líder de rendición de cuentas de la SDSCJ de la vigencia 2021, 
mediante el memorando 20211100070713 se establecieron los encargados de apoyar 
o implementar las actividades relacionadas con la rendición de cuentas 2021 y todas 

aquellas actividades destinadas a generar cultura de Rendición de Cuentas en la 
Entidad. 

 
o Elaborar y publicar informes de gestión de la entidad, en lenguaje claro y 

comprensible. El informe anual de gestión de la SDSCJ vigencia 2020, y el informe 

correspondiente al primer trimestre 2021 fueron debidamente elaborados y publicados 
en la página web. 

 

o Elaborar y divulgar piezas comunicacionales para la ciudadanía en lenguaje 
comprensible sobre información de los avances y logros de la entidad. Se observó la 

publicación de 32 videos durante el período comprendido entre febrero y mayo 2021 
y 213 noticias y comunicados de prensa durante el período comprendido entre enero 
y junio de 2021, sobre los avances en la gestión de la entidad. 

 
o Mantener actualizado el micro sitio de rendición de cuentas conforme se desarrollan 

los espacios de diálogo ciudadano, se encontró la conformidad de la actuación como 
se evidencia en la siguiente imagen: 
 

Resultados 
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Fuente: Consulta web institucional, https://scj.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas/mas-informacion , 28-jun-21 
(06:00p.m.) 

 
 Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones,  

 

Compuesto por las siguientes actividades: 
 

o Desarrollar espacios de diálogo ciudadano de forma presencial o no presencial en 
donde se den a conocer avances y logros del proceso de Gestión de Seguridad y 
Convivencia, con los grupos de interés y/o de valor, en los cuales se consignen 

compromisos. Evento de Rendición de Cuentas, sector Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 

 
Para el primer semestre de 2021, la entidad programó 1 diálogo ciudadano, realizado 
los días 10 y 12 de marzo de 2021 mediante la plataforma virtual “Teams”, cuya 

temática está asociada a los procesos misionales de la Secretaría, especialmente las 
subsecretarías de Acceso a la Justicia y la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, 

brindando un espacio para responder las inquietudes presentadas por la ciudadanía. 
 
Estos ejercicios fueron convocados y publicados en el micro sitio de Rendición de 

Cuentas de la página web institucional y en redes sociales. Ejemplo: 
 

Resultados 

https://scj.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas/mas-informacion
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Fuente: Consulta web institucional, 

https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_rendicion_cuentas/156940613_5182644165141446_6827643912069818
106_n-2_1.jpg, 28-jun-21 (06:00p.m.) 

 

Los temas presentados en los ejercicios de diálogos ciudadanos, fueron: 
 

o Cumplimiento de proyectos de inversión y metas del Plan Distrital de Desarrollo 
correspondientes a acceso a la justicia y seguridad y convivencia. 

o Responsabilidad Penal Adolescente y Casa Libertad. 

o Atención a Población Privada de la Libertad. 
o Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá. 

o Acceso a la Justicia en Bogotá. 
o Unidades de mediación y conciliación. 
o Atención virtual y presencial de acceso a la justicia. 

o Consultas de comparendos. 
o Logros e impactos en seguridad. 

 
Se resalta la atención de la totalidad de 111 PQR recibidas a través de formularios 
virtuales o chat, respondidos tanto en los diálogos ciudadanos (87, que equivalen al 

78%) como por oficios (24, que equivalen al 22%). 
 

De ese ejercicio se identificaron cinco compromisos en el marco de la Rendición de 
Cuentas, asociados al acompañamiento o recorridos de confianza en los barrios y 
localidades con los ciudadanos, registrados en la plataforma Colibrí de la Veeduría 

Distrital. 
 

COMPROMISO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
SEGUIMIENTO 

Realizar reunión con ciudadanos para iniciar 
la conformación de frente de seguridad en 
Puente Aranda. 

 
30-11-2021 

Acercamiento desarrollado, 
compromiso en ejecución. 

https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_rendicion_cuentas/156940613_5182644165141446_6827643912069818106_n-2_1.jpg
https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_rendicion_cuentas/156940613_5182644165141446_6827643912069818106_n-2_1.jpg
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COMPROMISO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
SEGUIMIENTO 

En un primer acercamiento con el ciudadano 
se acordó realizar reunión para iniciar la 
conformación de frente de seguridad en 
Puente Aranda. 
Realizar intervención en zonas referidas de la 
localidad de Suba. 
En un primer acercamiento con la 
comunidad se acordó realizar jornada de 
sensibilización frente al Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
jornadas de IVC a establecimientos de 
expendio de bebidas embriagantes del 
Barrio Tuna Baja. 

 
 
 

30-11-2021 

Acercamiento desarrollado, 
compromiso en ejecución. 

Realizar intervención en zonas referidas de la 
localidad de Usme. 
En un primer acercamiento con la 
comunidad se acordó realizar 
intervención en zonas referidas de la 
localidad de Usme. 

 
 

30-11-2021 

Acercamiento desarrollado, 
compromiso en ejecución. 

Realizar intervención en zonas referidas al 
barrio Tibabita. 
En un primer acercamiento con la 
comunidad se acordó realizar 
intervención en zonas referidas al barrio 
Tibabita. 

 
 

30-11-2021 

Acercamiento desarrollado, 
compromiso en ejecución. 

Realizar intervención en zonas referidas al 
barrio Nueva Castilla Tintala y sus 
alrededores. 
En un primer acercamiento con la 
comunidad se acordó realizar 
intervención en zonas referidas al barrio 
Nueva Castilla Tintala y sus alrededores. 

 
 

30-11-2021 

Acercamiento desarrollado, 
compromiso en ejecución. 

Fuente: Correo electrónico, Oficina Asesora de Planeación, 22-jun-21. 

 
 Incentivos / Responsabilidad para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas.  
 

Compuesto por las siguientes actividades: 
 

o Socialización de los lineamientos distritales para la Rendición de Cuentas y MURC para 
el adecuado desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano al equipo líder el 14 de 
febrero de 2021. 

o Publicación del video enmarcado en la gestión de la Secretaría, sobre la importancia de 
rendir cuentas a la ciudadanía, la promoción del acceso a la información pública y los 

valores que caracterizan al servidor público, denominado “Rendición de cuentas: un 
derecho de la ciudadanía”, publicado el 30-abr-21 en redes sociales.  

 

Canal YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lTwjQm3wuyY  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lTwjQm3wuyY
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=lTwjQm3wuyY, consultado el 30-jun-21 (02:53 p.m.). 

 

o Sistematización de los resultados, logros y dificultades de los espacios de rendición de 
cuentas, publicado en la página web institucional el 08-abr-21. 

 

 
Fuente: https://scj.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas/informes-evaluaciones, consultado el 30-jun-21 (03:00 p.m.). 

 

 

Resultados 

https://www.youtube.com/watch?v=lTwjQm3wuyY
https://scj.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas/informes-evaluaciones
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Finalmente, la SDSCJ en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas para la 
vigencia 2021, lcontempló dos fases para su formulación: 
 

o Aprestamiento, en el que se identifica el estado actual de la rendición de cuentas, 
analizando las conclusiones y recomendaciones emitidas del seguimiento realizado por 

la Oficina de Control Interno en la vigencia anterior, así como la realización de un 
autodiagnóstico, ejercicio que arrojó una medición de 80% sobre 100%, clasificando la 
actividad en un nivel “De consolidación” de la rendición de cuentas. 

 
La Oficina Asesora de Planeación capacitó al equipo líder de rendición de cuentas de la 

SDSCJ el 18-feb-21, con el fin de garantizar el entendimiento de los roles y 
responsabilidades de cada dependencia para la ejecución de las actividades: 

 

 
Fuente: Correo electrónico, Oficina Asesora de Planeación, 22-jun-21. 

 
También comprendió las siguientes actividades: 

 
 Caracterización de actores y grupos de interés de la SDSCJ. 

 Identificación de necesidades. 
 Recursos para el proceso de Rendición de Cuentas. 
 

o Diseño, preparación y ejecución, en el que se identifican los objetivos generales 
y específicos, los retos trazados, la comunicación de la estrategia (sitio web 

institucional, micro sitio de rendición de cuentas, los canales de atención al 
ciudadano presenciales y virtuales, y las redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram y Youtube), para finalizar con el cronograma del proceso de rendición 

de cuentas, documento que contempla la realización de la audiencia pública de 
rendición de cuentas del sector y la realización de diálogos ciudadanos, entre los 

meses de junio y diciembre de 2021. 
  

Resultados 
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 La entidad cumplió con la estrategia trazada para la Rendición de Cuentas establecida 
en el Plan Anticorrupción 2021, información disponible para todas las partes de interés. 

 

 El material de socialización de la “Sistematización de Diálogos Ciudadanos” del 10 y 
12 de marzo de 2021 utilizaron un lenguaje claro. 

 
 La entidad respondió la totalidad de preguntas, inquietudes y PQR recibidas en la 

actividad, de acceso público en la página web institucional y se encuentran en 

ejecutando los compromisos adquiridos con la ciudadanía. 
 

 Entre junio y diciembre de 2021, la entidad tiene programado realizar la audiencia 

pública de rendición de cuentas del sector y continuar con los diálogos ciudadanos. 
 

 
  

Conclusiones 
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 Contemplar los indicadores asociados a las políticas y proyectos vinculados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los indicadores del Plan de Desarrollo y 
del Plan Estratégico Institucional en la información que permita exponer los resultados 

y el grado de garantías en derechos a través de la prestación de servicios a cargo de 
la Secretaría, el cumplimiento de las normas, los compromisos de gobierno adquiridos 

en los planes de desarrollo, y en las preocupaciones e intereses ciudadanos.  
 

 Implementar estrategias de comunicación que permita incrementar la interacción de la 

ciudadanía a través de las redes sociales, e incremente la participación en estos 
medios masivos de comunicación. 

 
Cordialmente, 
 

 
 
SILENIA NEIRA TORRES 

Jefe de la Oficina de Control Interno 

 
Elaboró y proyectó: Diana Marcela Montaña Barón - Contratista   

Recomendaciones 


