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Funcionamiento Inversión

$3.438

$185.510

$3.398
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$83.959

$538.628

$62.968

$357.225

Presupuesto asignado Ejecución

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ejecución presupuesto de Vigencia a 31 de octubre

Ejecución presupuesto de Reserva a 31 de octubre

67%

83%

A 31 de octubre, la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, cuenta con

presupuesto de vigencia de $622.587 millones de pesos, de los cuales se ha comprometido

$420.193 millones de pesos y girado $221.457 millones de pesos. La gráfica muestra la

ejecución de los compromisos por rubro presupuestal.

99%

82%

A 31 de octubre, la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, cuenta con una

reserva constituida de $188,948 millones de pesos, de los cuales se ha girado $156.200

millones de pesos. La gráfica muestra la ejecución por rubro presupuestal.

75%

66%

Millones de pesos 

Millones de pesos 



PROYECTOS DE INVERSIÓN
91%

Prog. $19.889
Ejec. $18.189
Millones de pesos

 Fortalecimiento de 899 redes de cuidado de ciudadanos vinculados a instancias de participación

para la convivencia y seguridad, con actividades de prevención y cultura ciudadana, en pro de la

convivencia y la seguridad, donde se resaltó el compromiso de la comunidad y la apuesta

institucional en la construcción de entornos de confianza.

 998 acciones territoriales para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la

seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, en diferentes

localidades.

 4.572 Jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de

emociones

 764 acciones en la estrategia enfocada en el Plan operativo especial para la seguridad y la

convivencia de las personas Habitante de Calle, tales como: acompañamiento a la recuperación y

limpieza de los canales Comuneros y Fucha. Jornada de prevención dirigida a NNA hijos e hijas de

carreteros (as) en las localidades de Bosa, Kennedy, Suba y Teusaquillo.

 519 acciones en la estrategia enfocada en especial para la seguridad y la convivencia de las

personas Migrantes, permiten la prevención de posibles violencias y la garantía de derechos tanto

para los ciudadanos migrantes como para la ciudadanía en general.

 734 acciones en la estrategia Vigía LGBTI en donde se realizaron 3 actividades impactando

directamente a la comunidad en general y a las personas de los sectores sociales LGBTIQ+

 408 acciones en la estrategia de Niños, Niñas y Adolescentes efectuando 54 acciones de

construcción de capacidades para la prevención de violencias, riesgos y delitos

7692 Consolidación de una ciudadanía

transformadora para la convivencia y la seguridad en

Bogotá

Logros a octubre de 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN
91%

Prog. $19.889
Ejec. $18.189
Millones de pesos

 En atención al programa de participación para la transformación, se realizaron 1.279 actividades

enfocadas a la creación, fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento de las redes de cuidado.

Acompañamiento a los Frentes de Seguridad. Se llevaron a cabo jornadas de sensibilización sobre el

buen trato, seguridad, convivencia, manejo adecuado de reciclaje, manejo de basuras, la denuncia

en casos de violencia, estrategia de prevención situacional y sobre el uso adecuado de las bicis.

Adicionalmente se realizaron actualizaciones de sellos ciudadanos, cartografías sociales y

actividades para celebrar el día de los niños.

 Se adquirieron 92 Kit ciudadanos para redes de cuidado

 Participación 1.442 estudiantes de grado sexto de 6 colegios en la estrategia de mediación

comunitaria quienes tuvieron talleres sobre automotivación, autocomprensión, inteligencia

interpersonal, en dos fases: fase de sensibilización y fase de desarrollo de competencias.

 918 acciones en el marco de la estrategia de mediación escolar y comunitaria como herramienta de

justicia para generar cultura ciudadana en la ciudad, entre las que se encuentran acompañamiento

a la conformación de frentes de seguridad y/o Red CUIDAdana en el entorno educativo priorizado,

sensibilización para la entrega de recomendaciones de autocuidado, prevención de VBG, NNA, trata

de personas en entornos educativos priorizados, Jornada comunitaria para la resignificación y

apropiación del espacio y recorrido y/o cartografía social para identificación y caracterización de

factores de riesgo (físicos y sociales)

 170 consejos locales de seguridad social en todas las localidades de la ciudad (uno por cada

localidad)

7692 Consolidación de una ciudadanía

transformadora para la convivencia y la seguridad en

Bogotá

Logros a octubre de 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN

7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral

para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en

Bogotá

 260 Jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente – SRPA, atendidos a través de las

rutas de atención del programa distrital de justicia juvenil restaurativa.

 142 Jóvenes del SRPA con consumo problemático de sustancias psicoactivas, vinculados al

programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas.

 539 Jóvenes del SRPA vinculados a 4 estrategias de atención integral.

 614 personas pospenada atendidas a través del modelo de atención diseñado para Bogotá,

permitiendo la inclusión social, familiar y productiva desde el programa Casa Libertad.

 32 personas pospenada para culminar su bachillerato, se encuentran vinculadas al “Modelo de

Educación Flexible para Pospenados”.

Logros a octubre de 2022

74%
Prog. $9.709
Ejec. $7.147
Millones de pesos



PROYECTOS DE INVERSIÓN
97%

Prog. $10.392
Ejec. $10.038
Millones de pesos

7695 Generación de entornos de confianza para la

prevención y control del delito en Bogotá

 En la implementación de la estrategia de entornos vulnerables se han desarrollado 869 acciones de

entornos educativos orientada a la prevención de riñas y al mejoramiento de la convivencia en

colegios públicos y la promoción de entornos de cuidado y convivencia,

 2.674 acciones de apropiación en los parques y espacios públicos, 3865 acciones en el transporte

público y 1131 acciones en bici nos cuidamos.

 11 sesiones de actualización del Inventario Criminal Unificado, verificando el estado de los grupos

delincuenciales, las afectaciones y capturas logradas como resultado de la priorización y los

procesos investigativos. en las cuales se logró establecer la existencia de 261 bandas, de las cuales

215 forman parte del proceso investigativo. Se identifican, adicionalmente, 22 nuevas estructuras,

65 grupos desarticulados, 12 archivados, 15 en proceso de verificación y 84 pendientes

 100% de implementación para la vigencia de la metodología de análisis y articulación

interinstitucional contra estructuras criminales delincuenciales, se consolidaron 27 Reportes de

Seguridad Ciudadana, se realizaron 15 Macro intervenciones, 38 actividades frente a Trata de

Personas, 14 planes Cazador, 15 actividades de transporte informal, 6 de cibercrimen y 12 acciones

para el control al mercado criminal de dispositivos móviles, 40 acciones de control a

establecimientos que dinamizan conductas que afectan la vida, seguridad, patrimonio e integridad

de las personas y se incrementaron los controles en calle para afectar la venta de estupefacientes

 Diseñó de un modelo de alertas de protección a la infraestructura fija o móvil del Sistema Integrado

de Transporte SITP y una metodología con perspectiva de riesgos para los 5 activos estratégicos

ambientales priorizados en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca

Logros a octubre de 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN
71%

Prog. $34.057
Ejec. $24.299
Millones de pesos

7765 Mejoramiento y protección de derechos de la

población privada de la libertad en Bogotá

 24 personas vinculadas en calidad de ofensores/as y así como personas de redes de apoyo y

comunidad han recibido acompañamiento psicosocial y artístico pedagógico.

 277 Talleres Ocupación del tiempo libre (Justicia Restaurativa, alfabetización, Biblioteca y otros),

585 servicios de atención medica resolutiva, Se atendió a 104 remisiones médicas, 304

asesorías psicológicas individuales.

 Mantenimiento de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres con estándares de calidad

para brindar condiciones dignas a las Personas Privadas de la Libertad (PPL).

 1.048 Personas Privadas de la Libertad vinculadas a estrategias para el fortalecimiento de su

proyecto de vida y preparación para el egreso del establecimiento carcelario.

 99.2% de las Personas Privadas de la Libertad en actividades validas de redención de pena.

Logros a octubre de 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN
58%

Prog. $7.496
Ejec. $4.363
Millones de pesos

7767 Fortalecimiento de estrategias para la

materialización de las disposiciones del Código

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

CNSCC en Bogotá

 299 jornadas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de

Seguridad y Convivencia Ciudadana, con participación de 17.086 personas y 7.626

visualizaciones en las redes sociales con un alcance total de 24.762 personas.

 58.131 personas orientadas sobre cómo resolver el comparendo de convivencia.

 5 iniciativas ciudadanas en cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI,

en materia de acciones proclives a la convivencia en ruido y riñas.

 En la implementación de la estrategia para la materialización de medidas correctivas a cargo de

la SDSCJ, se han realizado acciones como: 1788 actividades pedagógicas en casas de justicia,

41 teatro foros, 110 en el Programas Comunitario, 180 en RedCADE, 4 ferias de servicio, con la

atención de 265 ciudadanos, 42.865 ciudadanos atendidos en las rutas presencial y virtual

Logros a octubre de 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN
99%

Prog. $14.988
Ejec. $14.789
Millones de pesos

7776 Fortalecimiento de la gestión institucional y la

participación ciudadana en la Secretaría Distrital de

Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

 83.3% de avance para la vigencia en la implementación de la Política de Integridad y Transparencia en

la Gestión Pública, desde la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

 Desarrollo de 6 diálogos ciudadanos 3 consultas ciudadanas en temas de seguridad, convivencia y

acceso a la justicia y ejecución de la estrategia de rendición de cuentas.

 83.3% de avance para la vigencia en la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la

Ciudadanía, con actividades como: 48 sesiones de acercamiento a lengua de señas realizadas por

parte de la intérprete de lengua de señas de la entidad, en las que han participado 375 servidores en

las sesiones realizadas con servidores públicos de nivel central y Casas de justicia Barrios Unidos y

Engativa.

 Implementación de la herramienta tecnológica para la gestión de datos electrónicos y archivos SGDES -

que permite realizar la gestión documental electrónica de la entidad durante todo su ciclo de vida y que

cumple con características tales como: fiabilidad, disponibilidad, integridad, confidencialidad y

conservación. se encuentra en desarrollo los Módulo de Administración y Parámetros, Radicación de

Documentos, Gestión de Comunicaciones Oficiales, y de Ventanilla única Web Ciudadano, Bogotá Te

Escucha

 Se realizó publicación de los contenidos del botón de participa en la página Web y su alineación con la

sección Conoce, propone y prioriza.

 Envió de 2.465 encuestas a los ciudadanos que realizaron peticiones, de las cuales se recibió

respuesta de 477 ciudadanos correspondiente a la muestra definida. Al realizar el análisis de los

resultados de las respuestas generadas del 100% de cumplimiento para el criterio de Coherencia se

obtuvo el 74.2%, en el criterio claridad 68,6%, en el criterio de calidez 66,4% y oportunidad en las

respuestas 97.8%.

Logros a octubre de 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN
86%

Prog. $11.251
Ejec. $9.666
Millones de pesos

7777 Fortalecimiento de la gestión de las

Tecnologías de la Información en la Secretaría de

Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las

políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá

 99% Disponibilidad de soluciones (Sistemas de información, servicios ciudadanos Digitales,

Servicios tecnológicos) e infraestructura tecnológica (conectividad, servicios de nube, servidores,

almacenamiento, seguridad perimetral, entre otros) garantizando la operación de los procesos de la

Entidad.

 15 Servicios Ciudadanos Digitales dispuestos a través del sitio web que contribuyen a la

transformación digital de la Entidad para una adecuada interacción con el ciudadano.

 15 Proyectos Tecnológicos definidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información –PETI

2022 en proceso de ejecución y documentación.

 Integración de los sistemas de información (LICO y COPE) para liquidación de comparendos por

incumplimiento a conductas contrarias al Código Nacional de Seguridad y Convivencia ciudadana.

 Instalación y configuración del Sistema de Gestión Documental SIGA 5.0 para su implementación

por parte de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental.

Logros a octubre de 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN
91%

Prog. $2.402
Ejec. $2.185
Millones de pesos

7781 Generación de conocimiento para la

implementación de la política pública de seguridad,

convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

 4 documentos de política pública que contienen recomendaciones y/o estrategias en materia de

seguridad, convivencia y justicia y son insumo para la construcción de política pública. A la fecha se

rencuentran en un 80 % de avance en su elaboración.

 Actualización de la Bodega de Datos con datos en materia de seguridad, convivencia y justicia.

 10 boletines de seguridad donde se presentan los principales indicadores de seguridad (delitos de

impacto), convivencia (comportamiento de los comparendos), acceso a la Justicia (registros de las

Casas de Justicia) y las llamadas al NUSE 123 (para riñas, alteración del orden público y consumo

de sustancias psicoactivas).

 40 policy brief que contemplan análisis de conflictividades o problemáticas coyunturales alrededor

de los temas de seguridad y justicia. Al 31 de octubre se han generado documentos sobre las

siguiente temáticas: (i) Balance del plan de choque para el Ciudadano Habitante de Calle (ii) Pobreza

y crimen (iii) La nueva ley de Seguridad Ciudadana (iv) Población Privada de la Libertad (v) Hurto de

bicicletas (vi) Hurtos violentos (vii) SITP (viii) Carreteros y dinámicas delincuenciales (ix) Balance uso

escopolamina (x) Balance día de la madre (xi) Caracterización de motocicletas y automotores (xii)

Caracterización de las bases del RURO y RUOR de acuerdo al decreto 019 de 2022 (xiii) Balance del

decreto 082 de 2021 sobre mensajeros en la ciudad (xiv) Balance de delitos sexuales y violencia

intrafamiliar (xv) Halloween en la localidad de chapinero (xvi) Balance semanal en Bogotá (xvii)

Resumen de modelos para fiscalía y proceso de investigación.

Logros a octubre de 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN
39%

Prog. $51.366
Ejec. $19.982
Millones de pesos

7783 Fortalecimiento de los equipamientos y

capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

 Entrega y funcionamiento de la sede CESPA (Centro Especial Puente Aranda).

 Inicio de la segunda etapa del proceso de adecuación de la nueva sede del Programa Distrital de

Justicia Juvenil Restaurativa en el barrio La Victoria, Localidad San Cristóbal.

 99% de avance de la construcción de la nueva Casa de Justicia y la URI - Unidad de Reacción

Inmediata - que estarán ubicadas en el Centro Integral de Justicia (CIJ) y Centro Atención

Especializada (CAE) CAMPO VERDE.

 1.939 personas asesoradas en la estrategia de facilitadores para el acceso a la justicia, elaborando

1811 documentos en trámites jurídicos.

 Implementado en 5 casas de justicia la ruta de atención integral para la mujer: Ciudad Bolívar,

Barrios unidos, Suba Ciudad Jardín y Bosa Campo Verde.

 5.502 mujeres atendidas a través de la ruta de atención integral para las mujeres víctimas de

violencias

 habilitación de 3 centros al Sistema de Radicación, en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Los

Mártires, en las cuales se han registrado 1193 documentos.

Logros a octubre de 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN
66%
Prog. $171.909
Ejec. $113.602

Millones de pesos

7792 Fortalecimiento de los organismos de

seguridad y justicia en Bogotá

 3.103 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capacitados en la implementación de la

estrategia para la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a

la ciudadanía.

 92.3% de avance en la construcción de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá.

 34.5% de avance construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército

 42.5% de avance físico en el Proyecto inmobiliario en el Cantón Norte

 Implementación del plan de infraestructura para los organismos de seguridad y justicia, con enfoque

territorial: Mantenimiento de los equipamientos que prestan servicios de seguridad y acceso a la

justicia en la ciudad de Bogotá, entre los que se incluyen: 15 Comandos de Atención Inmediata (CAI),

4 Casas de Justicia (CJ), 2 Cajas Juveniles Restaurativas, cinco estaciones de policía y la fase 1 y 2

de la URI Puente Aranda y CER 2 fase. Se continuo con el mantenimiento de CESPA, BITER y BAMAR.

 Mantenimiento de los equipamientos que prestan servicios de seguridad y acceso a la justicia en la

ciudad de Bogotá, entre los que se incluyen: 15 Comandos de Atención Inmediata (CAI), 4 Casas de

Justicia (CJ), 2 Cajas Juveniles Restaurativas, cinco estaciones de policía y la fase 1 y 2 de la URI

Puente Aranda y CER 2 fase. Se continuo con el mantenimiento de CESPA, BITER y BAMAR.

 Estrategia de dotación a los organismos de seguridad y justicia, se han adquirido para la MEBOG: 8

van de pasajeros, 19 pick up, 3 buses o, 35 automóviles, 6 camiones con carrocería de estacas,

122 motocicletas de 150 cc a 250 cc - 56 motocicletas de 300 cc a 650 cc, 1 necromóvil rural, 4

necromóviles urbanas, 1 micro bus, 2 panel, 8 unidad móvil de prevención, 3 unidad móvil de

comando y control Siart, 1 camión tipo ganadero, Para la Brigada XIII se adquirieron: 6 Camiones, 43

camionetas y 30 motocicletas. Suministro de combustible a los automotores y el mantenimiento

preventivo y correctivo para el Helicóptero Bell 407. Sostenimiento de 146 semovientes. 984,089

refrigerios a personal uniformado de las agencias de seguridad y adquisición de material de

intendencia. Adicionalmente la adquisición de tres (3) antenas de comunicaciones, para la Décima

Tercera Brigada.

Logros a octubre de 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN
65%
Prog. $205.168
Ejec. $132.965

Millones de pesos

7797 Modernización de la infraestructura de

tecnología para la seguridad, la convivencia y la

justicia en Bogotá

 Adopción e Implementación del El Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico, se ha adquirido

bienes y servicios programados como radios APX, mantenimiento sistema de comunicaciones de la

Brigada XIII, conectividad con PDA biométrica y centro de fusión, Equipo táctico Fiscalía, Pago de

energía cámaras de video vigilancia, cartuchos TASER MEBOG, sistema radio ubicación Fiscalía,

equipos para el fortalecimiento de la red de radiocomunicaciones, 3 antenas para la brigada XIII,

Mantenimientos L3Harris, Mantenimiento del ICOM y mantenimiento del Video comparador

Espectral de acuerdo al cronograma establecido. mantenimiento de 24 plantas eléctricas, 109 aires

acondicionados y 57 UPS.

 Renovación de 896 radios APX de la policía, para un total de 3896 radios renovados para la policía

metropolitana.

 Se amplía la cobertura del sistema de comunicaciones por medio de la adquisición de equipos para

el fortalecimiento de la red de radiocomunicaciones en el sur de la ciudad en las localidades de

Usme y Sumapaz a través de la puesta en funcionamiento de sitios de repetición.

 2733 cámaras integradas al sistema de video vigilancia de la ciudad (1355 cámaras de empresas

privadas, 14 de la CAR, 1318 de Transmilenio, 6 Invías y 40 de movilidad).

 99% de avance en el funcionamiento la nueva planta telefónica VESTA NG911.

Logros a octubre de 2022



8 86 3 17 1.861
$23.673

$96.084

$2.056
$528

$168.477

Licitación pública Selección

abreviada

Concurso de

méritos

Mínima cuantía Contratación

directa

CANTIDAD VALOR

GESTIÓN CONTRACTUAL

Contratación por modalidad a 31 de octubre de 2022

A 31 de octubre, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, ha suscrito 1.975

contratos, por un valor de $290.818 millones donde se evidencia el 94% de la contratación es

realizada a través de procesos de contratación directa.

Millones de pesos 

GESTIÓN DE PQRS

PQRS a 31 de octubre de 2022

CIERRES DESDE

ATC

TRASLADOS ASIGNADAS A LA

SCJ

TOTAL

320

2.677

9.142

12.139

A octubre de 2022 ingresaron 12.139 peticiones ciudadanas., para evaluación y gestión en la

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el 75%% que equivalen a 9.142

peticiones que fueron asignadas e ingresadas en el sistema ORFEO, para respuesta de fondo

por ser temas de competencia de la entidad, el 22% que equivalen a 2.677 traslados

realizados a otras entidades y el 3% que equivale 320 peticiones, fueron cerradas por no

competencia, por desistimiento o por vencimiento de términos.



GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO

A continuación se presenta la conformación de la planta de personal de la Secretaría Distrital

de Seguridad, Convivencia y Justicia:

TOTAL EMPLEOS 

PLANTA DE 

PERSONAL

733

Empleos de carrera administrativa 702

Periodo fijo 1

Empleos de Libre Nombramiento y Remoción 30

TOTAL EMPLEOS 

PLANTA TEMPORAL 

DE PERSONAL

CENTRO ESPECIAL 

DE RECLUSIÓN -

CER

61 Servidores Temporales 61

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS EMPLEOS POR 

NIVEL JERÁRQUICO

Nivel Jerárquico

No. 

Empleos 

Nivel 

Jerárquico

No. 

Provistos

Porcentaje 

Provistos

No. 

Vacantes

Porcentaje 

Vacantes

Total 

Porcentaje 

Nivel 

Jerárquico

Directivo 22 19 2,59% 3 0,41% 3,00%

Asesor 8 7 0,95% 1 0,14% 1,09%

Profesional 158 142 19,37% 16 2,18% 21,56%

Técnico 40 34 4,64% 6 0,82% 5,46%

Asistencial 505 485 66,17% 20 2,73% 68,89%

TOTALES 733 687 93,72% 46 6,28% 100,00%

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS EMPLEOS POR 

NIVEL JERÁRQUICO

PLANTA DE 

PERSONAL 

TEMPORAL 

CENTRO ESPECIAL 

DE RECLUSIÓN -

CER

Nivel Jerárquico

No. 

Empleos 

Nivel 

Jerarquico

No. 

Provistos

Porcentaje 

Provistos

No. 

Vacantes

Porcentaje 

Vacantes

Total 

Porcentaje 

Nivel 

Jerárquico

Profesional 6 6 9,84% 0 0,00% 9,84%

Técnico 1 1 1,64% 0 0,00% 1,64%

Asistencial 54 52 85,25% 2 3,28% 88,52%

TOTAL 61 59 96,72% 2 3,28% 100,00%



ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Secretaría Distrital de

Seguridad, Convivencia y

Justicia, desde la ejecución de

Planes, Programas y Proyectos,

respalda su gestión bajo la

garantía de Derechos de la

ciudadanía y demás grupos de

valor, sin distinción de género,

raza, sexo, nacionalidad, origen

étnico, idioma, religión o

cualquier otra, promoviendo

siempre las libertades e

igualdades en dignidad y

derechos.

Descripción de la Meta Trazadoras ODS asociado a la meta Meta ODS asociado 

Disminuir la ilegalidad y la conflictividad en el uso y 

ordenamiento del espacio público, privado y en el 

medio ambiente rural y urbano
16. Paz, justicia e instituciones sólidas

16.1. Reducir significativamente todas las

formas de violencia y las correspondientes

tasas de mortalidad en todo el mundo

Reducir los mercados criminales, los delitos, las 

muertes y hechos violentos con énfasis en los que 

afectan a mujeres, a niños, niñas, jóvenes, peatones, 

biciusuarios y usuarios del transporte público
16. Paz, justicia e instituciones sólidas

16.6. Crear a todos los niveles instituciones

eficaces y transparentes que rindan cuentas



LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el transcurso de la vigencia, tenemos algunos logros para resaltar en la

ejecución de los siete componentes que integran el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano (PAAC), los cuales se listan a continuación:

 Actualización, seguimiento y publicación de los riesgos de corrupción.

 Elaboración y publicación de las piezas comunicativas para realizar apropiación de la

política de Administración de Riesgos y/o Política SARLAFT, con el fin de mantener

informada a la ciudadanía y demás partes interesadas

 Publicación del seguimiento a los riesgos de corrupción, en donde se presenta de manera

detallada los resultados de la evaluación de las evidencias y las observaciones o

recomendaciones para el fortalecimiento de los controles, así mismo se elaboró y público

en la página web el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

 Actualización del procedimiento de rendición de cuentas de la entidad, con el protocolo

de rendición de cuenta de la Secretaría General.

 Autoevaluación al ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2021, como parte del

mejoramiento continuo.

 Capacitación de "Abecé de la participación ciudadana" a los ciudadanos a través de

Facebook live, logrando una visualización de 191 usuarios.

 Realización de dos consultas ciudadanas a través del Botón PARTICIPA y en el micrositio

de rendición de cuentas de la página web de la Secretaría Distrital de Seguridad,

Convivencia y Justicia.

 Actualización Instructivo Canales de Atención PQRSDF Ciudadanas

 Capacitación sobre la Ruta de atención integral a mujeres víctimas de violencia, a los

receptores de denuncias, CRI y facilitadores. Igualmente.

 Actualización del Plan de apertura de dato abierto formalizado

 Realización de pieza audiovisual sobre los servicios, programas y trámites de la entidad

dirigido a niños, niñas y adolescentes, la cual se publicó en la página web y redes sociales

de la SDSCJ.

 Elaboración y publicación del documento que contiene el análisis de los resultados de la

encuesta aplicada sobre el nivel de apropiación del código de integridad y sobre los

resultados de su implementación durante la vigencia 2021.

 Actualización del Plan de Participación Ciudadana de la SDSCJ 2022

 Publicación de los resultados de la medición de percepción de integridad.



INDICADORES DE GESTIÓN

PLANES DE MEJORA

En lo que va de la vigencia 2022, de los 79 indicadores reportados 98% (78) se encuentran en

cumplimiento y 1% (1) en ejecución inferior a la meta .

El Plan de Mejora para el Sistema de Gestión de Calidad, cuenta con 181 acciones, que reportan 

un avance del cumplimiento del  96%. 
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ENLACES DE INTERÉS

Página Web Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia :

A continuación, se listan algunos enlaces de interés, donde podrán explorar información de

la gestión de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

https://scj.gov.co/

Informe de gestión a septiembre 2022:

https://scj.gov.co/sites/default/files/control/Rev.%20INFORME%20DE%20GESTION%20SDSCJ%20SE

PTIEMBRE%20%281%29%20%281%29.docx

Estadísticas de Seguridad, Convivencia y Justicia:

https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/estadisticas-mapas

Trámites y servicios 

https://scj.gov.co/es/transparencia/tramites-y-servicios/

Plataforma colibrí  - seguimiento a compromisos de los ejercicios de 

participación

http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/

Canales de atención: 

https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/canales-atenci%C3%B3n

Micrositio de rendición de cuentas: 

https://scj.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas

Botón Participa: 

https://scj.gov.co/es/participa/
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